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SALUDO DEL PRESIDENTE 
 

Queridos Hermanos: 
 

Comienza el verano y ya dejamos en la retina, tantos momentos vividos 
en esta etapa que llevo presidiendo nuestra querida Hermandad. 
Muchas han sido las emociones, muchos los momentos que hemos 
compartido y todos los volvería a vivir junto a vosotros. Agradecido de 
todos los halagos que me hacéis, que sin duda son aliento en mi caminar 
y en mi aprendizaje. 
Agradecer a mí junta de gobierno, todo el apoyo y todos los consejos, no 
creáis que todo sale de mí, y no creáis que todo es un camino de rosas. 
Contamos con grandes personas, hermanos, que siguen queriendo a ésta 
Hermandad y tienen el don de ofrecerse en cuerpo y alma, a este trabajo, 
generalmente muy bonito, pero algunas veces ingrato. A toda mi junta y a 
todos los que habéis participado de alguna forma, en ésta o en otra.... 
Gracias por vuestro SI y por la gratuidad con la que os dais a los demás 
hermanos. 

Agradecer a las personas que han hecho posible que la Hermandad, empezara 
un nuevo camino en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia, grandes en el amor y grandes en su bondad, 
fuimos acogidos como un grupo más de la comunidad parroquial. Sabed que este amor es recíproco y que nos 
sentimos parte activa de la vida de la parroquia. Gracias por tanto. 
 No me olvido, una vez más, de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Consolación, que aún, recordamos con cariño. 
Gracias a su comunidad parroquial y a la comunidad de Agustinos Recoletos que durante 19 años compartimos 
tanta veneración a Sta. María, Nuestra Madre, en la advocación de Virgen del Rocío y a Nuestro Señor 
Jesucristo, el Pastorcito Divino. 
Como olvidarme de Nuestra Hermandad Madrina de Trigueros, que siempre está a nuestro lado, siempre dando 
todo su apoyo. En este tiempo que llevo de mandato siento la cercanía y vuestro cariño y así se lo trasmito a 
toda mi Hermandad. Espero que algún día podamos ver nuestros Simpecados, juntos en la ermita. A la Blanca 
Paloma le pido desde estas letras, que no nos abandone en este anhelo, que sigamos compartiendo nuestra Fe, 
al Pastorcito Divino y a la Reina de las Marismas. 
Esto no es una despedida, es un hasta pronto, y así lo deseo.  
Que volvamos de nuestro tiempo estival, renovados, descansados y dispuestos a seguir trabajando en ésta 
nuestra Hermandad, el camino aún es largo pero se me antoja precioso.  
Nos queda celebrar el 20 Aniversario fundacional, que se prolongará desde el mes de Septiembre, hasta últimos 
del mes de Noviembre, ya seréis informados con el debido tiempo, de todos los actos que estamos 
programando, para venerar y dar gloria, a nuestra titular. Hay que hacer un esfuerzo, porque serán muchos 
los actos, entender que esto no ocurre todos los días y en estos momentos, más si cabe, es cuando nos 
necesita la Hermandad. Vuestra presencia siempre es bienvenida y vuestro cariño es más latente, cuando os 
hacéis presentes. Una de las mejores formas de mantener nuestra Asociación pública de fieles viva, es 
compartir nuestra fe, con los hermanos y con los miembros de nuestra comunidad parroquial. Seamos piedras 
vivas ante los ojos de Dios, quien nos llamó, a formar parte de ésta alegría, de vivir en Hermandad y caminar 
junto a Ntra. Madre para alcanzar su amor. 
En medio de la celebración del 20 aniversario, concretamente el fin de semana del 4,5 y 6 de Noviembre, 
tendremos la salida de nuestra esperada peregrinación anual a la Ermita del Rocío, donde celebraremos la 
Santa Misa a los pies de La Blanca Paloma y compartiremos un fin de semana en Hermandad, como siempre 
inolvidable. 
Por último, mi más emotivo recuerdo, por todos los hermanos que ya han dejado esta vida y gozan de las 
marismas eternas, que La Virgen del Rocío, nos de consuelo a todas las almas que lloramos su perdida.  Os 
seguimos queriendo, os seguimos recordando. 
 
Un fuerte abrazo.                                                                 Enrique Javier Úbeda Moreno. 

                                                                                    Presidente 
 

VIVA LA VIERGEN DEL ROCÍO! 
VIVA LA HERMANDAD DE LA ESTRELLA! 



 
Lecturas del Domingo 13º del Tiempo Ordinario - Ciclo C 

Domingo, 26 de junio de 2016 
Primera lectura 

                              Lectura del primer libro de los Reyes (19,16b.19-21) 
En aquellos días, el Señor dijo a Elías: «Unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo 
de Safat, de Prado Bailén.» 
Elías se marchó y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando con doce yuntas en 
fila, él con la última. Elías pasó a su lado y le echó encima el manto. Entonces 
Eliseo, dejando los bueyes, corrió tras Elías y le pidió: «Déjame decir adiós a mis 
padres; luego vuelvo y te sigo.» 
Elías le dijo: «Ve y vuelve; ¿quién te lo impide?» 
Eliseo dio la vuelta, cogió la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio; hizo 
fuego con los aperos, asó la carne y ofreció de comer a su gente; luego se 
levantó, marchó tras Elías y se puso a su servicio. 
Palabra de Dios 

Salmo 
                                                Sal 15,1-2a.5.7-8.9-10.11 
Tú, Señor, eres el lote de mi heredad 
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; yo digo al Señor: «Tú eres mi bien.» El Señor es el lote de mi 
heredad y mi copa; mi suerte está en tu mano.   
Tú, Señor, eres el lote de mi heredad 
Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al 
Señor, con él a mi derecha no vacilaré.  
Tú, Señor, eres el lote de mi heredad 
Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás 
a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción.  
Tú, Señor, eres el lote de mi heredad 
Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha.  

Segunda lectura 
                  Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas (5,1.13-18) 
Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Por tanto, manteneos firmes, y no os sometáis de nuevo al yugo 
de la esclavitud. Hermanos, vuestra vocación es la libertad: no una libertad para que se aproveche la carne; al 
contrario, sed esclavos unos de otros por amor. Porque toda la Ley se concentra en esta frase: «Amarás al 
prójimo como a ti mismo.» Pero, atención: que si os mordéis y devoráis unos a otros, terminaréis por 
destruiros mutuamente. Yo os lo digo: andad según el Espíritu y no realicéis los deseos de la carne; pues la 
carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo 
que quisierais. En cambio, si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la Ley. 
Palabra de Dios 

Evangelio 
                          Lectura del santo evangelio según san Lucas (9,51-62) 
Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y envió 
mensajeros por delante. De camino, entraron en una aldea de Samaría para prepararle alojamiento. Pero no lo 
recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: 
«Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos?» 
Él se volvió y les regañó. Y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: «Te seguiré 
adonde vayas.» 
Jesús le respondió: «Las zorras tienen madriguera, y los pájaros nido, pero el Hijo del hombre no tiene donde 
reclinar la cabeza.» 
A otro le dijo: «Sígueme.» 
Él respondió: «Déjame primero ir a enterrar a mi padre.» 
Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el reino de Dios.» 
Otro le dijo: «Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de mi familia.» 
Jesús le contestó: «El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios. 
Palabra del Señor  



Corpus Christi, sacramento de amor y vida 
JOSÉ DÍAZ RINCÓN 

 
Aunque todo el año celebramos y veneramos la sagrada Eucaristía. Por ser centro y culmen de la vida 
cristiana, el más grande de todos los sacramentos por «contener» al Autor de los mismos. Es el Sacramento 
del Amor y de la Vida, prenda y garantía de vida eterna. Así se nos hace presente entre nosotros Jesucristo, 
Dios y Hombre verdadero, «hasta el final de los tiempos» actualizando su memorial y sacrificio redentor signo 
de su amor sin límites. 
La Iglesia, madre y maestra, nos ofrece esta solemnidad al concluir las fiestas de Pascua, Pentecostés y de la 
Santísima Trinidad, como expresión culminante de amor y vida, fruto del misterio pascual. La finalidad de esta 
fiesta es celebrar, admirar y agradecer este inefable «misterio de la fe», que nos evidencia el incomparable 
amor de nuestro Dios trinitario, fortaleciendo nuestra fe con la Eucaristía, para darle culto público, haciendo 
presente a Jesús en nuestras calles y plazas, implorando para todos sus dones, gracia y bendición. 
La realidad del «Día del Corpus Christi» nos debe conmover, pensando que Dios ha puesto toda su 

omnipotencia infinita al servicio del Amor, para darnos la Eucaristía como 
alimento: «Yo soy el pan de vida y el que me come vivirá para siempre» 
(Cf Jn 6); como presencia: «Yo estaré con vosotros hasta el final de los 
tiempos» (Mt 28,20); y como sacrificio por ser el Memorial de su entrega 
en la cruz (Cf Lc 22,19) ¡Que grande, bondadoso y misericordioso es 
nuestro Dios! A pesar de nuestra pobre respuesta a su amor sin fronteras y 
sin medida Él se nos da en «este Pan bajado del Cielo que contiene en sí 
todo deleite», y lo hace de la manera más sencilla, humilde y sacrificada, 
quedándose en el insignificante pan para ponerse a los pies de todos. 
La mayor vocación  
Por ser la Eucaristía la presencia viva y real de Cristo, ésta debe ser para 
nosotros, incomparable a todas las demás. Toda otra devoción nos debe 
conducir a la Eucaristía. El cristiano debemos vivir siempre de ella, por ser 
escuela de fe, asamblea orante y fraterna del pueblo de Dios, cenáculo de 
perdón y la ofrenda más sublime de paz y amor. Es compromiso y signo de 
unidad, de comunión, nos lleva a la misión y al ejercicio auténtico de la 

caridad. Nuestra vivencia de la Eucaristía nos modela, nos transforma, nos retrata, nos perfila y hasta nos 
delata. Es todo para la vida cristiana y sin ella nada somos. 
La permanente revitalización de nuestra vida cristiana la tenemos en la celebración de la santa Misa. ¡Ojalá 
pudiésemos participar con la mayor frecuencia posible y recibir su fruto por la comunión sacramental!. No 
debemos olvidar que la Eucaristía dominical es la clave y el momento cumbre de todo buen creyente. Es una 
necesidad interna más que un deber externo, y la participación, celebración y cumplimiento gozoso este “Día 
del Señor” debe ser la lumbrera y fuerza de toda la semana. 
¿Qué nos urge la Eucaristía? 
Definirnos como cristianos, con ilusión y valentía, sin avergonzarnos, ni complejos o miedos, sabiendo que el 
Sacramento del Altar es la razón, causa y fuerza de nuestro vivir y actuar. Dios, por este Sacramento, nos 
llama a ser santos y nos da su gracia sobreabundante para ello. 
Vivir como miembros del Cuerpo místico de Cristo, sabiendo que somos “una raza elegida, un sacerdocio real, 
una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios, para proclamar las hazañas maravillosas del que nos 
llamó a salir de las tinieblas y a entrar en su luz maravillosa” (1 Pe 2,9). 
Ser testigos de la verdad de nuestra fe, que es Cristo. Su Evangelio es la norma suprema de moral, 
espiritualidad y misión apostólica. El testimonio es el medio por el que la verdad del amor de Dios llega a las 
personas, invitando a escoger libremente esta novedad gozosa. Esta misión es la primera y fundamental que 
recibimos de los santos Misterios. 

 
 
 
 



 
Vivencias de la Romería del Rocío 2016 

Lo más duro del Rocío es decir adiós... Una vivencia inolvidable 
 

Lo mas duro del Rocío es decir adios.. Dificil decidir el 
momento de la despedida y que largo se hace el 
camino hasta la Ermita. Cada paso duele, pesa, 
agobia… y sin saber que ha llegado la hora, te 
encuentras rodeado de oraciones, lágrimas, de 
cantares de gracias y peticiones. Se hace mágico el 
momento cuando tienes frente a tus ojos a la Virgen 
del Rocío. Ahí tienes presente a quién se quedó en 
casa, a quien hizo el camino otro año contigo, a tu 
gente, a todos los que te dijeron que le rezaras una 
salve por ellos.Tienes presente a los que se fueron 
pero que siguen estando en cada escena del Rocío. 

Le hablas de tus padres, de tus hijos, de tu pareja, del día a día, de tu abandono, de tu ilusión, de tu 
proyecto, de tu cansancio, de tu tristeza, de tu alegría, de tu esperanza, de tu conversión. Le hablas 
de ti, el clima favorece una conversación insolita.  En unas horas dejarás la arena de la marisma y 

quieres concentrar  tus sentidos en todos los detalles. 
Y entre tanto el alma tiene que aliviar la presión con 
un suspiro,  hondo y bravo, en el que se escapa un ¡ 
Ay, Madre Mia! Y sin esperarlo dos lágrimas recorren 
los surcos de tu rostro. (Fragmento del Pregón 
Rociero ofrecido por D. Manuel Pulido Rodríguez a la 
Hdad de Ntra, Sra. Del Rocio de la Estrella de 
Madrid). 
El miércoles muy de mañana, la Hdad hace  
presencia en Trigueros, el tiempo no ha sido nuestro 

aliado, este año la lluvia ha querido estar con todos 
nosotros presente prácticamente en todo el camino, pero era tanta la alegría que nos suponía ir 
caminando hacia  Ella, hacia la Blanca Paloma que nada nos ha importado. 
El cohetero nos anuncia que el día ha llegado, mañana  de júbilo y nervios, saludos a los amigos y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a los que por circunstancias de la vida no pueden venir con nosotros y se han quedado en la salida 
del pueblo a despedir a los romeros que tuvimos  la suerte de ir al encuentro de la Señora. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Para nosotros los rocieros de corazón el camino es como 
nuestra vida, llena de dificultades y de alegrías, lo 
importante para nosotros es aprovecharlo para convivir, 
conocernos mejor, en el fondo de lo que nosotros decimos 
hacer Hermandad. A  pesar de la lluvia no faltan las 
sonrisas, los detalles, un grupo, una guitarra que nos hace 
rezar cantando. 
Este año nuestro camino no ha sido atravesar el Río Tinto, 
ni pernoctar en Pino Cáceres, este año nuestro camino ha 

sido diferente…este año pernoctamos en una 
nave en  Rociana del Condado, después de 
acomodarnos nos preparamos interiormente 
para vivir el  Santo Rosario, y después a 

disfrutar de una bonita candela para convivir con 
nuestros hermanos  de Ntra. Hdad Madrina de 
Trigueros.  
 
Es increíble y difícilmente inexplicable, como hay 
momentos en el camino, en los que el ambiente se 
respira un “yo que sé”, que nos estremece, 
llenándonos de ilusión, presintiendo  un 

acontecimiento fuera de lo normal y que 
principalmente lo experimenta el que va por 
primera vez.  
Amanece un nuevo día, y con él, más 
ilusiones, vuelve a llover pero sigue sin 
importarnos, solo las ganas de llegar ante 
sus plantas nos quita el resquemor de no 
poder llegar andando. Con la impaciencia 
reflejada en nuestros rostros, vemos 
realizada nuestra mayor ilusión. 
Y sobre las 5 de la tarde, llegamos al Rocío 

parece que el tiempo nos ha dado una tregua y 
luce el sol a la entrada de la Hdad. Con los rostros del cansancio decimos adiós a nuestra Hdad de 
Trigueros, que tras un largo camino por fin, descansa en su casa.  La casa de Hdad acoge con cariño a 
los peregrinos, es tarde de descanso, de reponer fuerzas, de ir a su encuentro a decirle, Gracias 
Madre. 



 

 
Amanece un viernes soleado, desayunando nos contamos 
nuestras vivencias y nos  damos cuenta que a pesar de haber 
hecho el mismo camino cada uno de nosotros lo hemos vivido de 
diferente manera. Qué cosas tiene el Rocío. La mañana se ha 
marchado para dar paso a la tarde y ya anocheciendo, nos vamos 
preparando para ir a la casa de Trigueros a la cena de 
convivencia, donde este año su Hermano Mayor D. Antonio 
Villarrasa, invito a nuestra Hermandad, un rato inolvidable, 
sintiéndonos integrados todos unidos en torno a nuestra querida 
Hermandad Madrina. 
Llegó uno de los días más esperado para la Hermandad, la 
Presentación ante Nuestra Madre y la acogida de la Hermandad 
Matriz. Con nervios llegamos a Trigueros para ser participes de 
este acto tan importante para un rociero. El tiempo pasa lento, 
parece que no avanzamos, se nos escapa una sonrisa al escuchar 
por los altavoces, “Bienvenida la Hermandad de Trigueros que 
viene acompañada por la Hdad de la Estrella de Madrid” y te 
sientes importante porque te hace sentir como   uno más. 

Parece que esa esquina que tanto nos gusta doblar porque sabemos que Ella está allí esperándonos, se 
hace de rogar.  Nuestro corazón palpita y nos unimos en el pensamiento a todas y todos los que 
hemos acudido a presentarnos ante la Virgen del Rocío unidos a nuestra querida Hermandad de 
Trigueros. 

  El  momento de la presentación es ofrecer a María 
ese trabajo de un año de Hermandad en Madrid, es 
darla cuentas de aquello que se ha hecho bien y de 
lo que se podía haber hecho mejor, es un momento 
alegre, feliz pero a la vez de reflexión y de 
confirmación de que seguiremos trabajando juntos 
en grupo,  por una Hermandad que muestra a todos 
su devoción a María Santísima del Rocío. Es un 
momento para darla gracias por el Camino,  por esa 
gran Hermandad de Trigueros que con su gente nos 
enseña cada año a hacer Rocío, y a ser buenos    

rocieros, es el momento en que un año más se hace 
Historia en nuestra Hermandad de la Estrella. 
Una vez que nos hemos presentado ante la Virgen y hemos sido acogidos por la Hermandad Matriz de 
Almonte, esperamos impacientes a ese domingo que nos trae  la Misa de  Romeros.  
 

 



 
 
En la mañana del Domingo de Pentecostés, se celebra el que constituye el acto central de la Romería: 
la Misa de Pentecostés, presidida este año, por el Obispo de Huelva, y concelebrada por los Capellanes 
de las Hermandades Filiales, ante el inmenso y maravilloso retablo que forman los SIMPECADOS de las 
mismas.  

En esta mañana, el Pueblo de Dios, reunido en torno a 
María, Virgen del Rocío, y a su Hijo, en la Eucaristía, 
espera y celebra impaciente la venida del Espíritu 
Santo sobre la Iglesia, allí congregada. 
Con la llegada de la Pascua florida de Pentecostés, 
todos los 
rocieros, todos 
los cristianos, 

renovamos 
nuestra  Fe con 

la Fuerza del 
Espíritu que alienta nuestras almas, conmemorando el 
nacimiento de la Iglesia Universal. 
Nuestra Madre María Santísima del Rocío, Madre de la 
Misericordia, quiso regalarnos a tod@s l@s romer@s un día 
precioso como recompensa de ese esfuerzo realizado por todos 
en el Camino. 
Nuestra Hermandad, una vez más, camina al encuentro de 
nuestra querida Hermandad Madrina de Trigueros y todos juntos 
presididos por el Simpecado de Trigueros y la Lágrima de la 
Estrella nos encaminamos hacia la plaza de El Real para celebrar 
la Eucaristía, todos reunidos en torno a Ella y a su Hijo. 
Al finalizar la Misa todos regresamos a nuestras casas a la 
espera del rezo del Santo Rosario, pero también tenemos tiempo 
de convivir con nuestros hermanos y echar unos cantes y unos 
bailes que no nunca están de más. 
Va cayendo la tarde y  esperamos ya  impacientes a esta noche donde millones de personas agrupadas 
en Hermandades y donde todos juntos rezamos la oración a María Santísima, el Santo Rosario, que 
sirve de antesala al momento, sin lugar a dudas, mas importante del año para los rocieros, la salida 

de la Blanca Paloma con su Hijo en sus brazos, 
visitando a todas las Hermandades. Pasamos por 
delante de la Ermita donde nuestros ojos  echan 
una miradita hacia dentro diciéndola “Madre 
mía, en un rato te veré por fin en las marismas 
“. Aceleras tus pasos como queriendo llegar 
corriendo a la casa, dejar las varas, chaquetillas, 
matoncillos para que no nos estorben a la  hora 
de ir a verla. Se te escapa un “venga niña date 
prisa que al final no la vemos salir”…  
Y con  la impaciencia de saber que solo nos 

quedan minutos, segundos para verla en la calle paseando por su Aldea y con todos sus hijos los 
rocieros, en torno a Ella repitiendo con fuerza, la Salve por cada Hermandad que pasa. 
Llega el ansiado Lunes de Pentecostés,  un día muy especial para todos los rocieros, Ella, la Patrona 
de Almonte, se encuentra recorriendo cada una de las Hermandades, con su Pastorcito en sus brazos, 
mostrándonos el ejemplo de su entrega y misericordia a todos. 

 



 
Hoy es un día hermoso y tiene que movernos nuestros corazones. Hoy es el 
día donde cualquier rociero debe darse cuenta que podemos seguir luchando 
por un Mundo Mejor, porque Ella es nuestro modelo de Vida, es la que nos 
enseña a decirle a Jesús ese “SI” sin condiciones. 
Son tantas las personas congregadas, que en algún momento tus pies no tocan el suelo, llevándote 
prácticamente en volandas de un lado para otro, pero no nos importa con tal de sentirla cerca. Con 
esa dificultad que conlleva ese tumulto la Blanca Paloma es llevada a hombros por sus hijos los 
almonteños, parece que se cae pero nuevamente es levantada y con esa emoción, esa solemnidad, con 
esa Fe y Devoción que no se puede explicar ni en los mejores libros.  
Este año, ha sido  especial cuando la Virgen ha querido que la sintamos más cerca que nunca, ha 
llegado hasta la misma puerta de nuestra Hdad de Trigueros, hemos disfrutado de Ella y la hemos 

pedido “Señora, Madre Mía, dame fuerza para volver a  venir el año próximo 
a verte y para pensar en los que se han quedado en Madrid, pidiéndola que 
el año que viene podamos estar todos y todas juntos” y con la fuerza y seguridad, 
de que te escucha,  sin poder remediarlo, tus lágrimas escapan sin querer contenerlas. 
Y llega el momento que menos nos gusta decirla adiós. Como bien hemos relatado al principio lo más 
duro es decirla adiós. Es el momento de  acordarse de aquellos hermanos nuestros que están con Ella 
en el Cielo y nos dejaron, y pedirles que desde donde seguro están, al lado de Ella y del Pastorcito 
Divino, intercedan por nosotros para que nos ayuden a ser buenos rocieros durante los 365 días del 
año. Impregnémonos de  MISERICORDIA con el ejemplo de María y como nos pide DIOS. 

 

 

Viva la Virgen del Rocío 
Viva el Pastorcito Divino 

Viva la Hermandad de Trigueros 
Viva mi  Hermandad de la Estrella 

Viva la Hermandad Matriz de Almonte 
Y que Viva la Madre de Dios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
SALIDA Y PROCESIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Que Viva la Madre de Dios 
 

 
 



CAMINO DEL ROCÍO Y DE MISERICORDIA 
Construyendo Hermandad - 20 Aniversario 

“No puedes ser rociero, tan sólo al año una vez. Rociero significa, compromiso con la fe que hay 
que hacer de cada día Lunes de Pentecostés. 
Ser Rociero es caminar, sin dejarse nunca atrás el Simpecao de la vida Hay que ser rociero todos 
los días.” 
Es en Mayo de 1996, nuestra primera Romería, ofreciéndose la Muy Noble y Fervorosa 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Trigueros a ser nuestra Hermandad Madrina. 
El 26 de Diciembre de 1996, se aprueba el Decreto de Erección Canónica como Asociación Pública 
de Fieles y aprobación de sus Estatutos. 
La Hermandad cumple este año los veinte años de Camino, veinte años de trabajo de muchos 
hermanos que han pasado por la Hermandad y de los que ahora continúan haciendo Rocío, 
haciendo Hermandad. 
Todos sabéis por nuestras reglas, que nuestra finalidad por la que hemos adquirido la 
condición de hermano es “Dar gloria a Dios nuestro Señor y a su Santísima Madre, la Virgen María 
bajo la advocación de Nuestra Señora del Rocío, ensalzando sus glorias, fomentando su culto y 
propagando su devoción”. 
Y todos lo cumplimos a través de nuestra oración y trabajo diario, y trabajando en las distintas 
actividades: 
 Participar activamente en las tareas pastorales de la Parroquia. 
 Conferencias, cursillos, charlas dirigidas a la formación cristiana de todos los hermanos. 
 Compromiso con el ejercicio de la acción caritativa social con los más necesitados. 
 Mensualmente nos reunimos para celebrar unidos, la Sabatina a la Virgen del Rocío, con una 

Eucaristía cantada por nuestro Coro Rociero (Los últimos sábados de mes). 
 Una vez al año Peregrinamos a la Ermita del Rocío, habitualmente en Noviembre. 
 Anualmente, participamos en la Romería al Rocío, junto con nuestra querida Hermandad 

Madrina de Trigueros                                                     
 A través de nuestro coro “Camino y Rocío”, y con sus canciones que nos ayudan a 

intensificar nuestros momentos de oración. 

Recién llegados del Rocío, donde hemos celebrado y vivido la alegría y hemos dado Gloria a 
nuestra titular la Virgen del Rocío y hemos recibido la alegría de la presencia de Cristo a 
través de la Solemnidad de Pentecostés, nos da la fuerza del Espíritu recibido, para seguir 
trabajando. 
Os invitamos a todos a comprometeros mucho más con los actos y actividades que se 
realizan en la Hermandad, si actuamos como verdaderos discípulos de Jesús, recogeremos los frutos 
deseados por todos para nuestra Hermandad. 
Necesitamos que todos ayudéis a la Junta de Gobierno a trabajar en la Hermandad, a asistir a las 
cultos y actividades que se organizan. 
Y en este año tan especial, cuando regresemos de los distintos lugares de descanso estival, 
lleguemos con fuerza e ilusión para celebrar como se merece la Hermandad estos 20 años de 
caminar, y para que entre todos hagamos posible nuestro proyecto de futuro, de un futuro 
ilusionante por fomentar la devoción a Santa María del Rocío y el Pastorcito Divino. 
La Hermandad no es el Presidente, ni la Junta de Gobierno, la Hermandad somos todos y todos 
tenemos la obligación de cumplir con los objetivos que tenga la Hermandad. 
Os invitamos a todos a que difundíais el mensaje del evangelio, y que invitéis a vuestros 
conocidos a pertenecer a la Hermandad, sin duda merece la pena. 
Como ya sabéis estamos celebrando el Año de la Misericordia, teniendo la fortuna de que 
nuestra Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia es Templo Jubilar, debemos ser ejemplos de la 
Misericordia de Dios, nuestra Peregrinación anual que ya os anuncia el Presidente, en el mes de 
Noviembre coincidirá con la clausura del Año Santo. 
Veinte años de Camino, Año Santo de la Misericordia, dos acontecimientos para vivir 
intensamente juntos todos en nuestra Hermandad. 
Todos esperamos intensificar nuestro compromiso, el que adquiristeis voluntariamente el día que 
solicitasteis pertenecer a la Hermandad. 



 

 
 
 
 
 
 

El  pasado  8  de  junio  de  este  año,  nuestro  Arzobispo,  su  Excmo.  y Rvdmo.  Sr.  D. Carlos 
Osoro Sierra nos escribía una carta que titulaba “Conoce la Iglesia: ¡Anímate! 
¡Entra! ¡Descubre! ¡Construye!”, merece la pena que la leáis (Ver documento en la página web de 
la Archidiócesis de Madrid), donde nos instaba a trabajar como cristianos por la Iglesia a la 
que pertenecemos, cada uno desde donde le corresponda. 
Gracias a todos, Santa María del Rocío, su hijo Jesús y nosotros necesita del trabajo de todos y 
de vuestra ayuda. Gracias 

 

             Noticias de la Hermandad 
Romería del Rocío 2017 

 
Comunicamos a todos los hermanos, de que ya podéis apuntaros para la romería del 
Rocío 2017, y el que quiera puede ir pagando 50€, todo los meses para que le sea 
más fácil. 

 
 

 
 

 

Vocalía de Caridad y Acción Social 
 

La Bolsa de Caridad establece el orden de actuaciones, con evidente atención preferente a los propios 
hermanos de la Hermandad y la atención con aquellas personas que atraviesan situaciones económicas 
difíciles. También regula la ayuda a instituciones benéficas, asociaciones de carácter social o la colaboración 
con otras hermandades en actividades sociales. 
El Presidente y Junta de Gobierno tiene la facultad de mantener el anonimato de un solicitante, por motivos 
de Caridad Cristiana. 
Todas aquellas personas que deseen contribuir con su donativo a la obra Social que desarrollara la Bolsa de 
Caridad, pueden hacer sus donaciones en el despacho de la Hermandad todos los viernes en horario de 
20:00h a 22:00h y a Pablo Barón coincidiendo con los sábados que celebremos nuestra Sabatina. 
Recordaros que los donativos recibidos se destinaran siempre, respetando las intenciones de quienes los 
donaron. 
Comisión de Caridad: 
 

Vocal de Caridad: Vicky Arroyo ……………… 606.700.566 
Secretaría: Pilar González ……………… 606.085.337 
Tesorero: Antonio Page ……………… 629.224.545 
Coordinador: Pablo Barón ……………… 650.246.176 

 
 

“Con un pequeño gesto de cada uno, podemos cambiar la difícil realidad de otros” 



 

 
 
 
 
 
 

Escuela de Tamborilero 
La Escuela de Tamborileros de la  Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la Estrella de Madrid, sigue 
su camino de aprendizaje. 
Los ensayos se llevan a cabo los viernes de 19:00 a 20:30. 
Las clases siguen siendo impartidas por nuestro excelente profesor, D. José Manuel Castellanos.  
Desde la junta de gobierno les queremos transmitir, el cariño y el ánimo, para que continúen su 
formación, ofreciendo la cultura y la alegría rociera, a través de su flauta y su tamboril, con el 
mismo amor de siempre. 
Gracias a todos por seguir con tanto afán esta actividad, a los miembros de la Escuela por su tesón 
y ganas, a sus padres, que tanto esfuerzo hacen en los traslados a las clases y a D. José Manuel 
Castellanos, por dedicarnos tanto arte y tanto tiempo a nuestra querida Escuela de Tamborileros. 
Esta actividad, es un honor y un privilegio para la Hermandad.  
Gracias porque con vuestras canciones, aunque en la distancia, nos sentimos más cerca de las 
arenas, de la Ermita, de la Aldea, nos lleváis más cerca de Ella, de nuestra amada y venerada, 
Virgen Madre del Rocío, titular de nuestra Hermandad de la Estrella. 

 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

Secretaria 
Todos los viernes de 20:00 a 22:00 horas 

 

Página web 
 

http://rociolaestrella.org/ 
 

Para poder acceder  a través de la página web podéis dar un correo electrónico a la 
vocalía de Comunicación para que os lleguen las noticias y actos  que tenga la 
Hermandad. Solo están llegando las noticias a los hermanos que han dejado un 
correo electrónico, interesados llamar a José Luis Esteban (630.072.789). 
 

Teléfonos de interés 
Presidente Enrique Úbeda……….. 666.555.918 
Vice-presidente 1º: Alfonso Soriano……… 654.394.794 
Secretaria: Basi Nuñez..…………. 645.968.661 
Vice-secretaria: Noelia Sáez Sánchez… 607.351.325 
Tesorero: Antonio Page………… 629.224.545 
Peregrinación: Pepe Calero……..…… 696.427.457 

 
 

 
 
 
 
 

http://rociolaestrella.org/


 

 
 
 
 
 
 

Felicidades a todos los hermanos que cumplen 
años el próximo mes de Julio  

(Entre paréntesis se señala el día) 
 

                                                    
                                         
  
 
 
 

Antonio Campos Sanchez  (05) 
                     Rocío Delgado Saez  (06) 

Mayte Moreno de Blas  (06) 
José Ayllón Aparicio  (08) 

Mª Teresa Martin Alvarez  (09) 
Mª Dolores Fernandez Cabello   (11) 

Mª Antonia García Flordelis   (11) 
Manuel Calero Saez  (14) 

Antonio Martin Moreno  (14) 
Rosa Moreno García  (16) 

Serafina Pichardo Ruiz  (18) 
José Luis Esteban Casado  (19) 

Raquel Velazquez Maestro-Muñoz  (19) 
Emilia Gozalez Marin  (25) 

Teresa Romero Delgado  (26) 
Cristina Ramirez Raposo  (27) 
Valeria Criado Arisqueta  (28) 
Antonio Ropa Rodriguez  (28) 

Mª José Moreno Dominguez  (29) 
Andrea Saiz Hernandez  (31) 

Francisco Javier Sanchez Doello  (31) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
Felicidades a todos los hermanos que cumplen 

años el próximo mes de Agosto  
(Entre paréntesis se señala el día) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Katy Granjera Barrantes  (03) 
Consolación Lopez Mazo  (04) 

Raúl Saez Sanchez  (05) 
Gema Úbeda Moreno  (05) 

Manuela Martinez del Ambal  (07) 
    Teresa Soriano Castro  (08) 

Antonio Fernandez Gan  (12) 
Mª Pilar muñoz Bel  (13) 
Elena Miguel Gomez  (13)    

Almudena García Lopez  (14) 
Paloma Montes Hernandez  (14) 

David Criado Alvarez  (14) 
Carmen Paniagua González-Posada  (15)  

Mª Luis Rubio Farfandelosgodos  (18) 
Lucia Aparicio Pelaez  (19) 

Margarita de Blas García  (20) 
Lucas Postigo Romero  (22) 

Aranzazu Romero Balboa  (27) 
José Antonio Ropa Mañas  (28) 

Alba González García  (30) 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

Felicidades a todos los hermanos que cumplen 
años el próximo mes de Septiembre  

(Entre paréntesis se señala el día) 

 
 

 
 

Gabriel Lora Gomez  (01) 
Cristina Saez Sanchez  (05) 

Mª Carmen Gomez Herranz  (12) 
Luisa Gomez Cuevas  (14) 

    Mª Asunción de las Nieves Jimenez  (14) 
Sofia Espinosa Oliva  (15) 
Jenifer Bravo Iniesta  (15) 

Rosa María Sanchez Pellitero  (16)    
Mª Dolores Santiago Villerejo  (18) 

Pedro Cardaba Rodriguez  (18) 
Alvaro Sanchez Ropa  (19) 

José Morales Delgado  (22)  
Marcelina Garcí Tenorio  (22) 

Mª Nieves Larrea Polonio  (23) 
José Arredondo Aparicio  (23) 

José Iniesta Saez  (27) 
Sergio Casarrubio García  (29) 
Dolores Atero González  (29) 

Guillermo Ropa de Lucas  (29) 

 

 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

Oración al Sagrado Corazón de Jesús 
Oh Divino Jesús que dijiste: «Pedid y recibiréis; buscad y 
encontraréis; llamad y se os abrirá; porque todo el que pide 
recibe, y el que busca encuentra, y a quien llama se le 
abre». Mírame postrado a tus plantas suplicándote me 
concedas una audiencia. Tus palabras me infunden 
confianza, sobre todo ahora que necesito que me hagas un 
favor: 
(Se ora en silencio pidiendo el favor) 
¿A quién he de pedir, sino a Ti, cuyo Corazón es un 
manantial inagotable de todas las gracias y dones? ¿Dónde 
he de buscar sino en el tesoro de tu corazón, que contiene 
todas las riquezas de la clemencia y generosidad divinas? 
¿A dónde he de llamar sino a la puerta de ese Corazón 
Sagrado, a través del cual Dios viene a nosotros, y por 
medio del cual vamos a Dios? A Ti acudimos, oh Corazón de 
Jesús, porque en Ti encontramos consuelo, cuando afligidos 
y perseguidos pedimos protección; cuando abrumados por 

el peso de nuestra cruz, buscamos ayuda; cuando la angustia, la enfermedad, la pobreza o el 
fracaso nos impulsan a buscar una fuerza superior a las fuerzas humanas. Creo firmemente que 
puedes concederme la gracia que imploro, porque tu Misericordia no tiene límites y confío en que 
tu Corazón compasivo encontrará en mis miserias, en mis tribulaciones y en mis angustias, un 
motivo más para oír mi petición. 
Quiero que mi corazón esté lleno de la confianza con que oró el centurión romano en favor de su 
criado; de la confianza con que oraron las hermanas de Lázaro, los leprosos, los ciegos, los 
paralíticos que se acercaban a Ti porque sabían que tus oídos y tu Corazón estaban siempre 
abiertos para oír y remediar sus males. 
Sin embargo... dejo en tus manos mi petición, sabiendo que Tú sabes las cosas mejor que yo; y 
que, si no me concedes esta gracia que te pido, sí me darás en cambio otra que mucho necesita 
mi alma; y me concederás mirar las cosas, mi situación, mis problemas, mi vida entera, desde 
otro ángulo, con más espíritu de fe. 
Cualquiera que sea tu decisión, nunca dejaré de amarte, adorarte y servirte, oh buen Jesús. 
Acepta este acto mío de perfecta adoración y sumisión a lo que decrete tu Corazón misericordioso.  
Amén. 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria. 
Sacratísimo Corazón de Jesús, en Vos confío. (3 veces). 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

Cena de hermandad 
Comunicaros que la cena que celebramos después de nuestra Sabatina, será en la 
Cervecería Restaurante Candilejas Sur (C/ Candilejas, 32 – 28018 Madrid).  



 

 
 
 
 
 
 

SALVE 
HERMANDAD DE LA ESTRELLA 

 
 

DIOS TE SALVE ROCÍO, REINA ALMONTEÑA  
HOY MADRE ESTAS AQUÍ, SOBRE ESTA ESTRELLA 
Y ERES VIDA, DULZURA, ESPERANZA  NUESTRA, ROCÍO. 
 

SALVE MADRE DE DIOS 
TU MEDIADORA QUE PIDES MI PERDÓN 
Y YO EN TUS MANOS HE PUESTO EL CORAZÓN 
DE PEREGRINO, SEÑORA. 
 

Y MIRALOS, VUELVE TUS OJOS. 
 

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN 
MADRID 
DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 
POR ESO ESTAN AQUÍ REZANDO 
POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN 
QUERER. 
 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 
COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 
COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 
 

DILÉ TÚ A MI SEÑOR, 
MADRE CLEMENTE, A ESE DIVINO PASTOR 
FLOR DE TU VIENTRE, QUE AMPARE HASTA EL FINAL 
A TOA MI GENTE SEÑORA. 
 

Y MIRALOS, VUELVE TUS OJOS. 
 

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN 
MADRID 
DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 
POR ESO ESTAN AQUÍ REZANDO 
POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN 
QUERER. 
 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 
COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 
COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 
 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 
COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 
COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 


