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1. SALUDO DEL PRESIDENTE
Comenzando el nuevo curso, junto a nuestra comunidad parroquial de la mano de nuestro
Consiliario, una vez más me dirijo a todos mis hermanos de La Estrella. Comenzamos repletos
de actos a los que hemos sido invitados, y a los cuáles hemos asistido, acompañando a
Hermandades amigas que celebraban actos importantes en sus calendarios, Hermandades
tales como, la Hermandad de Ntra. Sra. de la Almudena, Hermandad del Santísimo Cristo del
Perdón, nuestros hermanos en Cristo de la Hdad. de Jesús el Pobre y el Dulce Nombre de
María, donde cantó nuestro entrañable coro, dando continuidad a lo que hiciéramos en años
anteriores para seguir afianzando y estrechando la unión con todas las Hermandades que
requieren nuestra presencia y compañía.
Significar el esfuerzo de nuestra Junta de Gobierno y de algunos hermanos que
altruistamente ofrecen su tiempo para Gloria de nuestra Madre, Santa María del Rocío y su
Divino Hijo.
Entre vítores y oles, reseñaros lo que este año nos tenía preparado las efemérides. Nuestra
titular, la Blanca Paloma, cumplía 100 años, desde que fuese coronada como Reina, y el
pueblo de Almonte y todos los rocieros se prestaron a celebrarlo de una forma única e
irrepetible, una salida extraordinaria que estoy seguro nunca olvidaré y aún me deja el alma
y el recuerdo emocionado.
La Reina de las Marismas y el Pastorcito Divino volvieron a ver como su pueblo saltaba la reja
y sobre hombros Almonteños salía a visitar a todo el mundo rociero, pisando sus benditas
arenas en otra noche inolvidable, en ese trono de plata que brilla en la noche estrellada,
vistiendo de gala como aconteció antaño bajo un palio centenario, respetando la tradición y
dando continuidad a una devoción que desde entonces perdura en todos sus hijos, en todos
los que nos sentimos cristianos y rocieros. Como representante de la Hermandad tuve el
honor de ser invitado y asistir a tan gran momento y vivencia que seguro no olvidaré, viví
muchos instantes con el pensamiento en todos vosotros, pues fueron muchas las plegarias y
oraciones que me presentasteis para llevar hasta sus plantas en esta fecha tan señalada.
Ignoro si son muchas las devociones marianas que cuenten con 100 años de antigüedad
desde que fueron coronadas, pero de lo que si estoy seguro que hemos de sentirnos muy
dichosos porque esas efemérides nos acontecen en nuestros días y por ende hemos de
celebrarlo en cada uno de nosotros con la alegría que se merece.
Nos espera un final de año que aunque suene muy lejano está "a la vuelta de la esquina" y
muchos son los actos que hemos de abordar. Retomemos el nuevo curso con la ilusión de
sentirnos enviados por nuestra Madre y vivamos nuestro amor en Santa María del Rocío
unidos en una misma devoción., muchos son los actos, los momentos y las actividades que se
nos presentaran en nuestro peregrinar como hermanos de La Estrella y reconocidos como
peregrinos así hemos de actuar, a todos y cada uno se os espera para compartir la fe en
comunidad, en Hermandad, unidos por el lazo de su amor, un amor que Ella sostiene junto al
Pastorcito Divino, fuente de vida y sendero de luz, faro que nos guía en la oscuridad, perdón e
indulgencia que vive en la Cruz de cualquier calvario, para nuestra salvación.
Sigamos aún con más si cabe por el camino que huele a Marisma y llena nuestros botos de
arena, donde los pinos, el romero y el eucalipto nos recuerdan que siempre estamos cerca de
Ella. Cerrar los ojos y pensar en esa cara morena, en esa corona de estrellas, en el momento
que estamos frente a esa mirada agarraditos en la reja…….Que momento único e inolvidable,
el mismo sol, los mismos senderos, dispuestos siempre poniendo el corazón, pero los
resultados y el mensaje que nuestra Madre nos deja siempre es diferente y sorprendente para
quien llega esperando su consuelo y su cariño. Nunca llegamos los mismos y en el recuerdo
siempre lloramos por algún hermano, deseando que ya goce de las Marismas del Cielo, por el
contrario otros imploran por los nuevos brotes, los nuevos retoños que la vida pone en
nuestro camino, semillas rocieras que se unen en nuestro peregrinar y que hemos de cuidar y
enseñar, un legado recibido y que hemos de entregar desde el amor y el cariño todo lo
recibido. Sigo a vuestro lado en lo que pudierais necesitar al igual que lo está mi Junta de
Gobierno. Recibir un cordial saludo en la Blanca Paloma.
D. Enrique Javier Úbeda Moreno.
Presidente de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid.
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2.

EL AMBÓN DEL CONSILIARIO

“María MADRE, con nosotros DISCÍPULA, para el mundo MISIONERA”.
Queridos hermanos y hermanas de esta hermandad; esperando
que
hayáis
podido
disfrutar
de
un
merecido
descanso y respondiendo a la invitación que nos hace nuestro
Obispo a toda la Diócesis de Madrid a vivir un año mirando a
María. Nos ponemos en camino en nuestra querida Hermandad de
La Estrella y junto a nuestra parroquia, para comenzar este nuevo
curso pastoral 2018/2019 poniendo nuestra vida bajo el manto de
nuestra Madre.
Lo haremos desde dos realidades:
1. Celebrando el 25 aniversario de la consagración de nuestra
Catedral, el día 15 de junio de 1993, por el Santo san Juan Pablo
II.
2. Y una vez terminado el PDE, hemos visto nuestra realidad eclesial y la

llamada que el Espíritu Santo nos hace a todos para levantarnos y hacer
el camino llenos del Espíritu del Señor.
¿Quién nos puede enseñar mejor esto? Quien fue la primera discípula de Jesús, su Madre. De
ella queremos aprender a ser Discípulos y Misioneros, de una manera especial bajo la
advocación de la Almudena, nuestra patrona.
Es un año para ver como el Señor impulsa a nuestra parroquia a ser Madre de Piedad y
Misericordia, a acoger desde la Caridad a los hombres y a acompañarlos, de una manera
especial a los que más lo necesitan.
Un año donde el Señor nos impulsa a vivir con más hondura nuestra fe en la celebración de
los sacramentos; acoger a los que vienen a nuestra comunidad por primera vez y ser acogidos
como una Madre acoge a sus hijos, a vivir en diálogo abierto entre la fe y la cultura de nuestro
tiempo; a fomentar la oración personal y comunitaria; a asombrarnos ante un Dios que se
hace cercano a nosotros; a vivir con fuerza la comunión eclesial, que fue el gran deseo del
Señor para con sus discípulos para hacernos creíbles entre los hombres…
Es decir, id y vivid una experiencia fuerte de Iglesia en salida, que va donde están y como
están los hombres. Y por eso sale a los jóvenes, a las familias, e invita a los sacerdotes a
descubrir la grandeza y el misterio de ser un pastor que camina con el pueblo, que edifica con
su trabajo y que confiesa con su manera de vivir. Invita a la vida consagrada a vivir con
fuerza, audacia y valentía el carisma que el Señor regaló a su Iglesia a través de sus
fundadores. Invita a los laicos cristianos a sentirse a gusto en medio del mundo, cercanos los
unos a los otros, y descubriendo y viviendo el amor a la diversidad, unidos todos en las
diferencias, pero viviendo en esa tarea apasionante de construir el Reino de Dios.
Durante este curso, tenemos la preciosa oportunidad de acercarnos, descubrir y vivir de la
mano de nuestra madre:
1. Acércate a María, Madre: Descubrir en ella los mismos sentimientos de

Cristo; Humildad, confianza, obediencia, libertad. “Aquí estoy”
“Hágase” “Alégrate” “Bendita Tú”. Ella nos muestra el camino para
llegar a Jesús por ella, y descubrir la alegría de conocer el amor y
creer en él.
2. Descubre a María, Discípula: Somos hijos de Dios, sólo uno es nuestro Maestro,
Cristo. María nos enseña esta identidad cristiana a través de dos elementos: no
buscarse a sí mismo, no buscar éxitos y reconocimientos personales sino llenar la
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vida de Dios, dejar que el nos cambie y nos transforme. Y entregarse con Cristo,
sumergiéndose en Él y compartiendo tanto su muerte en la cruz como su vida en la
resurrección.
3. Vive como María, Misionera: a) Nos invita al encuentro: En Caná, la Virgen se
hace misionera, nos habla de la necesidad de acercarnos a todos los hombres de una
manera especial a los que más lo necesitan; b) Nos invita a custodiar y alimentar la
fe: en la Anunciación nos enseña a hacerlo para ser discípulos misioneros, lo que
conlleva vivir en intimidad con Dios, decir siempre sí a Dios, ponerse a su
disposición con todas las consecuencias; c) Nos invita a estar siempre en el camino
de los hombres: en la Visitación nos enseña a ponernos en camino y, a pesar de las
dificultades, hacerlo con una confianza ilimitada en Dios; d) Nos invita a ser
provocadores en el camino de la experiencia del encuentro con Dios: en la Visitación
nos dice que el camino hay que recorrerlo para hacer sentir y vivir a quienes nos
encontremos la experiencia viva y cercana de Dios, y e) Nos invita a vivir el gozo de
proclamar con obras y palabras la grandeza de Dios: el magníficat es el canto en el
que mejor se descubre la grandeza de haber sido llamados a proclamar la alegría del
Evangelio.
Que nuestra Madre del Rocío y el Pastorcillo divino, nos ayude a llevar a término este trabajo
para amar y servir cada día mejor.
Rvdo. P. D. José Luengo Coloma.
Consiliario de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid.

3.

VIVENCIAS DEL PEREGRINO

Desde la Vocalía de Comunicación e Imagen, queremos poner a disposición de todos, (hermanos en el
Rocío y hermanos en Cristo), una nueva sección.
En este apartado podemos exponer, contar o expresar cualquier vivencia, vivida o que te gustaría vivir,
sentimiento, emoción o sensación. Aquellas cosas que guardamos en la memoria, que dejaron huellas
imborrables en nuestro recuerdo y deseamos compartirlas.
Todo lo que la timidez no nos deja expresar en público y que quizá en un escrito, nos deje ver el interior
que guardamos dentro.
Esta nueva sección, también es para los que no son hermanos de la Hermandad, quizá hermanos de la
Parroquia o de otro ámbito, que quieran expresar libremente un mensaje.
No se atenderán mensajes NO constructivos y que lleven polémica. Los escritos deben ir con datos
personales. Se guardará el anonimato en la publicación y por parte de ésta Vocalía si se solicita.
Recepción de escritos: D. José Luis Esteban Casado, responsable de la Vocalía, en el correo electrónico:
hermandad@rociolaestrella.org

4.

COSAS DEL ROCÍO

¿QUE SIGNIFICAN LOS FUNDADORES DE UNA HERMANDAD DE
ROCÍO?
NO es un tema habitual en los escritos destinar a unos hermanos – lo merezcan o no sus
méritos- un escrito que en muchas ocasiones se ha aplicado a otras personas que no
pertenecen a la Hermandad. Y cuanto más los hermanos que lo merecen, más se acostumbra
a abandonar su explicación y crecimiento natural, sin duda por la creencia en que todos
coincidimos que le basta a cada uno con lo que tiene.
Hoy esa mala costumbre se rompe, por mi parte, para elevar en el punto de admiración que
merecen a unos hermanos, que es sabido, por su obra admirable. Quiero hablar de los
hermanos fundadores de las Hermandades, personas a quien el azar dio, en su hora, todos los
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elementos morales y materiales para que se hiciese gozosa realidad la fundación de la
gloriosa Hermandad rociera.
Y en verdad que lo tengo difícil, ya que hace años se escribió la histórica de la Hermandad en
la Web y en ella, con toda justicia, se ponen sus datos biográficos con cierto detalle. Por ello,
sólo nos vamos a referir en esta oportunidad a algunos datos esenciales de sus vidas,
impregnadas todas ellas de un incontrolable amor al prójimo.
Esos fundadores, en su ciudad de residencia en donde con persistente esfuerzo y tenacidad
digna de encomio encauza sus energías e impulsos en la concreción de un ideal para honor de
la Virgen del Rocío: la fundación de la Hermandad, cuyos pormenores están detallados en la
página Web.
Con la finalidad de que se conozca hasta dónde llega la energía y el amor a la Blanca Paloma,
vamos a traer a colación algunos de sus múltiples logros que así los revelan:
Buscar una sede canónica para la Hermandad.
Buscar personas afines a su amor a la Virgen del Rocío.
Las distintas Juntas de Gobierno, que han creado los diferentes grupos de trabajo, estos han
engrandecido la labor de la Hermandad, uno de los principales grupos es el coro “Camino y
Rocío”, que ha llevado el nombre de la Hermandad por muchos lugares, con ello se logrado
que se conozca esta.
Vocal de Comunicación e Imagen.
D. José Luis Esteban Casado.

5.

NUESTRA IGLESIA
AÑO JUBILAR MARIANO

El 15 de junio de 1993, san Juan Pablo II vino a Madrid para dedicar la catedral de Santa
María la Real de la Almudena, que había tardado más de un siglo en levantarse. Con motivo
del 25 aniversario del templo, el Vaticano ha concedido un Año Jubilar Mariano, que se
prolongará del 15 de junio de 2018 al 15 de junio de 2019.

Madre, enséñanos a ser discípulos misioneros.
La semana pasada, 25 años después de que san Juan Pablo II dedicara la catedral de Santa
María la Real de la Almudena, arrancó un Año Jubilar Mariano en nuestra diócesis. Tanto a los
que vivís en Madrid como a los que llegáis de otros lugares, os invito a peregrinar a nuestra
catedral; acercaos al altar de la Virgen y posad vuestra mirada sobre Ella. En silencio y
recogimiento, pedidle que os enseñe a ser auténticos discípulos misioneros, como recoge el
lema que hemos escogido para este año de gracia que se prolongará hasta junio de 2019.
La Virgen eligió la propuesta que Dios le hizo, todos podemos aprender mucho de Ella. Plena y
totalmente abierta a al Señor, dijo sí para que tomase rostro humano y viviese como uno de
tantos entre nosotros, en medio de esta historia. En Ella vemos que un discípulo misionero o
se abre totalmente a Dios o no lo es. María no se comportó como controladora, sino como
facilitadora de la presencia de Dios en medio de todos los hombres sin excepción. María no
pidió ninguna recompensa, no quiso ser aduana, quiso darle todo a Dios, porque solamente
así se le puede anunciar a los hombres.
En ese camino, en el que tuvo que atravesar regiones montañosas, María nunca mostró miedo
ni se dejó llevar por la desesperanza, nunca quiso tirar la toalla. Desde el instante en que
recibió la noticia, vivió en la alegría y la dicha de ser llamada a cambiar la historia y las
relaciones entre los hombres, no por sus fuerzas, sino llevando la presencia real de Dios. ¡Qué
bien lo expresa el texto de la Visitación! Asistiendo a su prima Isabel, le hizo experimentar
que el Señor estaba con ellas, le hizo reconocer el valor de su adhesión y decir: «Dichosa tú
que has creído que lo que ha dicho el Señor se cumplirá», al tiempo que hizo saltar de gozo
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en su vientre a su hijo no nacido, Juan, que experimentó la cercanía de Dios. Y esta Buena
Noticia la llevó a todos sin excepciones, privilegiando a quienes suelen ser los olvidados y
despreciados. En Ella se hicieron así verdad las palabras de san Juan Crisóstomo: «No
compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida». Fue capaz de
compadecerse de los clamores de los hombres, se interesó por los demás, por cuidarlos.
Al igual que María, como nos recuerda el Papa Francisco en Evangelii gaudium, un discípulo
no debe obsesionarse por la «transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas», sino
que el anuncio debe concentrarse en lo esencial para que la propuesta sea «más contundente
y radiante». Recordemos las bodas de Caná y la intervención de la Virgen a aquellas gentes
en apuros: «Haced lo que Él os diga». Dejó a un lado la ansiedad que todos tenían y miró a
los ojos de los otros y escuchó, Ella quería ofrecer a todos la vida de Cristo. Sintamos el gozo,
la pasión por ofrecerla, temamos más a encerrarnos en nosotros mismos y a dejar de mirar a
los otros; seamos discípulos misioneros como María, promotores y generadores de sentido en
nuestras ciudades, donde aparecen otros lenguajes, símbolos, mensajes, paradigmas o
modelos, que ofrecen nuevas orientaciones de vida, a veces en contraste con el Evangelio de
Jesús. Se nos pide que no temamos a equivocarnos, que imaginemos nuevos espacios de
oración y de comunión que sean más significativos y atractivos, que iluminen los nuevos
modos de relación con Dios, con los otros, y con el espacio que suscite valores fundamentales,
nada de barnices. Hay que alcanzar con la Palabra los núcleos más profundos del alma de este
mundo. María, nuestra Madre, nos ayudará.
Tenemos un Año Jubilar Mariano por delante, con la Santísima Virgen como protagonista.
Como Ella, pongamos la mirada en Jesucristo. Seamos hombres y mujeres que no tienen
miedo a la santidad, hombres y mujeres que no tienen miedo a que Dios quite fuerza, vida o
alegría, sino todo lo contrario, pues llegaremos a ser fieles a nuestro ser. Depender de Él nos
libera y nos hace reconocer nuestra dignidad, más santos y más fecundos para el mundo.
Nunca tengamos miedo a dejarnos amar por Dios como lo hizo nuestra Madre, nos hace más
humanos al encontrase nuestra debilidad con la gracia.
Con gran afecto, os bendice,
+Carlos Card. Osoro, arzobispo de Madrid

Fuente:www.archimadrid.org/index.php/arzobispo/cartas/303-cartas/9027478-madre-ensenanos-a-ser-discipulosmisioneros

Vaticano concedió Año Jubilar por la Virgen del Rocío
Mons. D. José Vilaplana, Obispo de Huelva (España), anunció que el Vaticano ha concedido a
esta diócesis un Año Jubilar Rociero con motivo del centenario de la Coronación Canónica de
la Virgen del Rocío.
Este año jubilar comenzará con la apertura de la puerta del santuario y una celebración
litúrgica el próximo 8 de junio de 2019, día de la presentación de Hermandades de la Romería
del Rocío de ese año, y finalizará el 7 de junio de 2020.
Según el anuncio de la Penitenciaría Apostólica, este jubileo se podrá ganar tanto en el
Santuario de la Virgen del Rocío como en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de
Almonte, Huelva (España), ya que en ambos lugares está la imagen de la Virgen del Rocío.
Para ganar la indulgencia plenaria del jubileo, además de visitar el lugar donde se encuentra
la Virgen del Rocío, se deben cumplir las condiciones habituales: confesión sacramental,
comunión eucarística, rezo del Credo y oración por las intenciones del Santo Padre.
Según informan en la web del obispado de Huelva, los fieles que por edad, enfermedad o por
cualquier causa grave no puedan acudir al santuario o a la parroquia para ganar el jubileo y
las indulgencias, podrán obtenerlas si rezan ante una imagen de la Virgen del Rocío y siguen
las demás normas establecidas.

Fuente:www.aciprensa.com/noticias/vaticano-concedio-ano-jubilar-por-la-virgen-del-rocio-10411

HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO LA ESTRELLA de Madrid

8

La Santa Sede concede a Almonte un Año Jubilar con motivo de
la Venida de la Virgen del Rocío
Los devotos de la Virgen del Rocío están de enhorabuena después de que el obispo de Huelva,
José Vilaplana, haya comunicado a los fieles de la diócesis la decisión de la Santa Sede de
conceder a Almonte un Año Jubilar para el próximo 2019.
El anuncio lo realizó el prelado en la apertura de la Asamblea de Presidentes y Hermanos
Mayores de la casa hermandad de la Matriz. “Quiero daros una buenísima noticia”, les dijo
Monseñor Vilaplana, lo que generó el gozo de los presentes.
Este Año Jubilar se da con motivo de la Venida de la Virgen, un acontecimiento extraordinario
que se da cada siete años y que supone una auténtica explosión de fe en el Rocío. La petición
fue solicitada por la Hermandad Matriz de Almonte hace un año.
La conmemoración de la Coronación, incluida en el Jubileo
Pero además la Santa Sede ha dado su visto bueno para que el Jubileo
se amplíe para que incluya la conmemoración de la Coronación Canónica
de la Virgen del Rocío por lo que el Año Jubilar ocupará desde el 8 de
junio de 2019 hasta el 7 de junio de 2020.
Según informa ABC, la Venida de la Virgen como tal tendrá lugar desde
agosto de 2019 –cuando se produce el traslado desde El Rocío a Almonte-, hasta mayo de
2020, cuando la Blanca Paloma regresará a su Santuario para la celebración de la Romería de
ese año.
En cualquier caso, el sábado de Romería del año 2019, día de la presentación de
Hermandades, se producirá la inauguración del Año Jubilar “con la apertura de la puerta del
Santuario y una celebración litúrgica, previsiblemente”, según adelantaba el presidente de la
Matriz, que hoy, al igual que todos los representantes de las filiales que han participado en el
acto anual, ha podido escuchar la buena nueva en la voz del máximo representante de la
Iglesia Católica en la provincia de Huelva.
María, Reina de las familias, ruega por nosotros

Fuente:https://carifilii.es/2018/04/10/la-santa-sede-concede-a-almonte-un-ano-jubilar-con-motivo-de-la-venidade-la-virgen-del-rocio/

6.

UN PASEO POR LA HISTORIA

¿Qué significa la ráfaga en la Virgen María?
Son muchos los hermanos y hermanas, que preguntan qué significa la ráfaga que se le ha
colocado a Nuestra Señora del Rocío.
En el Apocalipsis (12, 1) se tiene una visión, tradicionalmente aplicada a María y a la Iglesia:
Se ve a una Mujer “vestida de sol, la luna bajo sus pies y coronada de estrellas”. Ese es el
argumento simbólico que sirve de base para la representación plástica que rodea a la imagen
de la Virgen: El sol, en la simbología cristiana, es Jesucristo.
La ráfaga rodea, enmarca, envuelve a la imagen, porque María es la “Llena de gracia”, está
llena de Jesucristo, autor de la gracia. La ráfaga también se asocia con los ostensorios
eucarísticos, no en vano, es María el primer Sagrario.
La media luna es otro símbolo apocalíptico. También a la Virgen se aplica lo que dice el Cantar
de los Cantares: “Hermosa como la luna y limpia como el sol” (4, 12). La luna y el sol, en el
lenguaje simbólico indican la unión entre el cielo y la tierra. Es representación del Universo
material creado.
Este símbolo de media Luna si es más habitual verlo a los pies de nuestra venerada Virgen del
Rocío, alguna que otra Virgen la llevan igualmente.
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Las estrellas, que en la corona que tiene, como en la de la coronación canónica, aluden a
las iglesias, según el apocalipsis, incluso tienen un número (no siempre respetado en las
representaciones): 12, en clara referencia a los Apóstoles. María es la Estrella de la mañana
que anuncia la aurora, el Nacimiento del Hijo de Dios. Las estrellas indican también el honor
de la Hija de Sión sobre el nuevo Israel, que es la Iglesia.
Ráfaga, media luna y estrellas son símbolos de la Inmaculada Concepción de María. La Virgen
es preservada del pecado desde el mismo instante de su ser natural. Es preservada porque iba
a ser la Madre del Señor. La Virgen, “sin mancha ni arruga” es un icono de la Iglesia
purificada por la Sangre de Cristo: Pura y Limpia.
Estos atributos lo pueden llevar tanto Vírgenes de Hermandades de Penitencias como de
Hermandades de Glorias.

FUENTE: https://www.hermandaddelamisericordia.org/2016/11/20/blog-que-significa-la-r%C3%A1faga-en-la-virgenmar%C3%ADa/

Las ráfagas de la Virgen del Rocío.
5

La Virgen del Rocío suele utilizar dos tipos de ráfagas, las redondas y las de rayos o pincho.
La gente suele confundir este tipo de ráfagas creyendo que las de rayos es más antigua, y eso
es rotundamente falso. Vamos a salir de dudas y contar la historia de las ráfagas de la Virgen
del Rocío.
Cuando a la Virgen del Rocío la nombran patrona de Almonte en el 1653, se vota el
dogma inmaculista, la imagen empieza adoptar una imagen diferente, adaptándose al
simbolismo que representaba el Dogma de la Inmaculada Concepción. Descrita en la Biblia
dentro del Antiguo Testamento. Nos habla de La Virgen en su Inmaculada Concepción de
Jesús el Hijo de Dios, que es La Mujer vestida de sol: “Y una grande señal apareció en el cielo:
una Mujer vestida de sol, y la luna llena debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de
doce estrellas…….” (Apocalipsis, capítulo 12, versículos 1-17).
Las primeras ráfagas de la Virgen se comenzaron a confeccionar desde entonces, pero no
como el de ahora en metal, si no era lo que sobraba del propio manto en ambos lados de la
imagen, formándose así semicírculos terminados en punta de encajes.
En el 1733, los Hermanos Almonteños, José Carlos Tello de Eslava e Isabel, les regala las
primeras ráfagas de metal que actualmente tiene la Virgen, las denominadas ráfagas
Redondas, siendo originalmente de plata. Estas ráfagas se las denominan “Ráfagas de plata
de puntas de martillo” la denominación punta se asocia a las puntas que enmarca las propias
medias circunferencias, al igual que las puntas de encajes de las medias circunferencias de
las ráfagas cuando era lo que sobraba del manto en sus laterales. Así que la denominación
“puntas” no confundir con las ráfagas de pincho o rayos. Estas ráfagas aparecen ya reflejadas
en un grabado de Alonso Tello de Eslava de 1754.
Sobre 1813, se adquiere unas nuevas ráfagas a la Virgen, las de rayos de plata biselados. A
juego con la corona de la Virgen, la diadema del Niño junto a la media luna. Estas ráfagas
aparecen ya reflejadas en pinturas y grabados de la segunda década del siglo XIX.
Cuando la Virgen es coronada en 1919, se les retira las ráfagas de rayos, y se recupera las
más antigua, las Redondas de 1733. Fueron doradas con las donaciones que se hizo para la
corona de la Coronación. En 1949 se hace una réplica de las ráfagas redondas para diario,
junto a la corona de la Coronación Canónica. Sobre la década de los años 80, se baña en oro
las ráfagas de rayos junto a otros enseres, utilizándolo en fechas concretas, como la
Inmaculada, Navidades o la Fiesta de la Luz. Se le desprendió el baño de oro en 2012 y se
recupera su aspecto original, en plata.

ESCRITO POR: D. Javier Coronel (Javi el almonteño)
FUENTE: https://www.rocio.com/las-rafagas-de-la-virgen-del-rocio/
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7.

NOTICIAS DE LA HERMANDAD

7.1.1 I Centenario de la coronación de la Virgen
del Rocío 2018.
La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío La Estrella de
Madrid ha asistido al I Centenario de la coronación de
la Virgen del Rocío, con su presidente a la cabeza, y
una serie de hermanos que han podido ver este
grandioso acontecimiento.
La Patrona de Almonte lució igual que lo hiciera en
aquel histórico día, cuando fue coronada en el Real
del Rocío, el traje de los Montpensier, donado por la
condesa de París, Isabel Francisca de Orleans y
Borbón y el Pastorcito viste a juego.
Porta la corona de la coronación, realizada con las donaciones de los
rocieros de principios del siglo XX, el rostrillo de Muñoz y Pabón y las
ráfagas de puntas de martillo o redondas.
Las flores que acompañan al
vestido son flores de talco
esmaltadas a color.
El paso lució engalanado recordando imágenes de
las romerías del Rocío del siglo XX
Una de las novedades más destacadas la
encontramos en el paso, que lució engalanado
recordando imágenes de romerías del siglo pasado.
Las flores que veiamos en las esquinas son flores de
talco, esmaltadas a color.
Rodean el techo del paso unas bambalinas
realizadas por el bordador jerezano Fernando
Calderón, cuyo tejido reproduce un dibujo del siglo
XVIII llamado modelo San Felipe, compuesto por
espigas de trigo y un entramado variado de flores
silvestres.
Muestra
una
gran
variedad
de
elementos decorativos antiguos ofreciendo una
estética propia de finales del siglo XIX.
La Virgen también lució algunos estrenos, un
broche, el escudo pontificio de San Juan Pablo II,
al cumplirse 25 años de su visita, donde aparece la
frase que dijo desde el balcón del Santuario “Que
todo el mundo sea rociero”, donado por una familia
de devotos de Almonte, que lo ofrecen en acción de gracias, y otro de oro e incrustación de
piedras rojas y verdes, con la forma del anagrama de María, rematado con la corona real,
basado en el anagrama mariano que luce el Simpecado de la Hermandad Matriz en la parte
trasera. Este último ha sido donado por un grupo de almonteños, con motivo de la celebración
del primer centenario de la Coronación Canónica de la Virgen.
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¿Cuáles son los elementos y concepto creativos del logotipo de I
centenario de la Coronación?
CORONA: Abarca toda la Virgen del Rocío. Hemos respetado la misma
forma que la real. Su silueta (ráfagas, luna, proporción)
EL TEXTO: "Reina del Rocío. Caminar con María hacia Cristo" ha sido
propuesto por Su Excia. Revma D. José Vilaplana Obispo de Huelva es
auténtica. Las proporciones, número de estrellas, disposición y forma son
fidedignos.
LA VIRGEN: Está representada como una silueta de manera sinóptica e
incluye todas las características que la identifican.

Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Rocío 1918 2019.
Para celebrar este acontecimiento en su primer centenario, la Hermandad Matriz de Almonte,
bajo el lema “Reina del Rocío, caminar con María hacia Cristo”
El mundo rociero y católico en general, celebra entre este año y el que viene el centenario de
la Coronación de la Virgen del Rocío. Un centenario que comenzó́ su celebración con el
anuncio de un año jubilar concedido con motivo del centenario y que se iniciará el 8 de junio
de 2019, justo el día exacto que se celebra exactamente el centenario de dicha coronación,
hasta el 7 de junio de 2020. El segundo acto importante será́ la procesión extraordinaria que
en la madrugada del 7 al 8 de septiembre se celebrará en la aldea del Rocío, previo acto en el
Real, a los pies del monumento de la Coronación.
Como si de un flas-back se tratara recordamos como la idea de la coronación se esboza en un
cuento de 1916 del presbítero de Niebla Cristóbal Jurado Carrillo titulado “el traje de luces”,
en el que uno de sus personajes, el novillero Manolillo “el Choquero”, en uno de sus diálogos
habla de la coronación de la Virgen. Hasta 1918 ese esbozo no se convirtió́ en una realidad,
cuando una vez pasado Pentecostés el artículo del clérigo y novelista de Hinojos Francisco
Muñoz y Pabón, en el Correo de Andalucía titulado “la pelota está en el tejado” dejaba muy a
las claras, la importancia de coronar a la Virgen del Rocío, como una devoción andaluza y
universal.
Dicho flash-back debe de ser con un proceso de imaginación que nos lleve a hacernos una
idea de cómo era el Rocío en aquella época. Sólo eran once las hermandades, Rociana la
numero once se fundó́ en 1919, las actuales casas eran chozas y fue en 1919 cuando un
médico sevillano Antonio Leyva llevó el primer coche hasta el Rocío.
En esa tesitura que nada tenía que ver con la actual, se inicia y se lleva a cabo todo el proceso
de la Coronación de la Santísima Virgen. Las reuniones de la comisión se celebran en la
Colegial del Divino Salvador en Sevilla ya que la Diócesis de Huelva no existía, y todo lo
tocante en devocional Onubense pertenecía y se regía por la Diócesis de Sevilla.
Figuras como Juan Luis de Cozar, párroco del Divino Salvador, donde como ya hemos citado
se reunía la comisión, reuniones presididas por un cuadro de la Virgen que actualmente se
encuentra en la iglesia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas (Sevilla). María
Magdalena Almaraz, hermana del Cardenal de Sevilla, y gente muy cercana a la Virgen como
Don Manuel Siurot y Doña Juana Soldán, viuda de Cepeda.
Consiguieron entre todos llevar a buen término el proceso de la Coronación que se llevó́ a
cabo el domingo de Pentecostés de 1919, por el Cardenal Almaraz.
Actualmente la Hermandad Matriz prepara un programa de actividades que se pretende
reforzar la misión que nos corresponde como Hermandad Matriz, a nivel interno y externo, y
potenciar nuestros objetivos constituyentes, que son: Culto a la Santísima Virgen y a su
Divino Hijo, Caridad, Formación y Dinamización de la realidad rociera. Poner en marcha la
oportunidad de una cita extraordinaria para reforzar la acción de la Hermandad Matriz de Al
monte, que permita una mirada al pasado, a un hecho tan valioso y aleccionador para la
historia de la devoción rociera, y que sirva también para orientar el presente y escrutar el
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futuro de esta realidad. Año que se celebra también la culminación de las obras del
Santuario. Todo nace con el lema “Reina del Rocío. Caminar con María hacia Cristo.”
Los objetivos con los que se celebra este Centenario de la Coronación de la Virgen del Rocío
son: Reforzar la idea de la universalización del Rocío con propuestas que permitan avanzar en
este logro que significó, como primer gran avance, la coronación canónica de la Virgen del
Rocío, Avanzar y estrechar relaciones en el compromiso de la Hermandad Matriz con la Santa
Sede y con la iglesia diocesana de Huelva, Profundizar en el compromiso de la Hermandad
Matriz con la caridad en su entorno próximo, Reforzar las actividades de culto en el Santuario
del Rocío y en Almonte, El Rocío y Matalascañas, dedicadas a la Santísima Virgen; Profundizar
en el conocimiento y en la divulgación del significado de aquel acontecimiento de la historia
rociera. Cuál es su lectura de pasado, de presente y de futuro. Estrechar más aún los vínculos
de la Hdad. Matriz con el pueblo de Almonte, y crecer con él en el compromiso devocional con
la Virgen del Rocío, Movilizar a las hermandades y asociaciones rocieras en un fin común y
lanzar el Año Jubilar, que se prolongará más allá́ de este acontecimiento, hasta junio de 2020.
Cabe señalar que este importante aniversario rociero coincide en el tiempo con el 25
aniversario de la visita de Su Santidad el Papa, San Juan Pablo II al Rocío, el 14 de junio de
1993, y, así́ mismo, con el 50 aniversario de la fundación del Parque Nacional de Doñana, tan
vinculado históricamente a esta devoción y con el 50 aniversario de la culminación de las
obras del nuevo Santuario del Rocío. Todo lo cual tendrá́ sitio en esta programación.
La Hermandad Matriz de Almonte es hoy la heredera de la historia devocional de Nuestra
Señora del Rocío, a ella le compete la administración y organización de los cultos y Romería.
Como Asociación Publica de la Iglesia, es probablemente la de mayor poder de convocatoria
de todo el orbe católico.
Organiza, preside y coordina además de la Romería de Pentecostés, las Peregrinaciones
Extraordinarias de las Hermandades al Rocío, la celebración del Rocío Chico, la fiesta de la Luz
(Candelaria)...
Para el Centenario de la Virgen del Rocío y sus actos la Hermandad Matriz estima que asistan
las más 121 hermandades, más de 1,3 Millones de peregrinos, más de 3.000 agentes de
Seguridad y más de 20.000 plazas de parking para poder desplazarse por la aldea con
tranquilidad.
Antonio Sánchez (Publicado en el periódico SoyRociero)

Fuente: https://issuu.com/alrocioyovoy/docs/p_ginas_soy_de_rocio_total/1

7.2.1 Fallecimiento de D. Pablo Barón Castro.
Sobrecogidos aún por la triste noticia, que recibimos
días atrás, del fallecimiento del hermano D. Pablo
Barón Castro, la Hermandad, desde la Junta de
Gobierno, deseamos trasmitiros nuestro más
sentido pésame a sus familiares, por esta pérdida
tan repentina e inesperada.
La Hermandad está muy consternada por ser un
amigo para todos, una persona muy querida.
Llevamos un mes de septiembre muy doloroso con
esta pérdida.
D. Pablo ocupó el cargo de Presidente en la tercera
Junta, desde el 2005 al 2009, desde el principio de
la Hermandad estuvo en las Juntas de Gobierno, en el mandato de la primera y segunda Junta
de Gobierno encabezadas por D. Manuel Asenjo Martín, fue Tesorero. Desde que dejó las
labores de Junta de Gobierno, desempeñaba trabajos en la Vocalía de Culto y realizaba
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trabajos visitando a personas mayores enfermas en sus domicilios. Ha sido una persona
de Hermandad, siempre por su amor a María.
En la esperanza que nuestro Señor Jesucristo haya intercedido por él ante Dios nuestro Señor,
rezaremos en la próxima Misa de Hermandad porque nuestro hermano en la fe goce ya de la
presencia del Padre. También, para que sus familiares y amigos encontréis el consuelo
necesario en esta difícil situación.

7.3.1 “Rocío. Camino de María”
El próximo 19 y 20 de Octubre la Hdad. Ntra. Sra. del
Rocío de Pozuelo de Alarcón celebrará el acto “Rocío.
Camino de María”, conmemorando el IV Aniversario del
Camino de Esperanza organizado por la Hermandad de
Madrid. El acto central será el día 20 de octubre a las
16:30 con una Magna Procesión desde la Parroquia Ntra.
Sra. de la Asunción con los Simpecados de las diferentes
Hermandades invitadas, por las calles del municipio de
Pozuelo de Alarcón y terminando con una Solemne
Eucaristía en la Parroquia Sta. María de Caná a las 18:00
horas. Después tendrá lugar una cena con todos los
asistentes a dicho acto.
Las personas interesadas en ir a la cena de Hermandad, que celebrará la Hermandad de Ntra.
Sra. del Rocío de Pozuelo de Alarcón, en el restaurante Gaztelubide, en las Rozas, Carretera
de las Rozas al Escorial Km 5, deben de comunicarlo a D. Antonio Page o a José Luis
González.
ULTIMO DÍA PARA APUNTARSE SERÁ EL 10 DE OCTUBRE.
Menú Hermandades del Rocío OCTUBRE 2018
******
Entrantes 1 plato para CADA 4 PERSONAS:
CROQUETAS DE BACALAO y chipirones
PIMIENTOS DE PIQUILLO SALTEADOS CON AJITO DE
CHINCHÓN
CHISTORRA DE ARBIZU
MORCILLA DE BURGOS CON PATATAS PAJA
*****
ENTRECOTE A LA PLANCHA CON PATATAS
PANADERAS
O
MERLUZA EN SALSA DE Puerros
*****
POSTRES GAZTELUBIDE
*****
Vino tinto de rioja y blanco de rueda
Agua, cerveza y refrescos.
*****
Café e infusiones
PRECIO. 35€ IVA incluido
Las copas/combinados no están incluidas y se servirán a 5,00 €.

7.4.1 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.
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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 21:30h y a D. Pablo Barón coincidiendo
con los sábados que celebremos nuestra Sabatina.
Recordaros que los donativos recibidos se destinarán siempre, respetando las intenciones de
quienes los donaron.
Comisión de Caridad:
Vocal de Caridad:

Vicky Arroyo

606 700 566

Formación:

Pilar González

606 085 337

Tesorero:

Antonio Page

629 224 545

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

7.5.1 Peregrinación extraordinaria Rocío 2018
La Santa Misa se celebrará el día 4 de noviembre, a las 9:00 horas en el Santuario
de Ntra. Sra. del Rocío.
La pernocta será en la Casa de Hermandad de
Córdoba, calle Cigüeña de la Aldea del Rocío (Huelva).
La comida y viandas serán a cargo de Catering Rey,
como se detalla:
 Cena del jueves.
 Desayuno viernes.
 Aperitivo.
 Comida viernes.
 Cena del viernes.
 Desayuno sábado.
 Aperitivo.
 Comida sábado.
 Cena del sábado.
 Desayuno domingo.
 Aperitivo antes de la salida del autocar.
Bebida incluida, como otras veces. Ya se informará de
horarios y demás cuestiones del fin de semana.
Autocar de ida y vuelta. Autocares Alonso, el horario
del autocar saldrá en el jueves, el día 1 de noviembre,
a las 23:00 h, de la Parroquia de Ntra. Sra. de la
Misericordia, calle Arroyo del Olivar, 100, Llegando al
Rocío sobre las 7:00 h del viernes.
La vuelta será después de la Eucaristía dominical y del
aperitivo del domingo, no podemos asegurar horario
de salida. Se hará lo mejor para todos y se saldrá lo antes posible entendiendo que no se ha
de llegar muy tarde a Madrid.
Precios aproximados:
 Puente de noviembre completo incluido autocar 190 euros hermanos, 210 euros no
hermanos.
 Puente de noviembre completo sin autocar 150 euros hermanos, 170 euros no
hermanos. (No incluye comida de jueves, ni pernoctar)
 Puente de noviembre solo sábado y domingo sin autocar 105 euros hermanos, 125
euros no hermanos. (Solo incluye comida y pernocta de estos dos días que realice la
Hermandad)
 Niños menores de 12 años, hermanos de la Hermandad no pagan.
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Se podrá llegar a la Aldea y a la Casa el jueves, en coche particular, los gastos serán por
cuenta de los hermanos, la cena y pernocta del jueves será 25 euros (por confirmar) es
aproximado, tendrá que confirmarlo Catering Rey, ya se ha hecho la petición de precio.
Se debe informar con antelación de cualquier enfermedad o intolerancia en comidas, al igual
que las personas que duerman con respirador de oxígeno, para poder atenderles
adecuadamente. También decirnos si alguno tiene problemas para poder acceder a camas
superiores de literas. Se atenderán todas las necesidades que estén a nuestro alcance una vez
nos sean requeridas y reseñadas. Es importante hacerlo para que todo esto no sea un
problema en la convivencia.
Es importante ir apuntándose. El año pasado fuimos 140 personas y este año las peticiones de
cama ya son muchas. La ocupación de la Casa de Córdoba es de 200 camas aproximadamente,
no quedaros sin vuestra plaza, dejar de pensarlo y animaros. Es un buen momento de
convivencia y acción de gracias a las plantas de La Blanca Paloma y el Pastorcito Divino.
Lugar para apuntarse: despacho de la Hermandad, en la Parroquia de Ntra. Sra. de la
Misericordia, los viernes por la tarde en el horario de siempre de 20:00 h a 21.30h.
Si alguien tiene problemas en ese horario llamar a los vocales:
Tesorero
D. Antonio Page
629 22 45 45.
Peregrinaciones y Romerías
D. José Luis González
607 84 14 50
Alcalde Carretas
D. José Calero
696 42 74 57
También se podrá apuntar vía telefónica e ingresar por banco.

7.6.1 Romería del Rocío 2019
Comunicamos a todos los hermanos, que ya está abierta la inscripción para la Romería del
Rocío 2019, la cuota de inscripción es de 150,00 €. La Hermandad, pone a disposición de
los hermanos una forma sencilla para ir pagando el coste de la misma, se pueden hacer
cómodas aportaciones mensuales de 50,00 €, que podrán ir depositando en la oficina, o
bien, a nuestro tesorero D. Antonio Page o al vocal de Romerías y Peregrinaciones D. José
Luis González.

7.7.1 Lotería de Navidad.
Núm. 58259
Como todos los años disponemos de lotería de Navidad. Todos aquellas personas que quieran
colaborar con la venta de la misma, comprar decimos o participaciones,
deberán dirigirse a Secretaria de la Hermandad, (Todos los Viernes en
horario de 20:00 h a 21:30 h). Rogamos vuestra colaboración y ayuda en
la venta de la misma.

7.8.1 Secretaría.
Todos los viernes de 20:00 a 21:30 horas.
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7.9.1

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).

7.10.1 Teléfonos de interés
Presidente:
Vice-Presidente 1º:
Secretaría:
Tesorero:
Peregrinación y Romerías:

8

Enrique Úbeda
Alfonso Soriano
Basi Núñez
Antonio Page
José Luis González

666
654
645
629
607

555
394
968
224
841

918
794
661
545
450

LECTURAS DEL DOMINGO 27º DEL
TIEMPO ORDINARIO-CICLO B
Domingo, 7 de octubre de 2018.

Primera lectura
Lectura del libro del Génesis (2,18-24)
El Señor Dios se dijo: «No está bien que el hombre esté solo; voy a hacerle alguien como él
que le ayude.»
Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las bestias del campo y todos los pájaros del
cielo y se los presentó al hombre, para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el
nombre que el hombre le pusiera. Así, el hombre puso nombre a todos los animales
domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo; pero no encontraba ninguno
como él que lo ayudase. Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un letargo, y el
hombre se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios trabajó la
costilla que le había sacado al hombre, haciendo una mujer, y se la presentó al hombre.
El hombre dijo: «Ésta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Su nombre será
Mujer, porque ha salido del hombre. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre,
se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.»

Palabra de Dios.
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Salmo
Sal 127,1-2.3.4-5.6
Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida
Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás
dichoso, te irá bien.
Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida
Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa; tus hijos, como renuevos de olivo,
alrededor de tu mesa.
Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida
Ésta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que
veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida.
Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida
Que veas a los hijos de tus hijos. ¡Paz a Israel!
Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida

Segunda lectura
Lectura de la carta a los Hebreos (2,9-11)
Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de
gloria y honor por su pasión y muerte. Así, por la gracia de Dios, ha padecido la muerte para
bien de todos. Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó conveniente, para llevar a una
multitud de hijos a la gloria, perfeccionar y consagrar con sufrimientos al gula de su
salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se
avergüenza de llamarlos hermanos.

Palabra de Dios.

Evangelio
Lectura del santo evangelio según san Marcos (10,2-16)
En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús, para ponerlo a prueba:
« ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer?»
Él les replicó: « ¿Qué os ha mandado Moisés?»
Contestaron: «Moisés Permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta de repudio.»
Jesús les dijo: «Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la
creación Dios "los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su
madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne." De modo que ya no son dos, sino
una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.»
En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: «Si uno se divorcia
de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su
marido y se casa con otro, comete adulterio.»
Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se
enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis; de los que son
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como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un
niño, no entrará en él.»
Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos.

Palabra del Señor.

9

FELICIDADES A TODOS LO HERMANOS
QUE CUMPLEN AÑOS EL PRÓXIMO MES
DE OCTUBRE
(Entre paréntesis se señala el día)

Antonio Campos Sánchez
Patricia Ramos Cordero
Carmen Nieto Moran
Candela Lora Sánchez
Nuria Ocaña Martínez
Silvia Carracero Aparicio
Ignacio Ochoa Caballero
Sofía del Rocío Sáez Guerrero
Eugenio Toribio Segura
Claudia Ayllón Aparicio
Pilar Ocaña Martínez
Candela Martin González
Antonio Page Herguido
Mª José Larrea Polonio
Alba Lora Gómez
Lourdes López Flores
Isidoro Ruiz de Pascual Campos
Julia Almirón Villarejo
Basi Núñez Fernández
Santiago López Alarcón
Mª Teresa Arenas Úbeda
Enrique Úbeda Moreno
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(06)
(07)
(07)
(11)
(11)
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(23)
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10 FELICIDADES A TODOS LOS HERMANOS
QUE CUMPLEN AÑOS EL PRÓXIMO MES
DE NOVIEMBRE.
(Entre paréntesis se señala el día)

José Yáñez González
José Calero Godoy
Gregorio Martín Martín
Felipe Montalbán Pérez
Eusebio Rayo Cabanillas
Rocío Ramírez Fernández
Javier Sánchez Ropa
Emilia Rodríguez Gallego
Marta González Nogales
Daniel Calero Sáez
Luis Paniagua Sánchez
Enzo Rodríguez Valladares
Julia Vidríales García
Claudia Ruiz-Espejo Jaraba
Pedro Casado Pérez
Marcos Lora Gómez
Gloria González Aguado
Sandra Esteban González
Emilio Vidal Romero
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(11)
(13)
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(15)
(16)
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(17)
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(19)
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(28)
(30)
(30)
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11 SALVE HERMANDAD NTRA. SRA. DEL
ROCÍO 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 MÍRALOS, VUELVE TUS OJOS.

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

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

DILE 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 MÍRALOS, VUELVE TUS OJOS.

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID
DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI,
POR ESO ESTÁN 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.
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