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1. SALUDO DEL PRESIDENTE. 
La Estrella que nos guía. 

El mes de mayo se escribe en rojo en los calendarios de los hermanos 

rocieros de San Sebastián de los Reyes. Grandes y pequeños, jóvenes y 
mayores, todos se vuelcan en torno a la salida de la Hermandad, en su 
pueblo y también los preparativos para vivir el Rocío Grande, ya desde el 
año pasado como filial nº 120 de la Matriz de Almonte. Todo siempre nos 
parece poco, para esa Virgen “chiquitita” de nuestro Simpecado grana que 
con ángeles y espigas sosteniendo su grandeza, anuncian que es 
primavera y que es el mes de María, el de las flores, el de celebrar y 

honrar con pleitesía su nombre, ROCÍO. 

En un amanecer muy diferente al de cualquier día del año, sábado del mes 
de mayo, se engalanan los balcones de la calle Real, vía principal del 
municipio para contagiar a los vecinos la alegría de un Pentecostés que se 
está soñando. Los tamborileros, que son pequeñas semillas de Rocío que 
se muestran dóciles al mando de su maestro Antonio, se encargan de 

anunciar a los vecinos la llegada de una carreta de madera, en la en su 
interior reina la paz, el amor, el empeño y la alegría de los más setecientos hermanos que 
radican en nuestra Hermandad, acompañados de familia, amigos y caballistas que escoltan 
con brío a la Reina de las Marismas por las calles de Sanse.  

Intentamos no dejarnos a nadie en el camino. Tras procesionar por el casco antiguo de 
nuestra localidad, hacemos una breve visita al Cementerio. Un momento de silencio, de 
recogimiento, un Padrenuestro elevado al cielo por aquellos que ya partieron a las marismas 

azules y que nos preceden bajo el manto de Nuestra Madre.  

Tras alguna que otra parada y recorrer el barrio de la Dehesa Vieja, realizamos la última 
parada antes de salir del núcleo urbano en la Parroquia de San Manuel González. A orgullo, la 
carreta de madera de la Hermandad de nuestro pueblo, lleva consigo la reliquia de este santo 
de Dios, que vivió El Rocío y rescató del abandono a tantos sagrarios existentes allá por 
dónde iba, recalcando la necesidad de postrarnos ante el que todo lo puede, Nuestro Señor.  

Siguiendo la senda llegamos al Arroyo Viñuelas, nuestro “Quema” particular. Allí se renuevan 
las promesas de tantos peregrinos, se bautizan a los nuevos romeros y se cumplen 
tradiciones, qué al compás de sevillanas espontáneas, Salves, Vivas y una lluvia de pétalos; 
anuncian la llegada al que es el lugar de convivencia. Cada familia, su reunión, no sin olvidar 
que después de la comida, todos han de acercarse alrededor del Simpecado para bailar y 
rezar cantando a una Madre Universal.  

Tras el rosario vespertino, se inicia el camino de vuelta. Mucho más íntimo, pero no por ello 

menos bonito; la Hermandad se forma en comitiva para volver a su sede canónica, la de San 
Sebastián Mártir. Desde hace algunos años, se viene cambiando el recorrido de vuelta con la 
intención de hacernos visibles y transmitir la alegría de la Pascua a otros vecinos del pueblo.  

Ya entrada la noche, los cohetes, las campanas, los abrazos fundidos en lágrimas de emoción, 
anuncian que nuestra salida de romeros ha acabado un año más. La alegría de los jóvenes por 
la ilusión, se entremezcla con la emoción de los mayores que con tristeza ya no pueden hacer 
el camino y tienen miedo a perder las fuerzas para cosechar un nuevo Rocío en el año 

venidero. El Simpecao descansa en la capilla de la Inmaculada, mientras; sin prisa, pero sin 
pausa, los enseres van siendo guardados en sus lugares correspondientes, pues días más 
tarde bajaremos con más ilusión si cabe al destino dónde está Ella, aunque ésta habite en 
nuestro corazón todo el año. La novedad de un Rocío como filial nos aguarda y por ello 
agradecemos esta invitación a participar en vuestra hoja mensual, esperándoos en nuestros 
actos para hacer más grande si cabe en Madrid la devoción por La Estrella que nos guía, 

Nuestra Madre del Rocío. 

 

 Miguel Ángel Tenorio de la Morena. 

 Presidente de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío de San Sebastián de los Reyes. 



  
 

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

4 

2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. 
“MAYO DE LA MANO DE MARÍA” 

“María no es una mujer que se deprime ante las incertidumbres de la vida, especialmente 
cuando nada parece ir por el camino correcto. No es mucho menos una mujer que protesta 
con violencia, que injuria contra el destino de la vida que nos revela muchas veces un rostro 
hostil. Es en cambio una mujer que escucha”. (Papa Francisco) 

Para cualquier cristiano decir “Mayo” es decir “María” el mes de la Madre, el tiempo de las 
flores… para un rociero es hacer “Camino”. 

Y quiero que miremos a María, que aprendamos de ella y que 

salgamos de nuestra vida ordinaria para salir a los caminos a 
llevar a tantos hombres y mujeres que necesitan conocer el 
amor de nuestra madre que nos lleve al Pastorcito divino. 

Contemplemos el Sí de María, ella, mujer todavía en la flor de la 
juventud, responde con valentía, no obstante, no sabía nada del 
destino que le esperaba. María en aquel instante se presenta 

como una de las tantas madres de nuestro mundo, valerosa 
hasta el extremo cuando se trata de acoger en su propio vientre 
la historia de un nuevo hombre que nace. 

Aquel “si” es el primer paso de una larga lista de obediencias    
–¡larga lista de obediencias!– que acompañaran su itinerario de 
madre. Así María aparece en los Evangelios como una mujer 
silenciosa, que muchas veces no comprende todo aquello que 

sucede a su alrededor, pero que medita cada palabra y cada 
suceso en su corazón. 

Es en cambio una mujer que escucha: no olvides que hay siempre una gran relación entre la 
esperanza y la escucha, y María es una mujer que escucha, que acoge la existencia, así como 
esa se presenta a nosotros, con sus días felices, pero también con sus tragedias que jamás 
quisiéramos haber encontrado. Hasta la noche suprema de María, cuando su Hijo es clavado 
en el madero de la cruz. 

Las madres no traicionan, y en aquel instante, a los pies de la cruz, ninguno de nosotros 
puede decir cual haya sido la pasión más cruel: si aquella de un hombre inocente que muere 
en el patíbulo de la cruz, o la agonía de una madre que acompaña los últimos instantes de la 
vida de su hijo. 

Ella estaba. No dicen nada de su reacción: si lloraba, si no lloraba… nada; ni mucho menos 
una pincelada para describir su dolor: sobre estos detalles se habrían luego lanzado la 

imaginación de los poetas y de los pintores regalándonos imágenes que han entrado en la 
historia del arte y de la literatura. Pero los Evangelios solo dicen: ella “estaba”. Estaba allí, en 
el momento más feo, en momento cruel, y sufría con su hijo. “Estaba”. 

María “estaba”, simplemente estaba ahí. Estaba ahí nuevamente la joven mujer de Nazaret, 
ya con los cabellos canosos por el pasar de los años, todavía luchando con un Dios que debe 
ser sólo abrazado, y con una vida que ha llegado al umbral de la oscuridad más densa. María 
“estaba” en la oscuridad más densa, pero “estaba”. 

No se había ido. María está ahí, fielmente presente, cada vez que hay que tener una candela 
encendida en un lugar de neblina y tinieblas. Ni siquiera ella conoce el destino de resurrección 
que su Hijo estaba en aquel instante abriendo para todos nosotros los hombres: está ahí por 
fidelidad al plan de Dios del cual se ha proclamada sierva desde el primer día de su vocación, 
pero también a causa de su instinto de madre que simplemente sufre, cada vez que hay un 
hijo que atraviesa una pasión. 

Los sufrimientos de las madres… todos nosotros hemos conocido mujeres fuertes, que han 
llevado adelante tantos sufrimientos de sus hijos… 

La reencontraremos el primer día de la Iglesia, ella, Madre de esperanza, en medio a aquella 
comunidad de discípulos así tan frágiles: uno había negado, muchos habían huido, todos 
habían tenido miedo. Pero ella, simplemente estaba allí, en el más normal de los modos, como 
si fuera del todo natural: en la primera Iglesia envuelta por la luz de la Resurrección, pero 
también por las vacilaciones de los primeros pasos que debía cumplir en el mundo. 
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Por esto todos nosotros la amamos como Madre. No somos huérfanos: tenemos una Madre en 
el cielo: la Madre de Dios... 

En los momentos de dificultad, María, la Madre que Jesús ha regalado a todos nosotros, pueda 
siempre sostener nuestros pasos, pueda siempre decirnos al corazón: “Levántate. Mira 
adelante. Mira el horizonte”, porque Ella es Madre, Discípula y Misionera. 

Hermanos y hermanas: ¡Feliz mes de Mayo! ¡Feliz Triduo! y ¡Feliz peregrinación al Rocío! 

 Un saludo 

Rvdo. P. José Luengo Coloma. 

 Consiliario de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid. 

3. COSAS DEL ROCÍO. 
EL PORQUE VAN LOS ROCIEROS A LA ROMERÍA DEL ROCÍO. 

En la comunidad Andaluza empieza en este tiempo primaveral las diferentes romerías, en la 
provincia de Huelva se realiza una de la más famosa romería. La romería es en honor a la 

Virgen del Rocío, también nombrada como Blanca Paloma o Reina de las Marismas, al 
principio se la nombraba como Nuestra Señora de las Rocinas. Una imagen de la Virgen que, 
según cuenta la leyenda, se apareció en La Rocina de Almonte en el siglo XV. 

Las Hermandades, filiales y no filiales con los Simpecados o Estandartes a la cabeza, detrás 
sus peregrinos toman el camino hacia la aldea de El Rocío, ya sea a pie, a caballo, en carro, en 
carreta, en charré o en tractor, desde sus diferentes puntos de origen. Hasta El Rocío llegan 

Las Hermandades de toda España y algunas de fuera del país. 

“A los rocieros les mueve la fe, y por la devoción tan grande van al Rocío” 

Los rocieros es tanta la devoción que sienten por la Virgen del Rocío, que no dudan en hacer 
el camino, algunos van con problemas físicos, otros con problemas sociales, pero no dejan de 
ir a verla. Cada año ven un sueño cumplido y afrontan con mucha ilusión y responsabilidad el 
llegar el jueves para compartir su fe en su  Hermandad dentro de la aldea. Nuestra 
Hermandad siempre  vive el Rocío  con la inmensa alegría acompañando a su Hermandad 
Madrina de Nuestra Señora del Rocío de Trigueros. Son muchos los momentos deseados, pero 
como el comienzo del camino de la  Hermandad, ninguno. 

Faltan varios días para que las Hermandades  inicien su peregrinar hacia la aldea de El Rocío. 
Al frente de cada una de ella estará el Presidente o el Hermano Mayor, ellos calculan las horas 
para dar el pistoletazo de salida del Simpecado o Estandarte y asumir todo lo que eso 
conlleva. A pesar de los nervios y la responsabilidad que acarrea, están serenos, porque la 

Virgen el Rocío les ayudará en su labor. A los que no comprenden estos ‘excesos’ en los 
tiempos que vivimos de recesión, se responde que el Rocío se puede vivir de muchas 
maneras, y el fervor es tal, que el rociero realizará su “pequeño milagro” para acudir a la 
convocatoria que  la Blanca Paloma les pide. 

En las últimas semanas, la sensibilidad está a flor de piel y con nada  salta la lágrima, porque 
es mucha la responsabilidad. La Hermandad lleva muchas personas, y esa responsabilidad de 
llevar el Simpecado o Estandarte hasta El Rocío es muy grande, aunque hay  detrás una Junta 
de Gobierno. Pero todos tienen mucha fe en la Virgen, gracias a Dios, porque poco pasa con la 
multitud de gente que va a los caminos. Hay que estar tranquilos, Ella ayuda y los peregrinos 
se presentan en  la aldea tras un buen camino lleno de fe.  

La crisis afecta a los rocieros, pero al Rocío se va de muchas formas. Se pretende ahorrar  en 
compras de  comida, ropa, flores, adornos... El coste de las camas se regatea cada año. Y lo 
principal es que a los rocieros solo nos empuja  la fe, y por la devoción que se tiene a la 
Virgen se anda hasta la Aldea del Rocío, pero con los  menos costes posibles. 

Se va cantando,  es una fiesta alegre, porque se acude a una romería, pero se lleva una 
devoción enorme. El rociero va a hacer lo imposible por ir. 

El mensaje a dar a cada peregrino siempre  es tener la suerte de  cumplir un sueño, 
esperando que otras peticiones particulares de cada hermano y de la propia Hermandad se 
vean cumplidos. La Virgen está ahí siempre con cada peregrino y los ayuda, y esperando que 
cada uno, a nivel particular, cumpla sus sueños. 
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Los creyentes tienen un  distinguido lugar de devoción y  fervor mariano,  la aldea de El Rocío, 
esta se transforma todos los años en la fecha de Pentecostés,  el Santuario de la Virgen del 
Rocío esta siempre visitado por los devotos, pero al llegar su Romería se agolpa la gente 
dentro de la aldea estos peregrinos vienen a orar, rogar, darle las gracias a su Ermita, 
impulsadas por profesar la fe a la Madre de Dios que allí se le nombra como Virgen del Rocío.  

El Rocío es un prodigio de aglomeración de gente que origina muchas controversistas tanto a 
favor como en contra, todo ello viene dado por no conocer a lo que allí se va. Nos 
encontramos en la romería diferentes partes que debemos hacer para decir que somos 
rocieros. 

El peregrino sufre las inclemencias del tiempo tanto cuando diluvia y hace frio, como cuando 
el sol aprieta, el caminante va arriesgándose al calor, el polvo y la lluvia. La Hermandad que 
escoges para realizar el camino lleva el avituallamiento de agua y sustento  para toda persona 
que vaya a pie, junto a la carreta que porta el Simpecado, si te atrasas tienes la caravana de 
carros, charres y tractores que acompañan al Simpecado, suelen ser peñas o grupos de 
hermanos dentro de la Hermandad,  que te invitan a comer y beber a los peregrinos que van a 
pie, normalmente mientras estés en el camino. Lo que impulsa a realizar el camino a pie son 
el fervor, amor y fe hacia la Virgen Marismeña. 

Las distancias que hay hasta el Rocío te hacen que tengas que descansar, a veces solo para 
comer y sestear, en otras que te pille la noche y tengas que dormir, unos duermen el tiendas 

de campaña y otros al raso. Se enciendes candelas y se empieza la convivencia rociera donde 
hay momentos de oración con el rezo del rosario o Santas Misas vespertinas y momentos de 
celebración y fiesta con coplas y bailes. 

Las Hermandades van llegando a las casas de la aldea del Rocío, las casas que normalmente 
están vacías durante gran parte del año se ocupan hasta rebosar, se comenta que en la 
Romería hay en la aldea más de un millón de personas, también llegan caballos, mulos y 
bueyes que vienen trayendo a personas, carretas y charres. 

Los rocieros al llegar a la aldea dejan los enseres del camino y se  dirigen a  la ermita, se 
plantan delante de la Virgen del Rocío y le dan las gracias por el camino vivido. 

La responsable de dirigir y organizar los actos religiosos de la Romería del Rocío es la 
Pontificia, Real e Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte. 

El viernes por tarde y el sábado se realiza el acto de presentación de las Hermandades con su 

Simpecado, peregrinos y carretas,  se va pasando por delante de la puerta abiertas del 
Santuario, el Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz te reciben para 
rezar la Salve y dar los vivas pertinentes, los rocieros deben de estar en esta presentación 
para decirle a Ella “hemos llegado”. 

El día de Pentecostés, domingo por la mañana, a las 10 h,  se concentran los rocieros detrás 
de su Simpecado para alabar al Señor en el Real del Rocío cuando se celebra la Santa Misa. Al 
término de la Eucaristía los romeros se dirigen detrás de su Simpecado  hasta sus casas de 

Hermandad.  En ellas se convive y se charla de cómo va la romería  con sus hermanos, dando 
paso a bailes y cantes, llenando el estómago con lo que el Hermano Mayor o l Hermandad 
haya preparado. El domingo por la noche la Hermandad Matriz llama a  concentrar los 
Simpecados con los hermanos rocieros para  rezar con una oración simple y humilde como 
María, el santo Rosario, justo en la plaza de Doñana. Esa noche las Hermandades portan sus  
estandartes y los rocieros de cada hermandad van en procesión con sus antorchas, bengalas y 
velas, siguen los misterios del santo Rosario con sus padrenuestros, avemarías, glorias y 
salves finalizando con las letanías a la Virgen. Las procesiones de Simpecados saludan a la 
Virgen del Rocío pasando por delante de la puerta de la Ermita. Al final de la gran procesión 
va el Simpecado de la Hermandad Matriz de Almonte, que al entrar en el santuario llegando al 
presbiterio, entonces se produce el sabido instante  del “salto de la reja”.  

Los almonteños suben a sus hombros el paso procesional donde esta entronada  la Blanca 
para hacer con Ella un recorrido por la aldea visitando a las diferentes Hermandades que han 

venido a la Romería. Las emociones y fervor se notan en  la muchedumbre que se agolpa 
alrededor del paso, hay empujones y llantos  para poder tocarla, todo por la devoción que 
rociero tiene hacia la Virgen del Rocío. 

Al mediodía del lunes la Virgen se recoge en su Ermita, los rocieros emprenden el camino de 
vuelta con sus Hermandades, van satisfechos de lo acontecido, pero  cansados por lo pasado.  

Porque el rociero va a la romería a celebrar su fiesta, cantando y bailando, rezando en todos 
los actos que se han programado para darle veneración, pero el rociero debe tener muy claro 
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que es primero cristiano, que es seguir durante todo el año el camino que llevo María, la 
Madre de Dios, regando amor, cariño, humildad, misericordia, bondad, comprensión, 
obediencia hacia el Señor, fidelidad, que significa servir a Dios y obediencia, que es cumplir lo 
que Él manda. 

 

José Luis Esteban Casado. 

Vocal de Comunicación e Imagen. 

4. VIDA DE MARÍA 
MARÍA EN PENTECOSTÉS. 

P. Antonio Rivero. Nos fijaremos en los Hechos de los Apóstoles, de donde 

entresacamos notas sobre María. 
 

María en Pentecostés 

La obra y la acción de María no acaban en el Calvario. ¿Qué les parece si entramos también 
nosotros al Cenáculo, donde están reunidos los apóstoles con María en espera del E.S.? Los 
apóstoles formaban la primera Iglesia. Y María era la madre de esa Iglesia. ¿Cómo no iba a 
estar María ahí? 

Para esto nos servirá el texto de los Hechos 1, 12-14; 2,1: “Todos perseveraban unánimes en 
la oración con algunas mujeres, con María la madre de Jesús”. 

Ciertamente María no pertenece al grupo de los Apóstoles, pues no ocupa un lugar jerárquico, 
pero es presencia activa y animadora primera de la oración y la esperanza de la comunidad. 

¿Qué notas, qué rasgos podemos descubrir en este texto de los hechos de los apóstoles? 

María Madre, alma y aliento de la Iglesia naciente. 
La presencia de María en el Cenáculo es solidaridad activa con la comunidad de su Hijo. Ella es 

la que no mayor anhelo y fuerza implora la venida del Espíritu. 

María era una mujer del espíritu. Su vida está jalonada de intervenciones del E.S. El E.S. fue 
quien la cubrió con su sombra y obró en ella la Eucaristía del Hijo de Dios. El E.S. santificó a 
Juan Bautista en el seno de su madre Isabel, y maría e Isabel se llenaron de gozo en el 
Espíritu. El espíritu revelo al anciano Simeón la misión de su Hijo Jesús y profetizo a María la 
espada de dolor. 

Por tanto, toda la vida de María se desarrolla en la fuerza del espíritu. 

Al recibir una vez más María al E.S en Pentecostés, recibe la fuerza para cumplir la misión que 
de ahora en adelante tiene en la historia de la salvación: María Madre de la Iglesia. Todo su 
amor y todos sus desvelos son ahora para los apóstoles y discípulos de su Hijo, para su 
Iglesia que es la continuación de la obra de Jesús. 

Ella acompaña la difusión de la Palabra, goza con los avances del Reino, sigue sufriendo con 
los dolores de la persecución y las dificultades apostólicas. 

María en el Cenáculo es la Reina de los apóstoles y los protegía; el Trono de Sabiduría que les 
enseñaba a orar y a implorar la venida del Espíritu, era la Causa de la alegría y el consuelo de 
los afligidos, y por eso les animaba. 

Pentecostés con la venida del E.S. sobre aquella comunidad cristiana congregada en el 
Cenáculo marca el comienzo de los hechos de los Apóstoles, el comienzo de la evangelización, 
de la difusión y propagación de la Iglesia. 

Este crecimiento y expansión eran debidos a la fuerza del Espíritu, que habían recibido los 
apóstoles, pero María estaba allí presente con su oración y fe. Y lo mismo que participó en la 
formación de Cristo en Nazaret, participa ahora con su presencia orante en el nacimiento y 
expansión de la Iglesia y en su misión evangelizadora. 

Por eso, podemos sacar un segundo rasgo de María, aquí en Pentecostés: María mujer 
evangelizadora desde el primer momento de la Iglesia. 
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Es una constante de la historia de la Iglesia María ha estado presente en la evangelización de 
todos los pueblos en los diversos continentes, como lo muestran las historias de las misiones. 

Por ejemplo en África y en América. 

Los misioneros portugueses, con la fe en Cristo, llevaron a los pueblos de África una tierna 
devoción a la Virgen María y sembraron las tierras evangelizadoras de nombres de Santa 
María. El mismo San Francisco Javier, que manejaba en barcos portugueses a lo largo de la 
costa de África, decía: “He constatado que en vano se predicaba el nombre de Jesús antes de 
haberles mostrado la imagen de su madre” 

En el campo, el P. Benaventura de Alessamo, superior de los capuchinos que evangelizó en el 
siglo XVII, solía convocar a los fieles una o dos veces al día en la Iglesia o junto a un árbol. 
Allí cantaban las letanías y se rezaba el rosario, al mismo tiempo que les hablaban de la 
devoción de la Virgen y de su poderosa intercesión ante Dios a favor de los hombres. 

Mucho más fue el influjo de María en la evangelización de América. Los misioneros llevaban 
siempre consigo una imagen de María. También los soldados solían llevar imágenes o 
estampas de María que les habían regalado sus madres, hijas o esposas, para que fueran su 
salvaguardia en los múltiples peligros que les aguardaban. 

Es un hecho comprobable que en todas partes surgieron santuarios célebres de la Virgen, que 
pronto se convirtieron en lugares de peregrinación y centros de evangelización, de piedad e 

identidad cristiana. “La América no ha llegado a Jesús sino en brazos de María”. El caso más 
espectacular ha sido el de México. Después de las apariciones de la Virgen de Guadalupe al 
indio San Juan Diego, las conversiones se multiplicaron con tanta rapidez que se tenían hasta 
15.000 bautizos al día. Fray Toribio de Benavente narra en su crónica que a los misioneros se 
les caían los brazos de cansancio de tanto bautizar. 

Con toda razón, los obispos de Latinoamérica, reunidos en Puebla en 1979, reconocían que la 
devoción y culto a María pertenece a la identidad propia de estos pueblos, señalando además 
el influjo que María ha tenido en su evangelización. 

“Ella cuida de que el Evangelio nos penetre, conforme nuestra vida diaria y produzca frutos de 
santidad. Ella tiene que ser cada vez más la pedagoga del Evangelio en América Latina” 

Lo mismo podemos decir de los grandes santuarios marianos que hoy día se han convertido 
en los centros más significativos de irradiación de vida cristiana. Fátima y Lourdes, son 
lugares de encontró con Dios, de conversiones, de catequesis y de evangelización. 

Y todo esto comenzó en Pentecostés. 

Por: P. Antonio Rivero LC | Fuente: Catholic.net 

 

FUENTE: http://es.catholic.net/op/articulos/15840/pentecosts-y-el-apocalipsis-hablan-de-mara.html 

5. NUESTRA IGLESIA 
8 claves para comprender Pentecostés. 

Es domingo 9 de junio la Iglesia celebra la Solemnidad de Pentecostés, día en que se cumplió 
la promesa de Cristo a los apóstoles, de que el Padre enviaría al Espíritu Santo para guiarlos 
en la misión evangelizadora. 

Para comprender más de esta fecha, aquí presentamos ocho claves. 

1. Proviene de la palabra griega que significa "quincuagésimo" (pentecoste) 

La razón es que Pentecostés es el quincuagésimo día (en griego, pentecoste hemera) después 
del Domingo de Pascua (en el calendario cristiano). 

Este nombre se empezó a usar en el período tardío del Antiguo Testamento y fue heredado 
por los autores del Nuevo Testamento. 

2. Esta festividad tiene otros nombres 

La fiesta de las semanas 

La fiesta de la cosecha 

El día de los primeros frutos 

http://es.catholic.net/op/articulos/15840/pentecosts-y-el-apocalipsis-hablan-de-mara.html
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Hoy en día en los círculos judíos se le conoce como Shavu`ot (en hebreo, "semanas"). 
Además, se le conoce con diferentes nombres en varios idiomas. 

En los países de habla inglesa también se le ha conocido como "Whitsunday" (Domingo 
Blanco), nombre que se deriva probablemente de las prendas blancas de los recién 
bautizados. 

3. Pentecostés fue otro tipo de fiesta en el Antiguo Testamento 

Fue un festival para la cosecha y significaba que esta estaba llegando a su fin. Deuteronomio 
16 dice: 

“Luego contarás siete semanas; las contarás desde el día en que comiences a cortar el trigo. 
Entonces celebrarás la fiesta de las Siete Semanas a Yahvé, tu Dios, haciéndole ofrendas 
voluntarias según lo que hayas cosechado por la gracia de Yahvé, tu Dios”. (Dt. 16:9-10) 

4. En el Nuevo Testamento representa el cumplimiento de la promesa de 

Cristo 

Representa el cumplimiento de la promesa de Cristo al final del Evangelio de San Lucas: 

“Les dijo: ‘Todo esto estaba escrito: los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre 
los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el 
perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén, y yendo después a todas las naciones, 
invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Ahora yo voy a enviar 
sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan, pues, en la ciudad hasta que sean 
revestidos de la fuerza que viene de arriba’”. (Lc. 24:46-49) 

5. El Espíritu Santo tiene diferentes símbolos en el Nuevo Testamento 

Hechos 2 recuerda: 

“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente 

vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde 

estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose 
sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en 
otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran”. 

Este pasaje contiene dos símbolos del Espíritu Santo y su actividad: el viento y el fuego. 

El viento es un símbolo básico del Espíritu Santo; la palabra griega que significa "Espíritu" 
(Pneuma) también significa "viento" y "aliento". Aunque el término usado para "viento" en 
este pasaje expone (un término relacionado con pneuma), al lector se le da a entender la 
conexión entre el viento fuerte y el Espíritu Santo. 

En relación al símbolo del fuego el Catecismo señala: 

Mientras que el agua significaba el nacimiento y la fecundidad de la vida dada en el Espíritu 
Santo, el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. El profeta 
Elías que “surgió […] como el fuego y cuya palabra abrasaba como antorcha” (Si 48, 1), con 
su oración, atrajo el fuego del cielo sobre el sacrificio del monte Carmelo (cf. 1 R 18, 38-39), 
figura del fuego del Espíritu Santo que transforma lo que toca. Juan Bautista, “que precede al 
Señor con el espíritu y el poder de Elías” (Lc 1, 17), anuncia a Cristo como el que “bautizará 
en el Espíritu Santo y el fuego” (Lc 3, 16), Espíritu del cual Jesús dirá: “He venido a traer 
fuego sobre la tierra y ¡cuánto desearía que ya estuviese encendido!” (Lc 12, 49). En forma de 
lenguas “como de fuego” se posó el Espíritu Santo sobre los discípulos la mañana de 
Pentecostés y los llenó de él (Hch 2, 3-4). La tradición espiritual conservará este simbolismo 
del fuego como uno de los más expresivos de la acción del Espíritu Santo (cf. San Juan de la 

Cruz, Llama de amor viva). “No extingáis el Espíritu” (1 Ts 5, 19). (CIC 696) 

6. Existe una conexión entre las "lenguas" de fuego y el hablar en otras 

"lenguas" 

Sí. En ambos casos la palabra griega para "lenguas" es la misma (glossai), y el lector está 

destinado a entender la conexión. 

La palabra "lengua" se utiliza para significar tanto una “llama (fuego)” como “lenguaje”. 

Las "lenguas como de fuego" que se distribuyen y se almacenan sobre los discípulos, 
provocan que empiecen a hablar milagrosamente en "otras lenguas" (es decir, los idiomas) 

Ese es el resultado de la acción del Espíritu Santo, representado por el fuego. 

7. El Espíritu Santo es Dios                                         

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s2c3a8_sp.html


  
 

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

10 

Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo es la "Tercera Persona de la 
Santísima Trinidad". Es decir, habiendo un sólo Dios, existen en Él tres personas distintas: 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta verdad ha sido revelada por Jesús en su Evangelio. 

El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo de la historia hasta su 
consumación, pero es en los últimos tiempos, inaugurados con la Encarnación, cuando el 
Espíritu se revela y nos es dado, cuando es reconocido y acogido como persona. El Señor 
Jesús nos lo presenta y se refiere a Él no como una potencia impersonal, sino como una 
Persona diferente, con un obrar propio y un carácter personal. 

8. Pentecostés significa participar de la vida divina de Cristo y ser testigos 

La solemnidad de Pentecostés es una de las más importantes en el calendario de la Iglesia y 
contiene una rica profundidad de significado. De esta forma lo resumió Benedicto XVI el 27 de 
mayo del 2012: 

“Esta solemnidad nos hace recordar y revivir la efusión del Espíritu Santo sobre los Apóstoles 
y los demás discípulos, reunidos en oración con la Virgen María en el Cenáculo (cf. Hch 2, 1-
11). Jesús, después de resucitar y subir al cielo, envía a la Iglesia su Espíritu para que cada 
cristiano pueda participar en su misma vida divina y se convierta en su testigo en el mundo. El 
Espíritu Santo, irrumpiendo en la historia, derrota su aridez, abre los corazones a la 
esperanza, estimula y favorece en nosotros la maduración interior en la relación con Dios y 
con el prójimo”. 

 

Traducido por y adaptado por Diego López Marina. Publicado originalmente en National 
Catholic Register. 

Redacción ACI Prensa. 

FUENTE:  https://www.aciprensa.com/noticias/8-claves-para-comprender-pentecostes-58001 

6. UN PASEO POR LA HISTORIA 
La unidad rociera. 

 

Rescatamos del pasado uno de esos tantos escritos que se dedicaron al Rocío, a la Virgen o a 
la Romería, les mostramos uno del año 1977, aparecido en el ABC de Sevilla el dos de junio y 
cuyo autor es Juan Infante Galán. Como siempre, le agradecemos a Antonio Díaz de la Serna, 
amigo y colaborador de las páginas de Periódico Rociero, que nos haga partícipes de estas 
joyas que, durante años su familia se encargó de conservar para beneficio de la historia del 
Rocío. 

El brevísimo esquema de programa que el obispo de Huelva, monseñor González Moralejo, 
trazó para la devoción rociera en su homilía de Pentecostés –dijimos-, merece más entero y 
circunstanciado comentario que el de una crónica de romería. En la crónica romera, de 
acuerdo con la misma homilía, indicábamos la total prioridad de la acción pastoral, 
catequética, homilética y sacramentaria en el santuario del Rocío, base fundamental para la 

renovación del mundo rociero. Ayer, en estas mismas páginas, exponíamos la urgente 
necesidad de dar a conocer y divulgar los riquísimos contenidos teológicos y de espiritualidad 
propios de la devoción rociera. Queremos comentar hoy otro punto esencial de la devoción 
rociera, que con gran acierto destacaba monseñor González Moralejo: Reconociendo la 
necesidad de nuestra unidad entre todos nosotros, redoblando y reatando la idea: nuestra 
unidad entre todos nosotros. 

El Rocío tiene desde sus principios una fuerte unidad orgánica, diríase biológica, confirmada 

por siglos de historia. Esta unidad, por su condición orgánica, tiene una cabeza natural, 
propia, esencial, que es el santuario con la Virgen y la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad 
Matriz, de Almonte, el pueblo de la Virgen, realidad viva e insoslayable. En torno a esta 
cabeza, a este núcleo, se constituye, con las hermandades filiales, el organismo de la 
devoción rociera. Cualquier intento de romper, debilitar o atenuar esta vinculación y unidad 
orgánica, es atacar a la devoción rociera en algo sustancial, que está en la base y en los 
cimientos de su propia existencia. Así, pues, todo propósito y programa renovador de la 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/angelus/2012/documents/hf_ben-xvi_reg_20120527_pentecoste.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/angelus/2012/documents/hf_ben-xvi_reg_20120527_pentecoste.html
http://www.ncregister.com/blog/jimmy-akin/8-things-to-know-and-share-about-pentecost
http://www.ncregister.com/blog/jimmy-akin/8-things-to-know-and-share-about-pentecost
https://www.aciprensa.com/noticias/8-claves-para-comprender-pentecostes-58001
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/12562-la-verdad-del-rocio-y-el-rocio-de-verdad
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devoción rociera ha de tener presente esta realidad viva, orgánica, evidente; cualquier otro 
modo de organismos parciales, cualquier matiz de marginación entre las hermandades, 
traería consigo el derrumbamiento. 

Por otra parte, la devoción rociera tal cual la historia nos la entrega constituida, es la única 
entidad religiosa popular de carácter auténticamente regional, es decir, propia de toda la 

provincia eclesiástica de Andalucía Occidental, incluida Canarias, que ya tiene su hermandad. 
Ello obliga, dentro de los conceptos pastorales de nuestro tiempo, no sólo mantener esta 
unidad, sino a vigorizarla en su propio carácter y estilo, sin forzarla con pretendidas nuevas 
estructuras ni organismos, sino dejándola crecer y desarrollarse a su amor, según su propio 
natural. Otra cosa sería grave imprudencia, a cualquier nivel que se intentase. Porque 
institución de esta extensión, hondura y raigambre popular, debe ser tratada con el máximo 
respeto, delicadeza y tacto. 

 
Juan INFANTE-GALÁN 
 

FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/13961-la-unidad-rociera 

 

 

 

7. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
 

7.1.1 Corona de Amor. 
El sábado 4 de mayo nuestra Hermandad estuvo presente en el Santuario de la Virgen del 
Rocío al acto de entrega de la Corona de Amor a la Virgen del Rocío, a través del presidente, 
D. Enrique J. Úbeda Moreno y el Vicepresidente 1º, D. José Luis González García, en la 
bendición de la Corona de Amor, donada por muchos rocieros de muchas Hermandades y que 

en la próxima Romería del Rocío lucirá nuestra Madre, la Virgen del Rocío y el Pastorcito 
Divino estará coronado por la entregada por los rocieros almonteños. Os dejamos este 
precioso artículo para vuestra lectura. 

 

ARTICULO DE SEVILLA. ABC/ANDALUCÍA/HUELVA. 

Coronas de sentimiento a los pies de la Señora. 

La Virgen del Rocío y el Pastorcito Divino reciben las nuevas preseas fruto de la devoción de 
los fieles en un multitudinario acto cargado de emotividad. 

Una larga comitiva recorrió las calles de la aldea almonteña ayer al atardecer, acompañando 
con todo el boato y a la vez, toda la humildad, a la que es conocida en todo el orbe rociero 
como Corona del Amor, la presea realizada con las donaciones de los devotos con motivo 
del Centenario de la Coronación de la Virgen del Rocío, que se cumplirá el próximo 8 de 

junio de 2019. 

Era parte de la ceremonia de entrega de la corona por las hermandades filiales, no filiales y 
las asociaciones rocieras que han participado en el proyecto, que vivía uno de sus momentos 
más emotivos en El Real del Rocío, justo a los pies del monumento a la Coronación Canónica, 
dónde un grupo de tamborileros interpretó el himno del Centenario de la Coronación 
compuesto por Rafael González Serna. La ceremonia continuaba en el Santuario Nacional en 
cuya puerta, abierta de par en par para la ocasión, recibían a sus representantes con un 

cariñoso abrazo el presidente de la Matriz y otros miembros de la hermandad almonteña, 
el rector del Santuario y el vicario parroquial de la Villa. 

Tras el recibimiento, los hermanos recorrían el pasillo hasta el altar acompañados por un Ave 
María entonado por la Coral de Sanlúcar de Barrameda y el Coro de la Hermandad Matriz 
de Almonte, para ocupar más tarde su lugar a izquierda y derecha del mismo seguidos por los 
miembros de la Matriz y la corona, portada por cuatro hombres que la elevaron para que 
pudiera ser contemplada por la multitud que atestaba el templo justo antes de ser entregada 

https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/13961-la-unidad-rociera
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al padre Francisco Jesús Martín Sirgo, visiblemente emocionado al participar de un momento 
histórico para la devoción rociera. 

Con idéntico ceremonial, primero la del Niño, elaborada por iniciativa de la Hermandad 
Matriz de Almonte y luego la de su Divina Madre, producto de la devoción y la solidaridad de 
tantos rocieros a lo largo y ancho de España, ambas preseas fueron depositadas por el rector 

en el altar frente a la Virgen del Rocío, al tiempo que el Santuario estallaba en aplausos. 

 

Emotivas intervenciones. 

No ha sido empresa fácil. Luis Fernando Morián, presidente de la Comisión de las 
Hermandades y Asociaciones, señalaba con un punto de amargura que no todas las 
hermandades se han unido finalmente al proyecto y que las que sí lo han hecho han debido 

hacer grandes esfuerzos para alcanzar el objetivo. Tras explicar todo el proceso y antes de 
iniciar un nutrido listado de agradecimientos, se detuvo en el proyecto de obra social que la 
elaboración de la corona lleva aparejado: la apertura de una unidad oncológica para 
adolescentes en el Hospital Virgen del Rocío en el plazo de dos años. 

Especialmente alabados por todos los intervinientes, los hermanos Delgado, orfebres 
sevillanos ejecutores de las joyas, en cuyo nombre se dirigió a la concurrencia José Delgado 
López, quien describió la corona como una «ofrenda de amor convertida en corona hecha de 

sentimientos y agradecimientos». « ¡Cuántos favores nos hace diariamente la Señora!», 
exclamó el orfebre antes de confesar el duro trabajo, las intensas jornadas que han hecho 
falta para poder entregar a tiempo una «corona de amor hecha con los cinceles del alma». 
«Te damos gracias, Señora, postrados a tus pies, por habernos guiado en todo momento y 
habernos dado fuerzas», aseguraba. Al finalizar su intervención sus hermanos subían al 
presbiterio y se fundían en un efusivo abrazo. 

El presidente de la Hermandad Matriz, Juan Ignacio Reales, que vivió ayer un día cargado de 
emociones, fue breve pero no quiso dejar de apreciar que «esta magnífica nueva corona es 
todo un tesoro, por su valor artístico, por la calidad de sus materiales, por su soberbia 
ejecución, pero, sobre todo, porque como aquella otra de 1919, se ha realizado íntegramente 
con las aportaciones y donaciones de las hermandades y asociaciones del Rocío y 
particulares que han querido participar», como muchos almonteños que han depositado en la 
Matriz sus fragmentos de oro. Igualmente elogió la labor «constante, difícil y callada de un 

grupo de hombres y mujeres que en nombre de todos nosotros formaron la comisión que en 
los últimos dos años ha llevado a cabo un trabajo intenso por su amor y devoción a la Virgen» 
al tiempo que advirtió que «este proyecto es todavía más bello porque va unido a esa gran y 
preciosa obra social». 

Una corona hecha de sentimientos. 

Tras entonar el coro las famosas sevillanas escritas hace un siglo por el artífice de la 

Coronación, el canónigo Muñoz y Pabón, el rector del Santuario, asistido por el vicario 
parroquial de Almonte, procedieron a la bendición de las coronas con un hisopo realizado, 
como hace 100 años, con hojas de eucalipto negro traído para la ocasión desde el mismísimo 
corazón de Doñana, desde donde reina la Blanca Paloma para miles de devotos que, como 
señaló el presidente de la comisión, podrán reconocer en los brillos de la nueva corona las 
ofrendas, los sentimientos y recuerdos de «muchos rocieros de hoy, de mañana y del ayer», 
historias como la prueba de superación del presidente de la Hermandad de San Sebastián de 

los Reyes y su familia tras perder a su primogénito; la de Rodolfo Romero, que se rindió ante 
la Blanca Paloma cuando un sábado del Rocío consiguió el corazón que precisaba para seguir 
viviendo y que había pertenecido hasta ese instante a una devota fallecida en un accidente de 
camino a la aldea o la del joven Javier Herrezuelo, muy devoto y fallecido de forma 
prematura, cuyo testimonio de vida y fe queda hoy en la corona gracias al compromiso y la 
generosidad de sus familiares. 

 

FUENTE:https://sevilla.abc.es/andalucia/huelva/sevi-coronas-sentimiento-pies-senora-
201905050953_noticia.html 

 

 

 

https://sevilla.abc.es/rocio/sevi-valor-incalculable-rocieros-201805190846_noticia.html
https://sevilla.abc.es/rocio/sevi-valor-incalculable-rocieros-201805190846_noticia.html
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7.2.1 XXIII Pregón rociero de la Hermandad. 
D. David Carrasco Camacho tomó hace unos días el compromiso de revelar los 

prodigios del Rocío, en el XXIII Pregón rociero de la Hermandad de Ntra. Sra. 

del Rocío la Estrella de Madrid del año 2019, D.m. tendremos el placer de 
escuchar su Pregón en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia, el 

próximo 18 de mayo y será presentado por nuestro amigo rociero D. Cesar 

Sánchez Ruiz, este acto tendrá lugar sobre las 20:30 h., después de la 

Sabatina del segundo día del Triduo que la Hermandad celebrará para poder 
partir a la Romería del Rocío, a ver a la Virgen Marismeña, esa Blanca Paloma, 

la Virgen del Rocío, la Madre del Pastorcito Divino. 

D. David Carrasco Camacho nace el 18 de Enero de 1.977 en Huelva, en un barrio lleno de 
solera dentro de la ciudad, Las Colonias, de padres Bollulleros, los cuales le fueron inyectando 
en las venas la devoción rociera contándole caminos e historias de su pueblo. 

Hermano de la Hermandad de Emigrantes desde muy niño y de la cual paso a formar parte de 
su Coro con el desaparecido pero siempre recordado Joseli Carrión, ya sus primeras letras y 

músicas empezaba a componer y a sentir y transmitir con esa sensibilidad que lo caracteriza y 
que le conocemos todos los que disfrutamos de él cualquier día. 

Costalero de la Dolorosa de Las Colonias de la Lanzada y nazareno del Calvario y Rocío y 
Esperanza, es decir vinculado a su barrio por los cuatro costados. 

En el año 1998 fue un año que marco su vida pasando a ser director de su primer Coro con tan 
solo 21 años asumía la responsabilidad de dirigir los pasos de San Juan del Puerto al cual hoy 
todavía sigue al frente de él, después en 2.002 llego Moguer, y así sucesivamente fueron 
llegando Coros de los cuales dirigió en un pasado y otros que todavía dirige, Palos de la 
Frontera, Niebla, Lucena del Puerto, Emigrantes y colaborador de Aire de Camino, Cumbres 
Mayores e Isla Cristina. 
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Ha compuesto temas para los más 
grandes del ámbito musical de las 
sevillanas, Marismeños o Manguara 
da prueba de ello y un sin fin de 
artistas que han cantado y cantan 
sus composiciones. 

En el año 2.007 decide dar luz a un 
trabajo en solitario como cantautor, 
EN CUERPO Y ALMA, así lo llamo ya 
que se desnudó por completo 
ofreciéndonos un trabajo lleno de 
sentimientos y pasiones, hasta el 

dedicarle un tema a esas personas 
que hoy van a compartir escenario 
con él, sus Coros que título CUANDO 
ACABE MI VIDA, que si no recuerdo 
mal decía unos versos así, que pide 
solo su guitarra por equipaje a la 
hora de partir para formar un coro 

de ángeles y seguir haciendo lo que 
hace aquí. Editado por Pro disco Guadalquivir compartiendo promoción con los artistas más 
destacados del panorama musical de las sevillanas, María de la Colina, Brumas y Romeros de 
la Puebla. 

Después de la buena aceptación se decide hacer otro nuevo trabajo que título AMOR QUE 
TUVO SU TIEMPO el cual fue presentado en el pueblo vecino de Palos de la Frontera por su 

vínculo tan directo con sus gentes sintiéndose otro Palermo más, ya que lo enseñaron a 
sentirse Milagrero y darle una de sus grandes ilusiones que aún recuerda el encarnar en la 
cabalgata de Reyes Magos del día 5, al Rey Baltasar en el año 2.009 con todos sus 
componentes de su Coro ya desaparecido. 

El sábado 18 de mayo de 2019 contaremos con la presencia en nuestra ciudad del onubense 
D. David Carrasco Camacho que pronunciará D.m. su Pregón rociero en la parroquia de Ntra. 
Sra. de la Misericordia, a las 20,30 horas, después de la Sabatina de Segundo día de Triduo 

para la salida de la Hermandad hacia la Aldea del Rocío. 

Esta “primera figura” de los Pregones rocieros ha derramado su arte en diversas 
Hermandades de toda España. 

Destacaremos: Emigrantes (Huelva), Ayamonte, Alcalá de Henares, Canarias, Madrid-Sur, 
Barajas, Sabadell y una larga lista de ellas. Es además el director del Coro rociero de la 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Emigrantes (Huelva) por lo que además de sus palabras 

también podremos escuchar su voz y su guitarra.  

Será presentado por D. Cesar Sánchez Ruiz, Presidente honorario  de la Hermandad de Ntra. 
Sra. del Rocío de Rozas de Madrid. 

D. Cesar Sánchez Ruiz, nace el 26 de Octubre de 1959 en un pueblo de la provincia de Ciudad 
Real.  

Se siente cofrade, costalero y Rociero en la vida. Hablando de Cesar cofrade, Es hermano de la 

Hermandad de Ntro. Padre de la Salud y Mª Santísima de las Angustias. (Hermandad de los 
Gitanos de Madrid), saliendo en la estación de penitencia durante muchos años como 
costalero del paso del Cristo de los Gitanos y del paso de Mª de las Angustias. El domingo de 
resurrección también fue costalero con mucho orgullo, del Paso de La Virgen del Rocío de la 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Segovia.  

Ha participado como costalero en varias Estaciones de Penitencia de Madrid.  

Ha sido pregonero del Rocío, en la Hdad de Bollullos de La Mitacion, su Hdad de las Rozas y en 
la Hermandad de Alcalá de Henares. 

Presentador del pregonero en las Hermandades de Ntra. Sra. del Rocío de Alcalá de Henares y  
Medina del Campo. 
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7.3.1 Actos de la Fiesta de la Parroquia de Ntra. 
Sra. de la Misericordia. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 Dña. Mª Victoria Arroyo 
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 Delegado de Caridad y Acción Social: Vicky Arroyo   606 700 566 

Vocal delegado de Formación:   Víctor Arredondo  616 513 691 

Tesorero:      Manuel Velázquez  659 121 152 

“Con un pequeño gesto de cada uno, podemos cambiar la difícil realidad de otros”. 
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7.5.1 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. 

COSTE APROXIMADO DE LA ROMERÍA DE MIÉRCOLES - DESAYUNO DEL LUNES.  585,00 € 

COSTE APROXIMADO DE LA ROMERÍA DE JUEVES NOCHE - DESAYUNO DEL LUNES. 520,00 € 

COSTE APROXIMADO DE LA ROMERÍA DE VIERNES - DESAYUNO DEL LUNES   455,00 €  

COSTE APROXIMADO DE LA ROMERÍA DE SÁBADO - DESAYUNO DEL LUNES.   380,00 € 

COSTE APROXIMADO PARA HERMANOS SOLO COMIDA COMPLETA Y BEBIDA.   70,00 € DÍA Y PERSONA. 

Tesorero                             D. Manuel Velázquez            659 12 11 52 
Peregrinaciones y Romerías    D. José Luis González         607 84 14 50 
Alcalde Carretas                          D. Francisco Girón              636 48 23 02 

También se podrá apuntar vía telefónica e ingresar por banco. 

REUNIÓN EL 24 DE MAYO A LAS 19:00 HORAS PARA TODOS LAS 

PERSONAS QUE VAYAN A LA ROMERÍA DEL ROCÍO. 

SI NO LO CONOCES NOSOTROS TE LO ENSEÑAMOS, TIENES UN GRAN 

OPORTUNIDAD DE CONOCER LA ROMERÍA DEL ROCÍO. 

¡¡¡APÚNTATE QUEDAN POCAS PLAZAS LIBRES!!! 

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

7.6.1   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). 

7.7.1 Cena de la Sabatina VII, segundo día de 
Triduo. 

El sábado 18 de mayo, cena de Hermandad a las 22:30 horas. En el restaurante El 
Águila, dirección; calle del Lago Como, 2, 28032 Madrid. Se va a contratar un grupo para 

amenizar la cena. Coste 25,00 €. 

MENÚ CENA DEL 18 DE MAYO 2019 

ENTRANTES PARA COMPARTIR  4 PERSONAS: 

 ESPÁRRAGOS RELLENOS DE MERLUZA, PUERRO Y GAMBAS  

 SETAS EMPANADAS CON ALIOLI DE MIEL. 

 ENSALADA DE MELOCOTÓN CON LANGOSTINOS Y SALSA DE CAVIAR. 

PLATO PRINCIPAL  A ELEGIR ENTRE: 

 CORDERO ASADO (PIERNA DE LECHAL). 

 BACALAO GRATINADO. 

POSTRE: 

 FLAN DE QUESO CASERO.  

BEBIDA: 

 VINO - AGUA  -  REFRESCOS – CERVEZAS. 

 CAFÉ O INFUSIONES 

http://rociolaestrella.org/
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7.8.1 Teléfonos de interés. 
Presidente:    Enrique Úbeda  666 555 918 

Vice-Presidente 1º:  José Luis González  607 841 450 

Secretaría:    Antonio Ropa   609 675 591 

Tesorero:    Manuel Velázquez  659 121 152 

Peregrinación y Romerías: José Luis González  607 841 450 

 

8. LECTURAS DEL DOMINGO 5º DE 
PASCUA - Ciclo C 

Domingo, 19 de mayo de 2019.  

Primera lectura 
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (14,21b-27) 
En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los 

discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar mucho para 

entrar en el reino de Dios. En cada Iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los 

encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. 

Predicaron en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los 

habían enviado, con la gracia de Dios, a la misión que acababan de cumplir. Al llegar, 

reunieron a la Iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había 

abierto a los gentiles la puerta de la fe. 

 

Palabra de Dios 

 

Salmo 
Sal 144,8-9.10-11.12-13ab 

 

Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi rey. 
 

El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad; el Señor es bueno 
con todos, s cariñoso con todas sus criaturas.  

 

Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi rey. 
 

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles; que proclamen la 
gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas.  

 

Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi rey. 
 

Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un 
reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad.  

 

Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi rey. 
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Segunda lectura 
Lectura del libro del Apocalipsis (21,1-5a) 

 

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han 

pasado, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del 

cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Y escuché 

una voz potente que decía desde el trono: «Ésta es la morada de Dios con los hombres: 

acamparé entre ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos y será su Dios. Enjugará 

las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Porque el primer 

mundo ha pasado.» Y el que estaba sentado en el trono dijo: «Todo lo hago nuevo.» 
 

Palabra de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelio 
Lectura del santo evangelio según San Juan (13,31-33a.34-35) 

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: «Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios 

es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: 

pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un 

mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos también entre 

vosotros. La señal por la que conocerán todos que sois discípulos míos será que os amáis 

unos a otros.» 

 

Palabra de Señor. 
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9. FELICIDADES A TODOS LO HERMANOS 
QUE CUMPLEN AÑOS EL PRÓXIMO MES DE 

JUNIO. 
(Entre paréntesis se señala el día) 

Manuela Infante Sauceda  (02) 

Sergio Rodríguez Valladares  (04) 

Denis Sanz Escribano  (07) 

Francisco Girón Serrano  (08) 

Milagros Fernández García  (09) 

Mª Jesús Núñez Ortega  (09) 

Rocío Campuzano Barriguete  (11) 

Raúl Rodríguez Herrero  (15) 

Manuel Asenjo Martin  (17) 

José Sáez Fernández  (18) 

Ana Romero Hernández  (21) 

Gabriela Atero Torres  (21) 

José Luis González García  (22) 

Mª Ángeles Arroyo Blanco  (23) 

Santos Seco Sánchez  (27) 

Sara Cheng-Yoe Hernández Barón  (27) 
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10. 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. 


