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1. SALUDO DEL PRESIDENTE. 
ADVIENTO. 

 

Hemos visto como han ido pasando este año y ya, contamos las horas para la 

celebración de la Navidad, la celebración del nacimiento del Niño Jesús, la 
celebración de la llegada del Hijo de Dios. Estamos en el Adviento. Diciembre es 
el mes de la celebración en el que las familias cristianas nos preparamos para 
vivir la Navidad. Como dice el Papa Francisco “el Adviento nos devuelve el 
horizonte de la esperanza, una esperanza que no decepciona porque el Señor no 
decepciona jamás”. Es el tiempo en que somos llamados por la Iglesia para que 

estemos despiertos, la llegada de Cristo es inminente, Cristo viene. 

Nosotros los rocieros, vivimos estos días con una gran alegría en nuestro 
corazón Estamos nerviosos, estamos atentos y nos preparamos para  la llegada 
del Mesías. El nacimiento del Pastorcito nos adentra en unos sentimientos que 
afloran y que nos hace también recapacitar como cristianos y hermanos rocieros. 
Es el momento de “meditar” y desde lo más profundo de nuestro ser, hacer una 
reflexión en nuestro comportamiento y nuestra forma de vivir. La Navidad son 

días en los que la convivencia, la cercanía con tus seres queridos, hace que 
podamos reflexionar en nuestra vida diaria.  

Si vemos a Jesús que vino para enseñarnos a vivir humana y divinamente a todos, también 
estas fechas deben marcan una “despertar” entre nosotros. Debemos sabes cuales son 
nuestros “excesos”  para luchar con más decisión en su eliminación y poder luchar con 
aquello que puede desagradar al Señor que nos viene a visitar y al que sabemos que no le 
gustaría lo que hacemos.  

El adviento es el tiempo para estar despiertos,  para cambio y para preparación al Nacimiento 
del Señor. Todos tenemos que tener esa actitud, esa voluntad e intención que no es otra que, 
la de tratar de ser mejor persona, mejor cristiano y mejor rociero. 

El Adviento es el comienzo del Año Litúrgico, empieza el domingo más próximo al 30 de 
noviembre y termina el 24 de diciembre. Son los cuatro domingos anteriores a la Navidad y 
forma una unidad con la Navidad y la Epifanía. El sentido del Adviento es avivar en los 

creyentes la espera del Señor. 

La Biblia está constantemente invitándonos a entrar en el espíritu del Adviento.  Es el 
momento de renovar la alegría del Dios cercano que viene a estar con nosotros.  

En estos días en nuestros hogares, en nuestras Casas de Hermandad, el Belén, el nacimiento, 
está presente. Son días que ilusionados vamos poniendo sus figuras, vamos dando gracias por 
permitir vivir una Navidad más, recordando siempre a los que ya no están junto a nosotros. 

La fe del rociero es muy grande y debe repartir amor, cariño y caridad a todos aquellos que 
nos rodean y mirar siempre al prójimo pues a veces, nuestra vida, nuestro día a día y también 
incluso nuestro egoísmo, hace que no estemos más cerca del necesitado. La Virgen y su 
Divino Hijo que está próximo a llegar, quiere que nuestro corazón rebose amor, caridad, 
solidaridad. No podemos ser felices si a nuestro lado, hay un ser infeliz. Debemos acercarnos 
a su persona, escucharle, mirarle a los ojos y decirle que puede contar con nosotros. Ese es el 
verdadero sentimiento navideño, el que debe estar presente como rociero  y saber 

“transportar” a nuestra Hermandad. Todos debemos prepararnos para la llegada del Hijo de 
Dios, y no podemos disfrutar de un advierto en nuestro Hermandad, si tu hermano está triste, 
ves que no participa de tu alegría y no repartes lo que puedas tener. Nuestro corazón y 
nuestras almas deben estar abiertos para todos.  

Las Hermandades rocieras también debemos reflexionar en estos días. Somos hermanos, 
debemos ser respetuosos, cercanos, solidarios, humildes, generosos con todos los que bajo la 
advocación de Nuestra Señora la Virgen del Rocío, somos hermanos rocieros y con todo los 
que nos rodean y … con nuestro prójimo. La vida de nuestra Hermandad siempre debe ser 
ejemplo de la buena convivencia, convivencia que también será el reflejo de la convivencia en 
las familias de cada uno de nosotros. 

Me viene a la cabeza en este momento una letra de una sevillana que seguro muchos 
conoceréis “No puede ser rociero, tan solamente solo una vez……” el compromiso de fe de 
todo rociero no solo debe ser en días previos de Romería, la fe es un compromiso que debe 
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renovarse cada día y por ello, la llegada del Adviento es un momento de reflexión de 
demostrar nuestro espíritu rociero que debe estar presenta todos los días de año. 

Desde esta página, desearos que os llenéis de fe, que tengáis siempre vuestro corazón abierto 
lleno de amor para ayudar al prójimo y a los que nos rodean, que tengáis siempre la fuerza 
necesaria en aquellos momentos en los que las fuerzas nos flaquean en momentos duros. El 

niño Dios nace en unos días y todos debemos estamos deseando que llegue a nuestros 
corazones y nos haga reflexionar coo cristianos, rocieros y personas.  

 María José Cerrejón Garrocho. 

Expresidenta de la Real e Ilustre Hermandad Ntra. Sra. del Rocío de Madrid. 

2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. 
PASTORES, VENID 

Se acerca ya el tiempo de Navidad y todos debemos preguntarnos si nuestro 
corazón es lugar adecuado para que pueda nacer el Pastorcito Divino. Es 

posible que solo sea un humilde pesebre, pero mejor un pesebre donde sí que 
pueda estar que no una posada donde no haya sitio ni para Él, ni para su 
bendita Madre, ni para el glorioso patriarca San José. 

El Pastorcito Divino nace en los humildes y sencillos, en los niños, en los 
pobres, en todos los que se saben necesitados y le están esperando. Dejemos 
que los niños se acerquen a Él y aprendamos de ellos, pues de los que son 
como ellos es el Reino de los Cielos. Seamos generosos con los más 

necesitados. Y seamos muy pacientes y atentos con los que más necesitan 
comprensión y cariño. 

Los pastores de Belén son un claro ejemplo de cómo debemos recibir, 
contrastar y anunciar la gran noticia del Nacimiento del Salvador. No por casualidad se viste 
de Pastora a quien es Reina y Señora. Y tampoco es casualidad que el Señor nos dijera que Él 
es el Buen Pastor. 

Los pastores estaban cumpliendo con su misión cuando un ángel del cielo se les apareció para 
comunicarles la Buena Noticia del Nacimiento de Cristo. De la sorpresa y el susto iniciales 
pasan a la necesidad de hacer algo, pues no pueden quedarse igual que estaban. Los pastores 
después de recibir la noticia lo dejan todo y se ponen en camino y, una vez que contemplan y 
adoran, anuncian a todos lo que han visto y oído. 

Nosotros, que estamos como los pastores en medio de nuestros quehaceres cotidianos, 
debemos estar atentos, pues Dios nos sigue enviando a sus mensajeros, ángeles de carne y 

hueso, para que nos anuncien la Buena Noticia de Dios con nosotros. Pero es probable que no 
hayamos sabido escuchar o entender a estos mensajeros muchas veces. 

Escuchemos la voz de Dios en la voz de sus mensajeros e iniciemos una vez más el camino 
que nos lleva a los pies de la Blanca Paloma y del Pastorcito Divino para poder presentarles 
en el portal de Belén la humilde ofrenda de nuestra vida, tal cual es y está, y al levantarnos 
salgamos presurosos para anunciar lo que la Pastora y su Hijo nos han contado. 

Que no tengamos miedo de anunciar la Buena Nueva, que sepamos trasmitir todo lo que 

vivimos al celebrar la Navidad, el Rocío, una sabatina, una cena de fraternidad o cualquier 
cosa relacionada con nuestra fe y vivencia. Ese es el regalo que muchos necesitan, que les 
anunciemos que es verdad, que Dios está con nosotros, que no estamos solos, que juntos 
llegamos siempre más lejos, aunque nos parezca que se avanza más lento. 

Tengamos finalmente muy presentes, sí, presentes, a los que esta Navidad ya no están con 
nosotros porque han partido hacia las marismas eternas. Ellos, que ya han concluido el último 
camino, nos esperan en la meta para el reencuentro definitivo y la felicidad perpetua. 

Emprendamos el camino que nos lleva hasta Belén. 

Pastores, venid, caminemos al encuentro del Señor. 

¡Feliz y Santa Navidad! 
Rvdo. P. Enrique Pérez Bañón. 

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

Comienzo con este párrafo de Santa Teresa de Calcuta: 

"Piensa en lo bueno, en lo amable, en lo bello y en la verdad. Recorre tu vida, detente en 
donde haya bellos recuerdos y emociones sanas y vívelas otra vez. ¿Cuál era tu mayor 
problema hace 10 años? Probablemente ahora no sea nada. Ahora, si dentro de 10 años tus 
problemas actuales no van a ser nada ¿Por qué vivir tristes por ello?" 

Quiero hacer patente mi más sincero agradecimiento a todos los hermanos y hermanas que 

han participado durante estos 23 años de andadura de la Hermandad, el camino ha sido 
espinoso y a veces borrascoso, en las cunetas de ese camino, que ha ido recorriendo la 
Hermandad se han ido quedando hermanos, de los cuales nos acordamos. Durante el 
transcurso de este tiempo se han tenido momentos tristes y momentos alegres, siempre 
recordaremos los momentos tristes que fueron muy especiales y sentidos, sucedieron cuando 
los hermanos se han ido a las Marismas del Cielo para estar junto a Ella.  

Las decisiones que se han tomado por los diferentes Presidentes y sus Juntas de Gobierno 
siempre no gustan a todos, esto es sabido y con ello estas personas siempre han contado, 
pero lo que estoy seguro que estas decisiones se han tomado por el bien de la Hermandad. 

Las personas que fundaron la Hermandad, antes de iniciar esta anudadura como Asociación 
Publica De Fieles, analizaron y contrastaron la información disponible en aquellos momentos 
de cómo era una Hermandad, estos datos fueron favorables, si bien siempre con cautela, a 
sabiendas de las inestabilidades que se podían tener, ellos optaron por realizar el recorrido 

hasta llegar a la meta. A pesar de ello, es evidente que las condiciones y las necesidades han 
ido cambiando con el paso de los años; por lo tanto los diferentes Presidente y sus Juntas de 
Gobierno han actuado según  evolucionaba la información proporcionada teniendo que actuar 
conforme a las nuevas situaciones.  

Sin embargo y ante tan distintos requisitos, nuevamente aumenta el derroche de los 
corazones de los hermanos y el poder de su unidad ante las adversidades. Es en las 
circunstancias complicadas cuando aparece la garra que los hermanos tienen, donde se 
determina nuestro carácter, nuestra razón de existencia, nuestra peculiaridad que hacen que 
la gente de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de muestras de la fe y devoción 
de la devoción que ha sentido y siente hacia su apasionada Titular, la Virgen del Rocío a lo 
largo de estos años. 

Hay que sentirse completamente entusiasmados y orgullosos de todos los hermanos, de los 
que han pasado y cada uno de los integrantes actuales de nuestra Hermandad: Presidentes, 

miembros de Junta de Gobierno, camaristas de nuestro bendito Simpecado, cuerpo de 

mailto:hermandad@rociolaestrella.org
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voluntarios, miembros que pertenecen o han pertenecido al coro “Camino y Rocío”, 
simpatizantes, escoltas de la Policía Local y de todos aquellos hermanos que, aun sin 
participar activamente en la Hermandad, siguen aportando, de una u otra forma, su buen 
hacer a nuestra Asociación Pública de Fieles en cualquiera de sus ámbitos; si quiero hacer 
una mención muy particular a los Manolos, Pablos, Salvas y Quiques, que con su disposición, 
veteranía, pericia y empeño sin medida, han dado una lección de sacrificio, orden, 
compromiso y madurez, a la hora de llevar a cabo su trabajo, nada fácil, pero siempre 
imprescindible dentro de nuestra Hermandad. Ni que decir tiene que, el saber estar, la 
discreción, la devoción y el respeto que caracteriza a todos los hermanos es digna de mención 
y se manifiesta en cada Sabatina y Peregrinación y en el resto de actos en los que participan. 

Este agradecimiento se hace extensible, a cuantas personas e instituciones han contribuido 
durante este tiempo para que todo se haya desarrollado según lo previsto y con la máxima 

solemnidad, especialmente a nuestros Consiliarios Jesús, José Luis, Víctor, Pepe y Enrique por 
su colaboración y disponibilidad para con nuestra Hermandad. 

Asimismo, se da las gracias por su colaboración, a las diferentes  Hermandades y 
Asociaciones que nos han acompañado en los actos a los que se les ha invitado, y muy 
especialmente a nuestra Hermandad Madrina de Nuestra Señora del Rocío de Trigueros, a los 
que hay que agradecer su compromiso con la Hermandad, esto se ha demostrado con los 
diferentes Presidentes, José, Manolo, José Manuel, Antonio, Fran y Fae y sus Juntas de 

Gobierno. 

Quiero mostrar mi más verdadero agradecimiento a todos los hermanos y hermanas que han 
participado en los distintos actos y cultos llevados a cabo en el seno de nuestra Hermandad, 
por su entrega, entusiasmo y ejemplar comportamiento durante las celebraciones propias de 
la misma. 

Mucho jubilo y satisfacción, ha sido tratar y confraternizar con muchos de vosotros, 
apoyándonos recíprocamente. Que felicidad cuando se brega por un mismo fin: Nuestra 
Virgen del Rocío. 

Actualmente se sigue  trabajando en las Hermandades para que las viejas costumbres y 
tradiciones no se olviden, si esto es viable. No se puede  comprender a las personas que en 
diferentes corrillos nos comunican que el Rocío ya no es lo que era, que el Rocío de antes era 
mucho mejor, que se están perdiendo las antiguas costumbres, las tradiciones, las 
convivencias y los cantes. Criticando las formas o estilo que cada reunión o Hermandad lleve 

o se esté creando. 

En este mensaje va mi humilde opinión; que cada Hermandad con sus miembros se debe ir 
transformándose según marquen los nuevos tiempos, a los nuevas legislaciones que las 
Diócesis y como no la Hermandad Matriz, indicándonos las normas que todas las 
Hermandades debemos tener para llevar una buena actividad. Lo principal en nuestro camino 
es llegar a reunirnos con el Espíritu Santo, la fe, y fervor que nos ata a Santa María, la Madre 
del Señor y, por supuesto, el hacer Hermandad con todos los hermanos.  

Por ello os invito a acostumbrarnos al futuro, a que se trabaje en unión con la Junta de 
Gobierno de cada Hermandad, para que se cree con las demás Hermandades rocieras una 
sola, no importa el camino y años que tengan, que seamos todos iguales ante la Virgen 
Marismeña, que siempre intentemos arrimar el hombro a nuestro prójimo, que prosigamos 
caminando con nuestros hermanos con humildad, bondad, misericordia y Hermandad.  

Sin más, recibid un fraternal abrazo en la Misericordia de Nuestra Señora del Rocío y Nuestro 
Pastorcito Divino. 

¡Feliz Navidad! 

 
 

José Luis Esteban Casado. 

Vocal Delegado de Actos Sociales y Culturales de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la 
Estrella 
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4. VIDA DE MARÍA 
María en el nacimiento de Jesús 

Catequesis mariana 

Santo Padre Juan Pablo II 

20 de noviembre de 1996 

1. En la narración del nacimiento de Jesús, el evangelista Lucas refiere algunos datos que 
ayudan a comprender mejor el significado de ese acontecimiento. 

Ante todo, recuerda el censo ordenado por César Augusto, que obliga a José, «de la casa y 
familia de David», y a María, su esposa, a dirigirse «a la ciudad de David, que se llama Belén» 
(Lc 2, 4). 

Al informarnos acerca de las circunstancias en que se realizan el viaje y el parto, el 
evangelista nos presenta una situación de austeridad y de pobreza, que permite vislumbrar 
algunas características fundamentales del reino mesiánico: un reino sin honores ni poderes 
terrenos, que pertenece a Aquel que, en su vida pública, dirá de sí mismo: «El Hijo del 
hombre no tiene donde reclinar la cabeza» (Lc 9, 58). 

2. El relato de san Lucas presenta algunas anotaciones, aparentemente poco importantes, con 
el fin de estimular al lector a una mayor comprensión del misterio de la Navidad y de los 
sentimientos de la Virgen al engendrar al Hijo de Dios. 

La descripción del acontecimiento del parto, narrado de forma sencilla, presenta a María 
participando intensamente en lo que se realiza en ella: «Dio a luz a su hijo primogénito, lo 
envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre» (Lc 2, 7). La acción de la Virgen es el 
resultado de su plena disponibilidad a cooperar en el plan de Dios, manifestada ya en la 

Anunciación con su «Hágase en mí según tu voluntad» (Lc 1, 38). 

María vive la experiencia del parto en una situación de suma pobreza: no puede dar al Hijo de 
Dios ni siquiera lo que suelen ofrecer las madres a un recién nacido; por el contrario, debe 
acostarlo «en un pesebre», una cuna improvisada que contrasta con la dignidad del «Hijo del 
Altísimo». 

3. El evangelio explica que «no había sitio pare ellos en el alojamiento» (Lc 2, 7). Se trata de 

una afirmación que, recordando el texto del prólogo de san Juan: «Los suyos no lo 
recibieron» (Jn 1, 11), casi anticipa los numerosos rechazos que Jesús sufrirá en su vida 
terrena. La expresión «para ellos» indica un rechazo tanto para el Hijo como para su Madre y 
muestra que María ya estaba asociada al destino de sufrimiento de su Hijo y era partícipe de 
su misión redentora. 

Jesús, rechazado por los «suyos», es acogido por los pastores, hombres rudos y no muy bien 
considerados, pero elegidos por Dios para ser los primeros destinatarios de la buena nueva 

del nacimiento del Salvador. El mensaje que el ángel les dirige es una invitación a la alegría: 
«Os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo» (Lc 2 10), acompañada por 
una exhortación a vencer todo miedo: «No temáis». 

En efecto, la noticia del nacimiento de Jesús representa para ellos, como para María en el 
momento de la Anunciación, el gran signo de la benevolencia divina hacia los hombres. En el 
divino Redentor, contemplado en la pobreza de la cueva de Belén, se puede descubrir una 
invitación a acercarse con confianza a Aquel que es la esperanza de la humanidad. 

El cántico de los ángeles: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en 
quienes él se complace», que se puede traducir también por «los hombres de la 
benevolencia» (Lc 2, 14), revela a los pastores lo que María había expresado en su Magníficat 
el nacimiento de Jesús es el signo del amor misericordioso de Dios, que se manifiesta 
especialmente hacia los humildes y los pobres. 

4. A la invitación del ángel los pastores responden con entusiasmo y prontitud: «Vayamos, 
pues, hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado» (Lc 2, 15). 

Su búsqueda tiene éxito: «Encontraron a María y a José, y al niño» (Lc 2, 16). Como nos 
recuerda el Concilio, «la Madre de Dios muestra con alegría a los pastores (...) a su Hijo 
primogénito» (Lumen gentium, 57). Es el acontecimiento decisivo para su vida. 

El deseo espontáneo de los pastores de referir «lo que les habían dicho acerca de aquel niño» 
(Lc 2, 17), después de la admirable experiencia del encuentro con la Madre y su Hijo, sugiere 
a los evangelizadores de todos los tiempos la importancia, más aún, la necesidad de una 
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profunda relación espiritual con María, que permita conocer mejor a Jesús y convertirse en 
heraldos jubilosos de su Evangelio de salvación. 

Frente a estos acontecimientos extraordinarios, san Lucas nos dice que María «guardaba 
todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2, 19). Mientras los pastores pasan del 
miedo a la admiración y a la alabanza, la Virgen, gracias a su fe, mantiene vivo el recuerdo de 
los acontecimientos relativos a su Hijo y los profundiza con el método de la meditación en su 
corazón, o sea, en el núcleo más íntimo de su persona. De ese modo, ella sugiere a otra 
madre, la Iglesia, que privilegie el don y el compromiso de la contemplación y de la reflexión 
teológica, para poder acoger el misterio de la salvación, comprenderlo más y anunciarlo con 
mayor impulso a los hombres de todos los tiempos. 

FUENTE:  https://www.corazones.org/maria/ensenanza/jesus_nacimiento.htm 

5. NUESTRA IGLESIA 
Carta apostólica Admirabile signum del Santo Padre Francisco 

sobre el significado y el valor del Belén, 01.12.2019 
CARTA APOSTÓLICA EL HERMOSO SIGNO DEL PESEBRE DEL SANTO PADRE FRANCISCO SOBRE 

EL SIGNIFICADO Y EL VALOR DEL BELÉN 

1. El hermoso signo del pesebre, tan estimado por el pueblo cristiano, causa siempre asombro 
y admiración. La representación del acontecimiento del nacimiento de Jesús equivale a 
anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. El belén, en 
efecto, es como un Evangelio vivo, que surge de las páginas de la Sagrada Escritura. La 
contemplación de la escena de la Navidad, nos invita a ponernos espiritualmente en camino, 
atraídos por la humildad de Aquel que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre. Y 
descubrimos que Él nos ama hasta el punto de unirse a nosotros, para que también nosotros 
podamos unirnos a Él. 

Con esta Carta quisiera alentar la hermosa tradición de nuestras familias que en los días 
previos a la Navidad preparan el belén, como también la costumbre de ponerlo en los lugares 
de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, en las plazas... Es realmente un 
ejercicio de fantasía creativa, que utiliza los materiales más dispares para crear pequeñas 

obras maestras llenas de belleza. Se aprende desde niños: cuando papá y mamá, junto a los 
abuelos, transmiten esta alegre tradición, que contiene en sí una rica espiritualidad popular. 
Espero que esta práctica nunca se debilite; es más, confío en que, allí donde hubiera caído en 
desuso, sea descubierta de nuevo y revitalizada. 

2. El origen del pesebre encuentra confirmación ante todo en algunos detalles evangélicos del 
nacimiento de Jesús en Belén. El evangelista Lucas dice sencillamente que María «dio a luz a 
su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio 
para ellos en la posada» (2,7). Jesús fue colocado en un pesebre; palabra que procede del 
latín: praesepium. 

El Hijo de Dios, viniendo a este mundo, encuentra sitio donde los animales van a comer. El 
heno se convierte en el primer lecho para Aquel que se revelará como «el pan bajado del 
cielo» (Jn 6,41). Un simbolismo que ya san Agustín, junto con otros Padres, había captado 
cuando escribía: «Puesto en el pesebre, se convirtió en alimento para nosotros» (Serm. 
189,4). En realidad, el belén contiene diversos misterios de la vida de Jesús y nos los hace 

sentir cercanos a nuestra vida cotidiana. 

Pero volvamos de nuevo al origen del belén tal como nosotros lo entendemos. Nos 
trasladamos con la mente a Greccio, en el valle Reatino; allí san Francisco se detuvo viniendo 
probablemente de Roma, donde el 29 de noviembre de 1223 había recibido del Papa Honorio 
III la confirmación de su Regla. Después de su viaje a Tierra Santa, aquellas grutas le 
recordaban de manera especial el paisaje de Belén. Y es posible que el Poverello quedase 
impresionado en Roma, por los mosaicos de la Basílica de Santa María la Mayor que 
representan el nacimiento de Jesús, justo al lado del lugar donde se conservaban, según una 
antigua tradición, las tablas del pesebre. 

Las Fuentes Franciscanas narran en detalle lo que sucedió en Greccio. Quince días antes de la 
Navidad, Francisco llamó a un hombre del lugar, de nombre Juan, y le pidió que lo ayudara a 
cumplir un deseo: «Deseo celebrar la memoria del Niño que nació en Belén y quiero 
contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue 

https://www.corazones.org/maria/ensenanza/jesus_nacimiento.htm


  
 

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

9 

reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre el buey y el asno»[1]. Tan 
pronto como lo escuchó, ese hombre bueno y fiel fue rápidamente y preparó en el lugar 
señalado lo que el santo le había indicado. El 25 de diciembre, llegaron a Greccio muchos 
frailes de distintos lugares, como también hombres y mujeres de las granjas de la comarca, 
trayendo flores y antorchas para iluminar aquella noche santa. Cuando llegó Francisco, 
encontró el pesebre con el heno, el buey y el asno. Las personas que llegaron mostraron 
frente a la escena de la Navidad una alegría indescriptible, como nunca antes habían 
experimentado. Después el sacerdote, ante el Nacimiento, celebró solemnemente la 
Eucaristía, mostrando el vínculo entre la encarnación del Hijo de Dios y la Eucaristía. En 
aquella ocasión, en Greccio, no había figuras: el belén fue realizado y vivido por todos los 
presentes[2]. 

Así nace nuestra tradición: todos alrededor de la gruta y llenos de alegría, sin distancia 

alguna entre el acontecimiento que se cumple y cuantos participan en el misterio. 

El primer biógrafo de san Francisco, Tomás de Celano, recuerda que esa noche, se añadió a la 
escena simple y conmovedora el don de una visión maravillosa: uno de los presentes vio 
acostado en el pesebre al mismo Niño Jesús. De aquel belén de la Navidad de 1223, «todos 
regresaron a sus casas colmados de alegría»[3]. 

3. San Francisco realizó una gran obra de evangelización con la simplicidad de aquel signo. Su 
enseñanza ha penetrado en los corazones de los cristianos y permanece hasta nuestros días 

como un modo genuino de representar con sencillez la belleza de nuestra fe. Por otro lado, el 
mismo lugar donde se realizó el primer belén expresa y evoca estos sentimientos. Greccio se 
ha convertido en un refugio para el alma que se esconde en la roca para dejarse envolver en 
el silencio. 

¿Por qué el belén suscita tanto asombro y nos conmueve? En primer lugar, porque manifiesta 
la ternura de Dios. Él, el Creador del universo, se abaja a nuestra pequeñez. El don de la vida, 
siempre misterioso para nosotros, nos cautiva aún más viendo que Aquel que nació de María 
es la fuente y protección de cada vida. En Jesús, el Padre nos ha dado un hermano que viene a 
buscarnos cuando estamos desorientados y perdemos el rumbo; un amigo fiel que siempre 
está cerca de nosotros; nos ha dado a su Hijo que nos perdona y nos levanta del pecado. 

La preparación del pesebre en nuestras casas nos ayuda a revivir la historia que ocurrió en 
Belén. Naturalmente, los evangelios son siempre la fuente que permite conocer y meditar 
aquel acontecimiento; sin embargo, su representación en el belén nos ayuda a imaginar las 

escenas, estimula los afectos, invita a sentirnos implicados en la historia de la salvación, 
contemporáneos del acontecimiento que se hace vivo y actual en los más diversos contextos 
históricos y culturales. 

De modo particular, el pesebre es desde su origen franciscano una invitación a “sentir”, a 
“tocar” la pobreza que el Hijo de Dios eligió para sí mismo en su encarnación. Y así, es 
implícitamente una llamada a seguirlo en el camino de la humildad, de la pobreza, del 
despojo, que desde la gruta de Belén conduce hasta la Cruz. Es una llamada a encontrarlo y 
servirlo con misericordia en los hermanos y hermanas más necesitados (cf. Mt 25,31-46). 

4. Me gustaría ahora repasar los diversos signos del belén para comprender el significado que 
llevan consigo. En primer lugar, representamos el contexto del cielo estrellado en la oscuridad 
y el silencio de la noche. Lo hacemos así, no sólo por fidelidad a los relatos evangélicos, sino 
también por el significado que tiene. Pensemos en cuántas veces la noche envuelve nuestras 
vidas. Pues bien, incluso en esos instantes, Dios no nos deja solos, sino que se hace presente 

para responder a las preguntas decisivas sobre el sentido de nuestra existencia: ¿Quién soy 
yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué nací en este momento? ¿Por qué amo? ¿Por qué sufro? ¿Por 
qué moriré? Para responder a estas preguntas, Dios se hizo hombre. Su cercanía trae luz 
donde hay oscuridad e ilumina a cuantos atraviesan las tinieblas del sufrimiento (cf. Lc 1,79). 

Merecen también alguna mención los paisajes que forman parte del belén y que a menudo 
representan las ruinas de casas y palacios antiguos, que en algunos casos sustituyen a la 
gruta de Belén y se convierten en la estancia de la Sagrada Familia. Estas ruinas parecen 

estar inspiradas en la Leyenda Áurea del dominico Jacopo da Varazze (siglo XIII), donde se 
narra una creencia pagana según la cual el templo de la Paz en Roma se derrumbaría cuando 
una Virgen diera a luz. Esas ruinas son sobre todo el signo visible de la humanidad caída, de 
todo lo que está en ruinas, que está corrompido y deprimido. Este escenario dice que Jesús es 
la novedad en medio de un mundo viejo, y que ha venido a sanar y reconstruir, a devolverle a 
nuestra vida y al mundo su esplendor original. 



  
 

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

10 

5. ¡Cuánta emoción debería acompañarnos mientras colocamos en el belén las montañas, los 
riachuelos, las ovejas y los pastores! De esta manera recordamos, como lo habían anunciado 
los profetas, que toda la creación participa en la fiesta de la venida del Mesías. Los ángeles y 
la estrella son la señal de que también nosotros estamos llamados a ponernos en camino para 
llegar a la gruta y adorar al Señor. 

«Vayamos, pues, a Belén, y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado» 
(Lc 2,15), así dicen los pastores después del anuncio hecho por los ángeles. Es una enseñanza 
muy hermosa que se muestra en la sencillez de la descripción. A diferencia de tanta gente que 
pretende hacer otras mil cosas, los pastores se convierten en los primeros testigos de lo 
esencial, es decir, de la salvación que se les ofrece. Son los más humildes y los más pobres 
quienes saben acoger el acontecimiento de la encarnación. A Dios que viene a nuestro 
encuentro en el Niño Jesús, los pastores responden poniéndose en camino hacia Él, para un 

encuentro de amor y de agradable asombro. Este encuentro entre Dios y sus hijos, gracias a 
Jesús, es el que da vida precisamente a nuestra religión y constituye su singular belleza, y 
resplandece de una manera particular en el pesebre. 

6. Tenemos la costumbre de poner en nuestros belenes muchas figuras simbólicas, sobre 
todo, las de mendigos y de gente que no conocen otra abundancia que la del corazón. Ellos 
también están cerca del Niño Jesús por derecho propio, sin que nadie pueda echarlos o 
alejarlos de una cuna tan improvisada que los pobres a su alrededor no desentonan en 

absoluto. De hecho, los pobres son los privilegiados de este misterio y, a menudo, aquellos 
que son más capaces de reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros. 

Los pobres y los sencillos en el Nacimiento recuerdan que Dios se hace hombre para aquellos 
que más sienten la necesidad de su amor y piden su cercanía. Jesús, «manso y humilde de 
corazón» (Mt 11,29), nació pobre, llevó una vida sencilla para enseñarnos a comprender lo 
esencial y a vivir de ello. Desde el belén emerge claramente el mensaje de que no podemos 

dejarnos engañar por la riqueza y por tantas propuestas efímeras de felicidad. El palacio de 
Herodes está al fondo, cerrado, sordo al anuncio de alegría. Al nacer en el pesebre, Dios 
mismo inicia la única revolución verdadera que da esperanza y dignidad a los desheredados, a 
los marginados: la revolución del amor, la revolución de la ternura. Desde el belén, Jesús 
proclama, con manso poder, la llamada a compartir con los últimos el camino hacia un mundo 
más humano y fraterno, donde nadie sea excluido ni marginado. 

Con frecuencia a los niños —¡pero también a los adultos!— les encanta añadir otras figuras al 

belén que parecen no tener relación alguna con los relatos evangélicos. Y, sin embargo, esta 
imaginación pretende expresar que en este nuevo mundo inaugurado por Jesús hay espacio 
para todo lo que es humano y para toda criatura. Del pastor al herrero, del panadero a los 
músicos, de las mujeres que llevan jarras de agua a los niños que juegan..., todo esto 
representa la santidad cotidiana, la alegría de hacer de manera extraordinaria las cosas de 
todos los días, cuando Jesús comparte con nosotros su vida divina. 

7. Poco a poco, el belén nos lleva a la gruta, donde encontramos las figuras de María y de 

José. María es una madre que contempla a su hijo y lo muestra a cuantos vienen a visitarlo. 
Su imagen hace pensar en el gran misterio que ha envuelto a esta joven cuando Dios ha 
llamado a la puerta de su corazón inmaculado. Ante el anuncio del ángel, que le pedía que 
fuera la madre de Dios, María respondió con obediencia plena y total. Sus palabras: «He aquí 
la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra» (Lc 1,38), son para todos nosotros el 
testimonio del abandono en la fe a la voluntad de Dios. Con aquel “sí”, María se convertía en 
la madre del Hijo de Dios sin perder su virginidad, antes bien consagrándola gracias a Él. 
Vemos en ella a la Madre de Dios que no tiene a su Hijo sólo para sí misma, sino que pide a 
todos que obedezcan a su palabra y la pongan en práctica (cf. Jn 2,5). 

Junto a María, en una actitud de protección del Niño y de su madre, está san José. Por lo 
general, se representa con el bastón en la mano y, a veces, también sosteniendo una lámpara. 
San José juega un papel muy importante en la vida de Jesús y de María. Él es el custodio que 
nunca se cansa de proteger a su familia. Cuando Dios le advirtió de la amenaza de Herodes, 
no dudó en ponerse en camino y emigrar a Egipto (cf. Mt 2,13-15). Y una vez pasado el 
peligro, trajo a la familia de vuelta a Nazaret, donde fue el primer educador de Jesús niño y 
adolescente. José llevaba en su corazón el gran misterio que envolvía a Jesús y a María su 
esposa, y como hombre justo confió siempre en la voluntad de Dios y la puso en práctica. 

8. El corazón del pesebre comienza a palpitar cuando, en Navidad, colocamos la imagen del 
Niño Jesús. Dios se presenta así, en un niño, para ser recibido en nuestros brazos. En la 
debilidad y en la fragilidad esconde su poder que todo lo crea y transforma. Parece imposible, 
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pero es así: en Jesús, Dios ha sido un niño y en esta condición ha querido revelar la grandeza 
de su amor, que se manifiesta en la sonrisa y en el tender sus manos hacia todos. 

El nacimiento de un niño suscita alegría y asombro, porque nos pone ante el gran misterio de 
la vida. Viendo brillar los ojos de los jóvenes esposos ante su hijo recién nacido, entendemos 
los sentimientos de María y José que, mirando al niño Jesús, percibían la presencia de Dios en 
sus vidas. 

«La Vida se hizo visible» (1Jn 1,2); así el apóstol Juan resume el misterio de la encarnación. 
El belén nos hace ver, nos hace tocar este acontecimiento único y extraordinario que ha 
cambiado el curso de la historia, y a partir del cual también se ordena la numeración de los 
años, antes y después del nacimiento de Cristo. 

El modo de actuar de Dios casi aturde, porque parece imposible que Él renuncie a su gloria 
para hacerse hombre como nosotros. Qué sorpresa ver a Dios que asume nuestros propios 

comportamientos: duerme, toma la leche de su madre, llora y juega como todos los niños. 
Como siempre, Dios desconcierta, es impredecible, continuamente va más allá de nuestros 
esquemas. Así, pues, el pesebre, mientras nos muestra a Dios tal y como ha venido al mundo, 
nos invita a pensar en nuestra vida injertada en la de Dios; nos invita a ser discípulos suyos si 
queremos alcanzar el sentido último de la vida. 

9. Cuando se acerca la fiesta de la Epifanía, se colocan en el Nacimiento las tres figuras de los 

Reyes Magos. Observando la estrella, aquellos sabios y ricos señores de Oriente se habían 
puesto en camino hacia Belén para conocer a Jesús y ofrecerle dones: oro, incienso y mirra. 
También estos regalos tienen un significado alegórico: el oro honra la realeza de Jesús; el 
incienso su divinidad; la mirra su santa humanidad que conocerá la muerte y la sepultura. 

Contemplando esta escena en el belén, estamos llamados a reflexionar sobre la 
responsabilidad que cada cristiano tiene de ser evangelizador. Cada uno de nosotros se hace 
portador de la Buena Noticia con los que encuentra, testimoniando con acciones concretas de 

misericordia la alegría de haber encontrado a Jesús y su amor. 

Los Magos enseñan que se puede comenzar desde muy lejos para llegar a Cristo. Son hombres 
ricos, sabios extranjeros, sedientos de lo infinito, que parten para un largo y peligroso viaje 
que los lleva hasta Belén (cf. Mt 2,1-12). Una gran alegría los invade ante el Niño Rey. No se 
dejan escandalizar por la pobreza del ambiente; no dudan en ponerse de rodillas y adorarlo. 
Ante Él comprenden que Dios, igual que regula con soberana sabiduría el curso de las 
estrellas, guía el curso de la historia, abajando a los poderosos y exaltando a los humildes. Y 
ciertamente, llegados a su país, habrán contado este encuentro sorprendente con el Mesías, 
inaugurando el viaje del Evangelio entre las gentes. 

10. Ante el belén, la mente va espontáneamente a cuando uno era niño y se esperaba con 
impaciencia el tiempo para empezar a construirlo. Estos recuerdos nos llevan a tomar 
nuevamente conciencia del gran don que se nos ha dado al transmitirnos la fe; y al mismo 
tiempo nos hacen sentir el deber y la alegría de transmitir a los hijos y a los nietos la misma 

experiencia. No es importante cómo se prepara el pesebre, puede ser siempre igual o 
modificarse cada año; lo que cuenta es que este hable a nuestra vida. En cualquier lugar y de 
cualquier manera, el belén habla del amor de Dios, el Dios que se ha hecho niño para decirnos 
lo cerca que está de todo ser humano, cualquiera que sea su condición. 

Queridos hermanos y hermanas: El belén forma parte del dulce y exigente proceso de 
transmisión de la fe. Comenzando desde la infancia y luego en cada etapa de la vida, nos 
educa a contemplar a Jesús, a sentir el amor de Dios por nosotros, a sentir y creer que Dios 
está con nosotros y que nosotros estamos con Él, todos hijos y hermanos gracias a aquel Niño 
Hijo de Dios y de la Virgen María. Y a sentir que en esto está la felicidad. Que en la escuela de 
san Francisco abramos el corazón a esta gracia sencilla, dejemos que del asombro nazca una 
oración humilde: nuestro “gracias” a Dios, que ha querido compartir todo con nosotros para 
no dejarnos nunca solos. 

FRANCISCO 

Dado en Greccio, en el Santuario del Pesebre, 1 de diciembre de 2019. 

FUENTE: http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/12/01/bele.html 

http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/12/01/bele.html
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6. UN PASEO POR LA HISTORIA 
He aquí la esclava del Señor 

 

Escrito por Fray Sebastián de Villaviciosa / Revista Rocío / Diciembre 1960 

Hoy  traemos a nuestra sección de un paseo por la historia, el que rescatamos de otros 
tiempos, gracias al colaborador  de Periódico Rociero Antonio Díaz de la Serna, que seleccionó 
el titulado “He aquí la esclava del Señor”, que escribió en diciembre de 1960 Fray Sebastián 
de Villaviciosa, para la Revista Rocío. 

Se impone en la tierra multiplicar las imágenes de la Santísima Virgen, para, entre todas, 

decirnos algo de su enorme grandeza. Nadie supo por una foto lo que es la catedral de Sevilla, 
antes de conocerla. Sin embargo, de los millones de imágenes que llenan el mundo, 
pregonando las virtudes, los oficios y misterios de la Santísima Virgen, todavía nos quedamos 
cortos para comprender su dignidad como Madre de Dios. 

La tarea del arte cristiano no es otra, que la de interpretar en los rasgos de las imágenes 
marianas el título que pretendemos darle: cara luminosa en la que vamos a venerar como 
Estrella, en la actitud de ascender a la que vamos a invocar como Asunción. La vida de la 
Santísima Virgen fue pródiga en sublimidades y fueron muchos los artistas que supieron 
expresarlas en imágenes y pinturas: En el Calvario, estremecida por el dolor; anhelante, a las 
puertas del templo de Jerusalén, el día de su Candelaria; dichosa, en la actitud de abrazar, 
cuando visita a suprima Isabel; en Belén, amorosa; y humilde, casta y graciosa, cuando San 
Gabriel le pide su consentimiento para ser Madre de Dios. A mi parecer, éste es el momento 
que pregona con su actitud la Blanca Paloma: 

Aquellos ojos en recogimiento de oración, sentimiento tan natural en un alma santa que se ve 
rodeada nada menos que por la Santísima Trinidad; aquellas mejillas encendidas por el pudor, 
sentimiento lógico en toda mujer pura que consiente en ser madre; aquellos labios como 
abrasados por el sí que acaban de pronunciar, para que todo un Dios se haga hombre en su 
seno; y su Niño, no a un lado, sino a la altura de su pecho. Toda la actitud de la prodigiosa 
imagen, humilde, serena, casta y hermosa, está diciendo con sobrada elocuencia las palabras 
con que aceptó lo que el Arcángel le propuso: “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí 

según tu palabra”. “Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros”, escribió San Juan. Tan 
sublimes palabras podemos acabarlas nosotros con una ligera variante: Y en imagen... habitó 
entre nosotros, como Divino Pastor de las Marismas. 

Por darnos la impresión la Virgen del Rocío de hallarse representada en el misterio de la 
Encarnación, el que la ermita marismeña venga a resultar una constante casa de Nazaret. En 
aquel suelo alfombrado con penitencias que espantan, las rodillas se doblan con el ímpetu con 

que el Santo Arcángel se arrodillara en Nazaret. En su aire perfumado de incienso y de 
amores, el Ave-María estalla en nuestros labios sin ningún esfuerzo del corazón. La Divina 
Maternidad es el motivo de toda las grandezas que adornan la frente de la Santísima Virgen. 
Por escogida para ser Madre de Dios fue concebida sin pecado, se fue a los cielos en cuerpo y 
alma, y está en su Rocío repartiendo, a manos llenas, los tesoros de Dios, a los solos impulsos 
de su corazón de Madre y su poderío de Reina. 

Por todo lo dicho, ante la Blanca Paloma, se ve con los ojos del alma al arcángel bendito señor 

San Gabriel, de rodillas, con su túnica blanca salpicada de luceritos, pasmado de asombro, con 
la vara de azucena en la mano, y en el aire encendido de pureza, estallando en sus labios el 
piropo del Ave-María, que ante la Reina de las Marismas bien pudiera cantarlo así: 
 

¡Dios te salve, María, 
Blanca Paloma, 

Rocío de los Cielos, 

Reina y Pastora! 
 

Llena eres de gracia, 
de rumbo y fuego, 

pa quitarle las penas 
al mundo entero. 

 

https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/14883-hacer-rocio-una-forma-de-vida
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El Señor es contigo, 

y con nosotros, 
pues con sólo mirarnos, 

nos vuelve locos. 
 

Entre toas las mujeres 
eres bendita, 

porque Dios en tu seno 
nos dio la vida. 

 
Y bendito es el fruto 

de tus entrañas, 
por haberte criado, 

Paloma Blanca. 
 

 

Y junto al Arcángel, también de rodillas, el imperio rociero acabando el piropo en oración 
apasionada: 

 
¡Reina de las Marismas, 

flor de las flores! 
ruega a Dios por nosotros 

los pecadores, 
y danos suerte 

ahora y en la hora 
de nuestra muerte. 

 
Fray Sebastián de Villaviciosa 

FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/14682-he-aqui-la-esclava-del-senor 

 

7. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
 

7.1.1 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”. 

 

 

 

https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/14682-he-aqui-la-esclava-del-senor
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7.2.1 XXIV Pregón rociero de la Hermandad. 
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D. Cesar Sánchez Ruiz tomó hace unos días el compromiso de desvelar las 

maravillas del Rocío, en el XXIV Pregón rociero de la Hermandad de Ntra. Sra. 

del Rocío la Estrella de Madrid del año 2020, D.m., tendremos el placer de 

escuchar su Pregón en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia, el 

próximo 25 de abril 2020 y será presentado por nuestra amiga rociera Dña. 

Marta Santos Sánchez, este acto tendrá lugar sobre las 20:30 h., después VIII 

Sabatina Novena a la Virgen del Rocío, que la Hermandad celebrará para 

poder realizar el Triduo e iniciar el camino hacia la Romería del Rocío, y al  

llegar a la Aldea postrarse a las plantas de la Virgen Marismeña, esa Blanca 

Paloma, la Virgen del Rocío, la Madre del Pastorcito Divino. 

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. (Hdad 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 de hace dos años fue costalero con mucho 
orgullo, del Paso de La Virgen del Rocío de la Hdad. 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 Alcalá de Henares 

y En Medina del campo 

La primera vez que toma contacto con el mundo rociero y con Sanlúcar de Barrameda,  
reconoce que no sabía absolutamente nada del Rocío. Se vio envuelto en un mundo diferente, 
en una realidad de ensueño que le atraía, aunque no llegara a entender el fervor y la pasión 
que veía a su alrededor. 

Fue un lunes de madrugada cuando se encontró ante las puertas de la Ermita, en medio de la 
agitación de miles de almas rocieras que, cansadas aún del camino, veían un año más su 
sueño cumplido. Así, entre vivas sin cesar y plegarias por doquier, sintió que la Señora le 
llamaba, y que con su mirada hacía despertar en él un sentimiento indescriptible. Entonces, 
no puede negar que su corazón empezó a latir con fuerza y un escalofrío recorrió su cuerpo. 
Sin esperarlo, Ella vino hacia él y, sin pretenderlo, casi sin darse cuenta, se encontró bajo su 
hechizo de fe.  Él siempre dice, que no fue el  que escogió ser rociero si no que fue la Virgen 
quien lo eligió a él. No sabe cuánto tiempo estuvo, pero cuando salió, entre sudor y lágrimas, 
presentía que algo había cambiado en sus adentros. Como una reconversión  como le 
sucedería a San Pablo en su camino a Damasco.  Fue en aquel momento cuando nació la fe y 

la devoción que hoy siente. 

Aquel sería, sin duda, allá por 1985 el principio de su devoción rociera. Después de eso 
vinieron a su vida rocíos inolvidables, los cuales los sintió y los vivió con intensidad 
arrolladora.  

Precisamente, ese intenso sentir rociero que hoy invade en su alma en su totalidad tuvo su 
inicio en febrero de 2002 cuando, junto a otros compañeros llenos de ilusión, decidieron 

formar la Hermandad de Las Rozas, con la finalidad de dar culto a Dios por mediación de la 
Virgen María, bajo la advocación de Ntra. Sra. del Rocío. De la cual fue presidente durante 
trece años, posteriormente fue nombrado presidente honorifico de su Hermandad.  

Le gusta vivir en Hermandad, recuerda con cierta melancolía, que  dentro de la Hermandad ha 
ido coleccionando muchos rocíos, llenando ilusiones en su corazón,  muchos recuerdos que le 
han ido marcando. Se le han quedado muchas cosas en el camino; muchos caminos andados, 
muchas huellas dejadas atrás, muchas penas y alegrías, y muchos ¡vivas! entonados. “Piensa 
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en Hermandad” vive por y para el Rocío. Considera que nuestro camino comienza y acaba 
pensando en María. 

Después de tantos años, está plenamente convencido que para él la Virgen es la razón de su 
ser, la Señora es la luz que le guía en la senda de su vida. Agradece al Pastorcito Divino, por 
hacerle vivir en Hermandad y en su camino, a través, de su Madre, bajo la advocación de 

María Santísima del Rocío.  

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

Será presentado por Dña. Marta Santos Sánchez, hermana  de la Hermandad 
de Ntra. Sra. del Rocío de Rozas de Madrid. 

“Marta Santos Sánchez, nace en Madrid el 11 de Julio de 1974. Diplomada 

en Magisterio y licenciada en Psicopedagogía ha podido dedicarse toda su 
vida laboral a su gran vocación, "la enseñanza”. De indudable vocación 
Mariana. Este amor a la Santísima Virgen del Rocío, le lleva al mundo 
rociero. Vive y siente el Rocío desde hace 12 años.  Llevada de la mano de 
sus Padres José y Carmen con indudable pasión rociera y, mirando el rostro 
de la Blanca Paloma agarrada como un imán a la reja supo que su vida 
estaría eternamente ligada a la Virgen del Rocío. Empezaron a frecuentar la 
Hermandad del Rocío de Las Rozas de la que es hermana desde el 2006. 

Desde entonces no ha dejado de acudir al Rocío año tras año. Y como ella 
dice muchas veces: su año no empieza el 1 de enero… empieza el martes 
después de pentecostés. Pese a su corta experiencia rociera, cuando el 

trabajo se lo permite le encanta hacer el camino, y si no, siempre está delante de la Ermita el 
lunes de Pentecostés, para ver salir en procesión a la Blanca Paloma. 

Sus sentimientos rocieros le hacen implicarse en el mundo del Rocío con gran dedicación al 
ambiente en hermandad, en 2016 entra en contacto con la Ilustre Hdad. de Ntra. Sra. Del 
Rocío de Madrid. Junto a su marido Pedro, transmite la vida cristiana inculcando las raíces 
rocieras a sus dos hijos Miguel y Álvaro siendo éstos jóvenes semilla de tamborileros en la 
Hdad. del Rocío Madrid” 

 

 

7.3.1 . Nueva Hermandad Filial. 
Un año más la familia rociera aumenta, hubo el día 2 de diciembre un 
nombramiento de nueva filial de la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad Matriz 
de Ntra. Señora del Rocío  de Almonte. Nuestra felicitación y nuestra más 

sincera enhorabuena a la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de 

Linares, con el número 125.  

Que la Virgen del Rocío os acompañe en vuestro peregrinar hasta sus plantas y 
el encuentro de vuestro bendito Simpecado ante su mirada sea inolvidable y lo 
guardéis siempre en vuestro corazón. Hermanos de La Estrella de Madrid, 
sigamos con nuestras ilusiones intactas y sigamos trabajando y sirviendo a 

nuestra Blanca Paloma con el mismo Amor de siempre, confiemos en la 
Misericordia de Dios que pronto nos llevará a vivir estos momentos, sentiros dichosos porque 
otro año estamos juntos en una misma devoción. Sé que alguno surgirá la pregunta... ¿Y 
cuándo nos toca?  

Será cuando Ella quiera, tener fe y seguir a donde la Blanca Paloma os llamó a servir para 
Gloria del Padre. 

Ánimo pronto viviremos ese momento y hoy toca celebrar con las que ha elegido y acompañar 
su alegría. Gracias a nuestra Pontificia, Real e Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Señora 
del Rocío de Almonte por ser portadores de este gran mensaje por obra del Espíritu Santo. 

Enhorabuena a la nueva filial, recibir nuestro cariño y nuestro ofrecimiento si algo 
necesitarais, recibir un cordial saludo en Santa María del Rocío. 
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Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Linares 

Sede Canónica: Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y Nuestra Señora del Pilar. 

Casa de Hermandad: C/ Navas de Tolosa Nº. 15 - 4ºA. 

Historia 

Fue el 11 de mayo, mes de María del año, 1995, cuando un grupo de cristianos, todos ellos 
linarenses, movidos por su hondo sentir mariano, hicieron posible que su deseo de fundar en 
Linares la Hermandad del Rocío, se llevará a feliz término tras alentados esfuerzos de 
entusiasmo y devoción. 

Unidos a nuestra Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y Nuestra Señora del Pilar de 
Linares, y bajo la enseñanza de nuestro Director Espiritual el Rvdo. Señor Don José Cardenete 

Valenzuela, estamos ordenados a la promoción del culto público a la Santísima Virgen María, 
en su advocación del Rocío, a la proclamación de sus glorias, a las imitación de sus virtudes, a 
la edificación de la Santa Iglesia Católica de la que Ella es Madre y Maestra. (cn 297, 301 y 
304). 

La Hermandad del Rocío de Linares es una Asociación Pública de Fieles de la Iglesia Católica, 
erigida como consta en el Obispado de Jaén, Nº de Registro 430-2006, salida 23-I-2006, 
transcrito literalmente “Habiendo presentado LA HERMANDAD DE GLORIA DE NUESTRA 
SEÑORA DEL ROCÍO, con sede canónica en LA PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
Y NTRA. SRA. DEL PILAR, de LINARES, sus estatutos renovados conforme al vigente C.I.C. y 
que han sido aprobados con fecha 23 de enero del 2006 y constando por otra parte que la 
citada cofradía es de tiempo inmemorable, no pudiéndose emitir testimonio literal de su 
erección canónica, por haber sido extraviado el documento, por presente y para suplir la falta 
de documento acreditativo de la erección, declaramos eregida la mencionada Cofradía como 

asociación canónica con personalidad jurídica pública según lo que dispone el C.I.C. (cn. 301, 
con sede en la mencionada Parroquia”.  Dado en Jaén a 23 de enero de dos mil seis. 

7.4.1 Vocalía de Caridad y Acción Social. 
PROYECTO DE ACCIÓN SOCIAL 2019-2020. 

 COLABORACIÓN CON CARITAS 
 Visitas a casas: 

Se lleva un seguimiento desde acogida, es conveniente ir a visitar las 
casas de las familias a las que estamos ayudando, un equipo de 
voluntarios ira a hacer las visitas a esas familias, nos mandarán desde 

Vicaria, con lo que no necesariamente iremos a ver hogares de nuestra 
comunidad parroquial. 

 CEM:  

Un equipo de voluntarios ayudaría en las tareas escolares a niños. 

 Acogida de Caritas y orientación: 

Esta labor no necesariamente seria en nuestra parroquia, se llevará a cabo en los centros que 
Caritas de la Vicaria nos mande, SOIE, parroquias con pocos voluntarios…. 

 Visitas a residencias de Mayores: 

En el proyecto contaremos con la colaboración del coro de la Hermandad, “Camino y Rocío”, al 
que hemos pedido, que si fuera posible fueran de voluntarios a trasmitir su alegría dos veces 
al año en Navidad y después de Semana Santa. 

 VISITAS A ENFERMOS 
Es un proyecto que se viene realizando desde años anteriores, se va a visitar a 
personas de la comunidad parroquial, que por distintas circunstancias no pueden ir 
a la parroquia, e incluso alguno de nuestros voluntarios administra la Comunión. 
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 SIERVAS DE JESÚS 
 Santa María Josefa 

Es un comedor social de las Siervas de Jesús que está situado en la calle 

Encarnación González 3, barrio de San Diego distrito de Vallecas, al que hemos 
acudido como Hermandad para ponernos a su disposición. Las hermanas nos 

han dado para ir de voluntarios el día 28 de diciembre del 2019. 

Habrá dos turnos, uno de 9 a 12:30 para preparación (son necesarias 6 
personas), y otro de 12:30 a 3, para distribución de comida, recogida y 
limpieza (son necesarias 10 personas), los hermanos que estén interesados en 
colaborar se pueden apuntar poniéndose en contacto con Basi, Viki o Rosi a 

través del teléfono, o bien apuntándose en la oficina de la Hermandad. 

 Productos de higiene. 

Las necesidades que nos han hecho llegar son productos de higiene para las personas sin 
hogar que atienden, con lo se pide a los hermanos colaborar para la Sabatina de noviembre 
trayendo diferentes productos de aseo personal (gel, champú, cepillos de dientes, cuchillas de 
afeitar, espuma de afeitar, dentífrico…), y se los donaremos. 

 MENSAJEROS DE LA PAZ 
Mensajeros de la Paz ha abierto un nuevo centro para ayuda de las 
personas más desfavorecidas y sin techo en el Pozo, en Calle Tarifa 2. 

En este centro tienen necesidad de voluntarios para ropero y teléfono. 

Ropero: Viernes de 10 a 13h 

Teléfono de 10 a 14h 

 MASTER CLASS SEVILLANAS SOLIDARIAS 
El propósito de este proyecto es la obtención de efectivo en 
favor de Caritas de la parroquia, se lo entregaríamos en 
efectivo o cubriendo las necesidades que nos demandaran. 

Sería el día 12 de enero en los salones parroquiales con un 

aforo de unas 50 aproximadamente, más o menos, divididas 
en dos niveles, iniciación al principio y avanzado después, el 
horario sería de 17:30 a 20.30. Se pedirá un donativo de 4 
euros, la cantidad recaudada seria para actos de caritas y 
acción social para toda la comunidad parroquial y de la 

Hermandad. Las clases serán impartidas por Sandra González Gonzalo, 
profesora de la Escuela de Danza y Arte. 

 RASTRILLO SOLIDARIO 
Con la finalidad de sacar fondos para la bolsa de Caridad, se va a realizar un rastrillo solidario. 
Para ello necesitamos la colaboración de todos los hermanos que donen cosas que no usen, 
(bolsos, bisutería, cuadros, figuras, etc…) para su posterior venta. 

7.5.1 Campaña de recogida de alimentos 
Estimados hermanos, un año más se acerca la Navidad, una época en 
la que la solidaridad se hace más latente. Nuestra Hermandad de La 
Estrella desarrolla proyectos de caridad y voluntariado durante todo 
el año, pero ahora especialmente desde esta Vocalía, se os pide  un 
esfuerzo de colaboración con productos para la realización de Cestas 

de Navidad. 

Dichas cestas están dirigidas a familias con recursos insuficientes u otras carencias, que 
están siendo atendidas por  Caritas Parroquial, de nuestra sede canónica, la parroquia de 
Ntra. Sra. De la Misericordia, en la calle Arroyo del Olivar, 100, de Madrid. 

Carita Parroquial se encargara de la realización y distribución de dichas cestas. Los alimentos 
con los que queráis y podáis colaborar serán recogidos desde el día de la celebración de la 
sabatina próxima, que será el 23 de Noviembre, hasta el 21 de Diciembre, última Sabatina de 
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este año, en el despacho de la Hermandad, todos los viernes de 20:00 h a 21:30 h, el mismo 
día de las Sabatinas, o bien durante la semana en los despachos parroquiales. El responsable 
de Caritas Parroquial de nuestra parroquia es el Rvdo. P. D. Manuel María Sánchez. 

Esperando vuestra solidaridad os doy las gracias de antemano. Recibir un cordial saludo en 
Cristo y en nuestra Madre, Santa María del Rocío. 

Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío La Estrella de Madrid 

Victoria Arroyo Alonso 

Vocal Delgada de Acción Caritativa y Social. 

7.6.1 Vocalía de Culto 
La Vocalía de Culto invita  a los hermanos a las reuniones de Culto, en donde se trata los 

temas de: Las lecturas del Evangelio de las Sabatinas, como se realiza la Sabatina de ese mes, 

se desarrolla los conceptos del evangelio y como se deben aplicar en la vida cotidiana. Estas 

reuniones se  convocan los lunes anteriores a la Sabatina, a las 20:00 horas, en los salones 

parroquiales. Están dirigidas por nuestro Consiliario, Rvdo. P. D. Enrique Pérez Bañón y  la 

Delegada de Vocalía de Culto, Dña. Gema Úbeda Moreno.  

Asimismo agradecer confirmar la asistencia a Dña. Gema Úbeda Moreno  667 50 42 95. 

Gema Úbeda Moreno 
Vocal Delgada de Culto. 

 

7.7.1 Lotería de Navidad 
Núm. 91493 

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 Romería del Rocío 2020 
Comunicamos a todos los hermanos, que ya está abierta la inscripción para la Romería del 
Rocío 2020, 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. Manuel Velázquez o al Vicepresidente y Vocal Delegado de Romerías y 
Peregrinaciones D. José Luis González. 

COSTE APROXIMADO DE LA ROMERÍA DE MIÉRCOLES - DESAYUNO DEL LUNES Y APERITIVO.  590,00 € 

COSTE APROXIMADO DE LA ROMERÍA DE JUEVES NOCHE - DESAYUNO DEL LUNES Y APERITIVO. . 525,00 € 

COSTE APROXIMADO DE LA ROMERÍA DE VIERNES - DESAYUNO DEL LUNES Y APERITIVO.   480,00 € 

COSTE APROXIMADO DE LA ROMERÍA DE SÁBADO - DESAYUNO DEL LUNES Y APERITIVO.   400,00 € 

AL COSTE APROXIMADO ANTERIOR SE DEBE AÑADIR A LOS NO HERMANOS      30,00 € 

SUPLEMENTO DE CAMA DEL LUNES           15,00 €   

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.  

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

OPORTUNIDAD DE CONOCER LA ROMERÍA DEL ROCÍO. 

¡¡¡APÚNTATE QUEDAN POCAS PLAZAS LIBRES!!! 
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7.9.1 Secretaría. 
Todos los viernes de 20:00 a 21:30 horas. 

7.10.1   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) 

7.11.1 Misa de Navidad y cena de Hermandad 
El sábado 21 de diciembre dará comienzo  la IV Sabatina de la Solemne  Novena que la 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid consagra en honor de su venerada 
Titular, Virgen del Rocío, dedicada a los niños. Tendrá lugar en nuestra  Parroquia de Ntra. 
Sra. de la Misericordia de Madrid, C/ Arroyo del Olivar, 100. Se realizará el festival de 
Villancicos a las 17:00 horas con la actuación del coro parroquial y el coro de la Hermandad, 

“Camino y Rocío”, vuestra participación es importante para ver cómo se ensalza al Niño 
Jesús. Sobre las 19:00 horas con este orden: ejercicio de la Novena, Santo Rosario, y 
celebración de la Eucaristía. Oficiará nuestro Consiliario Rvdo. P. D. Enrique Pérez Bañón. 
Cantará el coro de nuestra Hermandad. 

Cena de Hermandad a las 21:30 horas. En el restaurante LA FRANJA, dirección; Calle Payaso 
Fofo, 1 BAJO (ESTADIO DE VALLECAS), 28018, Madrid. Se va a contratar AL GRUPO “SON DEL 
SUR” para amenizar la cena. Se terminará la cena a las 03:00 de la mañana.  

Para todos aquellos que se incorporen después de la cena se establece un precio de 20,00 €, 
incluyendo en el mismo una copa. 

Copas 5,00 € 
 

MENÚ CENA DE NAVIDAD 2019 

ENTRANTES  A COMPARTIR CADA 4 PERSONAS: 

 SURTIDO DE IBÉRICOS (JAMÓN, LOMO, QUESO, CHORIZO, SALCHICHÓN)  

 PIMIENTOS RELLENOS DE MARISCO (2 UNIDADES POR PERSONA) 

 CROQUETAS DE JAMÓN (12 UNIDADES) 

 LANGOSTINOS (8 UNIDADES) 

PLATO PRINCIPAL  A ELEGIR: 

 ENTRECOT CON GUARNICIÓN. 

 SOLOMILLO DE CERDO AL PEDRO XIMÉNEZ. 

 LUBINA (A LA ESPALDA, AL HORNO). 

 MERLUZA (PLANCHA, ROMANA O SALSA VERDE). 

POSTRE INDIVIDUAL: 

 TARTA. 

BEBIDA: 

 CAFÉ, CERVEZAS, VINO, AGUA, REFRESCOS, CAVA.  

MENÚ NIÑOS CENA DE NAVIDAD 2019 

PLATO INDIVIDUAL: 

 NUGGETS DE POLLO, CALAMARES Y CROQUETAS. 

PLATO INDIVIDUAL: 

 ESCALOPE DE TERNERA. 

BEBIDA Y POSTRE. 
 

Por favor, apuntaros para poder comunicar el plato  de carne o pescado elegido. 

Precio de la cena 45,00 € adultos, 15,00 € menú de niños, el coste de la misma, se 
puede ir depositando en la oficina, o bien, a nuestro tesorero, D. Manuel Velázquez o al 
Vicepresidente y vocal de Romerías y Peregrinaciones, D. José Luis González. 
 

http://rociolaestrella.org/
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7.12.1 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 22 DE DICIEMBRE. 
FERIA DE ADVIENTO 

Domingo, 22 de diciembre de 2019.  

Primera lectura 
Lectura del primer libro de Samuel (1,24-28) 

 
En aquellos días, una vez que Ana hubo destetado a Samuel, lo subió consigo, junto con un 
novillo de tres años, unos cuarenta y cinco kilos de harina y un odre de vino. Lo llevó a la casa 
del Señor a Siló y el niño se quedó como siervo. 

Inmolaron el novillo, y presentaron el niño a Elí. Ella le dijo: 

«Perdón, por tu vida, mi Señor, yo soy aquella mujer que estuvo aquí en pie ante ti, 

implorando al Señor. Imploré este niño y el Señor me concedió cuanto le había mi pedido. Yo, 

a mi vez, lo cedo al Señor. Quede, pues, cedido al Señor de por vida». 

Y se postraron allí ante el Señor. 

 

Palabra de Dios 

Salmo 

1S 2,1.45.6-7.8abcd 
 

Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador 
Mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis 

enemigos, porque gozo con tu salvación.  

Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador 

Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. 

Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan; la mujer estéril da a 

luz siete hijos, mientras la madre de muchos queda baldía.  

Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador 

El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta; da la pobreza y la riqueza, 

humilla y enaltece.  

Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador 

Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre 

príncipes y que herede un trono de gloria.  

Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador 
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Evangelio 

Lectura del santo evangelio según San Lucas (1,46-56) 
 
En aquel tiempo, María dijo: 

«Proclama mi alma la grandeza del Señor,  

“se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 

porque ha mirado la humildad de su esclava”. 

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,  

porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí:  

“su nombre es santo,  

y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación”. 

Él hace proezas con su brazo:  

Dispersa a los soberbios de corazón,  

“derriba del trono a los poderosos  

y enaltece a los humildes,  

a los hambrientos los colma de bienes  

y a los ricos los despide vacíos. 

Auxilia a Israel, su siervo,  

acordándose de la misericordia” 

—como lo había prometido a “nuestros padres”— 

en favor de Abrahán y su descendencia por siempre». 

María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa. 

 

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

ENERO. 
(Entre paréntesis se señala el día) 

Alejandro Fernández Barragán  (01) 

Mª del Rocío Carretero Santos  (02) 

Sara Méndez Ocaña  (03) 

 Manuel Méndez Menéndez  (04) 

Mª Ángeles Oliver Paredes  (05) 

Pilar Sánchez Gallego  (07) 

Mª Jesús Serrano López  (11) 

Estrella Lara Fernández  (11) 

Demetrio Grande Hurtado  (13) 

Carlos Sanz Blasco  (16) 

Mª Carmen Ayllón Fernández  (17) 

Mª Isabel Ventura Gómez  (19) 

Mª Carmen Aparicio Ramos  (20) 

Alfredo Sánchez Braojos  (21) 

Pilar González Molina  (23) 

Víctor Arredondo Arroyo  (23) 

Luisa Tenaguillo Rodríguez  (26) 

Paula Núñez Fernández  (26) 

Raquel Barón Jiménez  (29) 

Marta Eugenia Moreno Domínguez  (29) 

Marta Barón Jiménez  (30) 

Jesús López-Escribano Úbeda  (31) 

 

  

 

 

 

 



  
 

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

24 

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. 


