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1. SALUDO DEL PRESIDENTE. 
Desde la Hermandad del Rocío de Collado Villalba, la cual llevamos una 
andadura de 21 años ya, con sus pros y sus contras, pero siempre 
adelante, siguiendo los pasos de las Hermandades que van por delante de 

la nuestra, como es esta querida Hermandad del Rocío de la Estrella, a la 
cual tengo un gran cariño porque empezando yo mi andadura como 
presidenta al primero que conocí y que me ayudó muchísimo es el anterior 
presidente Salvador Lora Martin (Salva) al que siempre recordaré con 
mucho cariño y le mando un beso allí donde esté. 

Y ahora con el actual presidente Enrique Úbeda Moreno (Quique) que, 
habiéndole conocido en actos serios y ratos de cantes y risas, puedo 

llamar AMIGO y poder decir que es una persona entrañable. 

¿Cuándo recibí su llamada y me dijo que este mes me tocaba a mi escribir 
el saludo para la revista mensual de su hermandad, le conteste Uufff yo? ¿Con lo mal que se 
me da?, bueno lo intentaré jajaja. 

Y aquí estoy escribiendo estas líneas y así poder saludar a todos los hermanos y 
simpatizantes de esta queridísima Hermandad de la Estrella, que espero que en los tiempos 
que estamos viviendo este año no es fácil, si tenemos en cuenta los tristes acontecimientos 

que se ha vivido y se están viendo en nuestro país, sobre todo por el profundo dolor que 
llevamos todos en nuestro corazón. 

Desde fuera parece poco frívolo pensar en volantes, carretas, bullicio, sevillanas, camino, en 
definitiva, romería. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, este año con más fuerza que 
nunca, nuestra alegría, nuestros cantes, nuestros bailes, nuestros rezos, en una palabra, 
nuestro sentir rociero, deben de ser un canto a la Esperanza y al Amor en nuestro mundo que 
nos ha tocado vivir a todos y más concretamente a nosotros rocieros que nos tiene a todos 

separados y sin poder celebrar los actos todos juntos como solíamos hacer, nos deje sin 
ningún problema. Y aprovecho a mandar un recuerdo a todas las víctimas que nos han dejado 
partiendo a esas marismas azules y desde allí nos acompañan. 

Fe, es lo que todos tenemos para que un dia Dios quiera y no tarde mucho despertemos de 
este sueño en el que estamos encerrados y nos encontremos todos delante de ella Nuestra 
madre la Virgen del Rocío y su niño el Pastorcito Divino, que son los que nos da esta fuerza y 
Esperanza para poder resistir este virus y visitarla rezarla como ella merece y por eso digo 

Viva la Virgen del Rocío 

Viva la Blanca Paloma 

Viva la Reina de las Marismas 

Viva el Pastorcito Divino 

Viva todas las Hermandades 

Viva la Madre de Dios 

 

Un saludo, siempre una amiga. 

 

 

  

Eva Martín Oliva 

Presidenta de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Collado Villalba 
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2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. 
Esperando en esperanza 

 
Entramos ya en estos días en el tiempo del Adviento, el tiempo de la 
espera de la venida del Señor, el tiempo para crecer en la esperanza 
cristiana. Y en muchos sentidos no nos queda otra que esperar, y seguir 
esperando, en estas peculiares circunstancias que nos ha tocado en 
gracia vivir. Tenemos que esperar sin desesperar, sino creciendo en 
confianza y esperanza. 
De nuevo han prorrogado las restricciones en la zona básica de salud de 

nuestra sede canónica y no podremos todavía juntarnos para celebrar la 
sabatina y vernos después de tanto tiempo. No os podéis figurar el dolor 
que me supone tener que tomar esta decisión como párroco del lugar 
cada vez que tengo que hacerlo. Pero si queremos fiarnos de Dios 
tenemos también que fiarnos de todas las indicaciones que nos ayuden a 

erradicar el virus. 
Vamos experimentando, o al menos yo, un cansancio cada vez mayor y la tentación de la 
desesperanza y el desánimo llaman a nuestra puerta con demasiada frecuencia. Pero lo 
propio del creyente es pedir y esperar con confianza. Aunque no podemos ir a poner velas a 
nuestra Madre en la Aldea, no le están faltando nuestras peticiones cada día como si 
estuviéramos allí. 
Nuestra bendita Madre nos sigue esperando en la parroquia de Almonte y ella no desespera 
en ningún momento. Mirar a la Blanca Paloma es mirar a aquella que siempre supo esperar 
contra toda esperanza. La ermita vacía en la Aldea es signo también de esta espera 
extraordinaria y de lo excepcional del momento que estamos viviendo. 
En el tiempo del Adviento nos ponemos con María en camino hacia Belén para recibir una vez 
más al Pastorcito Divino en nuestras vidas. María se tuvo que poner en camino por un decreto 
del emperador, pero se fio de Dios. María tuvo que andar buscando alojamiento de posada en 
posada y de casa en casa, pero se fio de Dios. María tuvo que refugiarse con José en la cueva 
de Belén y dar allí a luz en la fría noche de invierno, pero se fio de Dios. María no lo tuvo fácil 
en ningún momento de su vida, pero se fio de Dios. Incluso a los pies de la Cruz del Hijo se fio 
de Dios. 

El camino del Adviento nos toca vivirlo este año sobre todo en nuestras propias casas. Que 
cuidemos todos los signos que nos puedan ayudar a vivirlo mejor. La corona de Adviento, el 
calendario de Adviento, el montaje del Belén o la carta a los Reyes Magos, pueden ser una 
buena herramienta para vivir este Adviento y preparar la Navidad. Porque, aunque sea muy 
distinta, habrá Navidad. 
Tenemos que preparar nuestro corazón y nuestra vida por que el Pastorcito Divino y la Blanca 
Paloma quieren entrar en nuestra casa para nacer de nuevo en nuestros corazones. 
Al terminar este mes de noviembre, dedicado especialmente por la Iglesia a la oración por los 
difuntos, no podemos olvidarnos de aquellos que ya han concluido el camino y nos esperan en 
las marismas eternas, que ellos intercedan por nosotros y nos ayuden en estos momentos. 
Y mientras llega en día del tan esperado reencuentro, os espero a todos con mucho cariño y 
devoción al pie de nuestro bendito simpecado y de la Madre de la Misericordia y de la Madre 
de la Piedad. 
 

¡Feliz tiempo de Adviento! 
 

 

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, tenemos a disposición de todos, (hermanos en el 
Rocío y hermanos en Cristo), esta 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 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 

 

3. COSAS DEL ROCÍO. 
El desánimo de los rocieros 

Empezamos el tiempo de Adviento. Los recuerdos y experiencias llegan a la mente de todos 
los rocieros, todavía no se explican cómo no estuvieron reunidos en la pequeña aldea bajo las 
plantas de la  Virgen del Rocío. Pero se concibe que la vida cristiana sigue y como siempre con 
el Adviento llega un nuevo año cristiano con la espera de la llegada del Señor. 

Los rocieros no han tenido camino, ni días de convivencia ni reuniones, pero esperamos que el 
Adviento nos lleve a un año diferente al anterior. 

Los rocieros han dado un testimonio que son cristianos desde sus casas, aunque no haya 
habido muchos actos de Hermandad, pero el Espíritu Santo no tiene confines y desde la 
lejanía de cada rociero Él los une. Nadie puede confinar al Espíritu Santo y engloba todo el 
orbe del mundo. Por eso los rocieros deben de existir viviendo con intensidad su fe, sabiendo 
que la Virgen Marismeña, la Madre del Pastorcito Divino, está en el centro de todo el universo. 

Con el Adviento debemos de prepararnos a la llegada del Señor para poder manifestar con 
nuestras obras lo que vino a enseñarnos, es decir, los prodigios que Dios realiza en cada 
rociero. Dios nos manda al Espíritu santo en Pentecostés para darnos energía, vitalidad y 
sustenta los corazones de los cristianos. 

El Espíritu Santo es el que en todos los rocieros, que están sumidos en el desánimo, en la 
pena, hace que entiendan como alabar a Dios y dialogar con Ella.  

Las revelaciones del Espíritu Santo y de la Virgen Almonteña nunca son extrañas, sino que las 
realizan con conocimiento de los hechos de modo natural, prudente, y tranquila. Esta 
actuación la vemos en las posturas que toman los almonteños, ellos guían los caminos de los 
rocieros para que puedan visitar a su regalo más preciado, al Pastorcito Divino y a su Madre, 
la Blanca Paloma.    

Esta Pandemia está sellando el corazón rociero, lleno de amargura, pleno de desánimo. Con 
estos datos algunos rocieros no se dejan llevar por los consejos del Espíritu Santo, se están 
separado de los otros hermanos. 

Con el Adviento empieza un nuevo ciclo eclesiástico, los rocieros deben de vivir la vida 

cristiana con toda la Iglesia. Si el Espíritu Santo no actúa en los rocieros, no se dará 
misericordia, solidaridad, caridad, humanismo, etc. 

Con este nuevo Adviento, los rocieros deben coger el cometido, a través del Espíritu Santo, 
para dar misericordia con todos los que están padeciendo los efectos de la pandemia. 

Cada rociero tiene un camino diferente por este mundo, con sus espinas o sus flores, leales al 
Espíritu Santo, no conociendo, no entendiendo, no intuyendo lo que está pasando con la 
pandemia. Pero hay una persona que quiere dirigirte, Ella entra en tu alma regándola con 

gotas de Rocío para abrirte y entrar hasta tus entrañas, si,  Ella es la Madre de Dios, La Virgen 
del Rocío.  

mailto:hermandad@rociolaestrella.org
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Siempre los rocieros tenemos algo dormido en el camino, el sonido del RING-RING del 
Espíritu Santo es idóneo para despertar todo lo adormecido. Solicita al Espíritu Santo  que 
esparza en todos los rocieros los siete dones: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, 
fortaleza, piedad y temor de Dios. 

Dejemos llevarnos por el Espíritu Santo, como hizo María, lo vemos en los textos del 
Evangelio en el Adviento, así no erraremos en los caminos a coger en nuestras vidas. 

Feliz Adviento para todos los rocieros.  
 

José Luis Esteban Casado. 

Vocal Delegado de Actos Sociales y Culturales de la Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella 
 

4. VIDA DE MARÍA 
Los Personajes del Adviento: La Virgen María 

La Virgen María representa la esperanza 

La primera venida del Señor se realizó gracias a ella. Y, por ello, todas las generaciones le 
llamamos Bienaventurada. Hoy, que preparamos, cada año, una nueva venida, los ojos de la 
Iglesia se vuelven a ella, para aprender, con estremecimiento y humildad agradecida, cómo se 
espera y cómo se prepara la venida del Emmanuel: del Dios con nosotros. Más aún, para 
aprender también cómo se da al mundo el Salvador. 

Sobre el papel de la Virgen María en la venida del Señor, la liturgia del Adviento ofrece dos 
síntesis, en los prefacios II y IV de este tiempo: 

"...Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable 
amor de Madre, Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. El mismo 
Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al Misterio de su Nacimiento, para 
encontrarnos así, cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza". 

"Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el Misterio de la Virgen Madre. Porque, si 
del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno de la Hija de Sión ha germinado aquél que 
nos nutre con el pan de los ángeles, y ha brotado para todo el género humano la salvación y 
la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos 
los hombres, la maternidad, redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida 
nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro 
Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a 
los santos, cantamos el himno de tu gloria..." 

La Virgen Inmaculada fue y sigue siendo el personaje de los personajes del Adviento: de la 
venida del Señor. Por eso, cada día, durante el Adviento, se evoca, se agradece, se canta, se 
glorifica y enaltece a aquella que fue la que accedió libremente a ser la madre de nuestro 
Salvador "el Mesías, el Señor" (Lc 2,11). 

Entresaco tres textos de los tantos que uno se encuentra en honor de la Bienaventurada 
Madre de Dios, en todo este Misterio preparado y realizado. Son de la solemnidad de santa 
María Madre de Dios: 

"¡Qué admirable intercambio! El Creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de 
una virgen y, hecho hombre sin concurso de varón, nos da parte en su divinidad" (antífona de 
las primeras Vísperas). 

"La Madre ha dado a luz al Rey, cuyo nombre es eterno; la que lo ha engendrado tiene al 

mismo tiempo el gozo de la maternidad y la gloria de la virginidad: un prodigio tal no se ha 
visto nunca, ni se verá de nuevo. Aleluya" (antífona de Laudes). 

"Por el gran amor que Dios nos tiene, nos ha mandado a su propio Hijo en semejanza de 
carne de pecado: nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Aleluya" (antífona del Magníficat 
primeras Vísperas). 

A partir de la segunda parte del Adviento, la preponderancia de la Madre Inmaculada es tan 
grande, que ella aparece como el centro del Misterio preparado e iniciado. Así las lecturas 

evangélicas del IV Domingo, en los tres ciclos, están dedicadas a María. Y en las misas 
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propias de los días 17 al 24, correspondientes a las antífonas de la O, todo gira alrededor de 
ella. Y con razón. 

"Los profetas anunciaron que el Salvador nacería de María Virgen" (Tercia) - "El ángel Gabriel 
saludó a María, diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las 
mujeres" (Sexta) - "María dijo: ¿Qué significa este saludo? Me quedo perpleja ante estas 
palabras de que daré a luz un Rey sin perder mi virginidad" (Nona). 

En las vísperas del primer domingo de Adviento, la antífona del Magnificat está tomada del 
evangelio de la anunciación: "No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. 
Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo". 

El lunes de esta primera semana, en las vísperas, la antífona del Magnificat será: "El ángel del 
Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo". 

En las vísperas del jueves se canta: "Bendita tú entre las mujeres". En las vísperas del 
segundo domingo de Adviento: "Dichosa tú, María, que has creído, porque lo que te ha dicho 

el Señor se cumplirá". En los laudes del miércoles hay una lectura tomada del capítulo 7 de 
Isaías: "Mirad: la Virgen ha concebido y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre 
Emmanuel...". El responsorio del viernes después de la segunda lectura del oficio, está 
tomado del evangelio de la anunciación en Lc 1, 26, etc... Y podríamos continuar con una 
larga enumeración. 

Esta enumeración interesa porque muestra cómo la presencia de la Virgen es constante en los 
Oficios de Adviento, así como en el recuerdo de la primera venida de su Hijo y en la tensión de 
su vuelta al final de los tiempos. 

Aunque Navidad es para María la fiesta más señalada de su maternidad, el Adviento, que 
prepara esta fiesta, es para ella un tiempo de elección y de particular preparación. 

 

FUENTE: https://www.aciprensa.com/fiestas/adviento/maria.html 
 

5. NUESTRA IGLESIA 
¿Qué es el Adviento? 

Este tiempo, ¿es sólo una cuenta atrás? 
 

Hablar sobre el Adviento en la sección de apologética a primera vista parecería 

algo sin sentido, pero para defender nuestra fe, debemos también conocer el 
porqué de la liturgia católica, es por ello que en esta oportunidad publicamos este 
artículo, que además busca motivarnos a vivir más cristianamente estos días 
previos a la Navidad. 

1. El Adviento, con el que empieza el año litúrgico, es el periodo de tiempo comprendido 
entre el cuarto domingo antes de Navidad y el día de Nochebuena. Sus colores litúrgicos son 
el morado y el rosa. 

En el calendario litúrgico de la Iglesia católica, el primer día del año no es el 1 de enero, sino 
el primer domingo de Adviento. El Adviento es el primer tiempo litúrgico del año que 
comienza cuatro domingos antes de Navidad y termina en Nochebuena. Según el día de la 
semana en que cae el día de Navidad, el tiempo de Adviento puede modificarse ligeramente. 

El morado y el rosa son los dos colores litúrgicos designados para representar el tiempo de 
Adviento. Aparecen en las vestiduras de los sacerdotes, en los velos del tabernáculo, en la 
parte frontal del altar y en la corona de Adviento. El morado se usa como símbolo de 

penitencia y preparación, pero el tercer domingo de Adviento, conocido como "Domingo 
Gaudete", se usa el rosa, que representa la alegría por la venida de Jesús. 

El día en que Cristo se hizo hombre para redimir al mundo fue preparado por Dios durante 
siglos. La Iglesia participa y actualiza esta larga preparación en este tiempo específico de 
preparación a la Navidad. 

La Navidad -el día en el que Cristo nació para la redención del mundo- es el día en el 
que cambió el curso de la historia de la salvación. Santo Tomás de Aquino, Doctor de la 

Iglesia, lo explica de esta manera: "Es evidente que el Hijo de Dios tomó nuestra condición y 
vino a nosotros no por un motivo insignificante sino por nuestro bien. Él se vinculó a 
nosotros, por decirlo de esta manera, tomando un cuerpo y un alma humana y naciendo de 

https://www.aciprensa.com/fiestas/adviento/maria.html
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una Virgen, para poder darnos su Divinidad. De esta manera, Él se hizo Hombre para que el 
hombre se haga Dios" (Santo Tomás de Aquino, Las tres grandes oraciones, comentarios 
sobre la oración del Señor, el Ave María y el Credo de los Apóstoles). 

En el Catecismo podemos leer: "La venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan 
inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. Ritos y sacrificios, figuras y símbolos de la 
"Primera Alianza"(Hb9,15), todo lo hace converger hacia Cristo; anuncia esta venida por boca 

de los profetas que se suceden en Israel" (Catecismo 522). En el Antiguo Testamento 
aparecen varias proclamaciones de este tipo: "Espere Israel al Señor, porque en él se 
encuentra la misericordia y la redención en abundancia: él redimirá a Israel de todos sus 
pecados." (Sal 130, 7-8). 

Este tiempo de espera y de preparación no se da sólo antes de la Navidad sino que se da en 
cada año litúrgico y también en la actualidad. El Catecismo afirma: "Al celebrar anualmente la 
liturgia de Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías: participando en la larga 

preparación de la primera venida del Salvador" (Catecismo, 524). 

2. El Adviento es también un tiempo de preparación para la segunda venida de Cristo. 

Como católicos, creemos que Cristo vendrá de nuevo al final de los tiempos y así lo 
profesamos en el Credo cada domingo: "Y vendrá otra vez con gloria a juzgar a vivos y 
muertos; Y su reino no tendrá fin" (Credo Niceno-constantinopolitano). Durante el Adviento 
nos preparamos para la venida de Cristo en Navidad, pero también recordamos que Cristo 
prometió volver. El Catecismo nos dice: "Celebrando la natividad y el martirio del Precursor, la 

Iglesia se une al deseo de éste: "Es preciso que él crezca y yo disminuya" (Jn 3, 30)." 
(Catecismo 524). 

El Adviento es un tiempo de espera para la segunda venida, así como un reconocimiento de 
que seremos juzgados por Cristo por nuestras acciones y decisiones. Por esta razón el 
Adviento es un tiempo de arrepentimiento; esperamos con alegría la venida de Cristo, pero 
también buscamos el perdón por nuestros pecados para poder estar preparados. El Evangelio 
de Marcos proclama: "Estén prevenidos, entonces, porque no saben cuándo llegará el dueño 

de casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o por la mañana. No sea que llegue 
de improviso y los encuentre dormidos." (Mc 13, 35-36). 

Durante un Ángelus, el Papa Benedecito XVI enseñó sobre esta llamada a la vigilancia: 
"¡Vigilad! Esta es la llamada de Jesús en el Evangelio de hoy. No se dirige sólo a sus discípulos 
sino a todos. ¡Vigilad! (Mc 13, 37). Es una exhortación saludable que nos recuerda que la vida 
no tiene sólo la dimensión terrena, sino que está proyectada hacia un "más allá", como una 
plantita que germina de la tierra y se abre hacia el cielo. Una plantita pensante, el hombre, 

dotada de libertad y responsabilidad, por lo que cada uno de nosotros será llamado a rendir 
cuentas de cómo ha vivido, de cómo ha utilizado sus propias capacidades: si las ha 
conservado para sí o las ha hecho fructificar también para el bien de los hermanos." (Papa 
Benedicto, Mensaje del Angelus, 27 de noviembre de 2011). 

3. Hay muchas maneras prácticas de entrar en el Adviento. 

Los tiempos litúrgicos no existen sólo para la misa de los domingos, sino también para 
nuestro beneficio espiritual diario. Aquí un conjunto de cosas que podemos hacer para entrar 

en este espíritu del Adviento, un espíritu de expectación, vigilancia, arrepentimiento y alegría. 

- Reza: "Rezar el Rosario todos los días centrándonos en los Misterios Gozosos" o "hacer una 
vigilia ante una clínica abortista con algunos amigos. Puedes salvar la vida de algún bebé y tal 
vez cambiar la mentalidad de alguno de los "Herodes" que dirigen las instalaciones". 

- Ayuna: "Hacer un programa de ayuno para Adviento y ser moderado con la comida y la 
bebida en las fiestas de Navidad", o "ver menos la televisión durante este tiempo o, por lo 
menos, ver algunos clásicos de Navidad con la familia o los amigos", o "bajar el ritmo de 

compras". 

- Dónate: "Recupera las obras corporales y espirituales de misericordia y realízalas una a una 
cada semana hasta que llegue la Navidad. Hay mucha gente herida que necesita sentir y 
recibir nuestro amor", o "háblales del sacramento de la Penitencia a tus amigos y familia y 
llévalos a un buen sacerdote para que se puedan confesar. ¿Cómo puede superar a eso un 
simple regalo de Navidad?" 

- Actúa: "Compra y lee el libro del Papa Benedicto XVI sobre la infancia de Jesús", o "no tires 

el árbol de Navidad o quites el Belén justo después del 25 de diciembre, el tiempo de Navidad 
no ha hecho más que empezar", o "cumple los propósitos de Año Nuevo". 
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Estas sugerencias son sólo unas pocas de las muchas maneras que podemos seguir para 
entrar en este tiempo de Adviento. La Iglesia nos ofrece este momento de espera para que 
nos podamos preparar más plenamente para la alegría y la gracia que recibimos en Navidad. 

 
Por: Padre John McCloskey | Fuente: Servicio Católico Hispano 
 

FUENTE: http://es.catholic.net/op/articulos/34435/qu-es-el-adviento.html#modal 
 

6. UN PASEO POR LA HISTORIA 
Coplas de ida y vuelta 

Hoy les traemos un nuevo artículo de los escritos en otras épocas, en este caso, del 

colaborador de Periódico Rociero D. Antonio Díaz de la Serna, ha seleccionado uno que fue 
publicado el año 1994 en el ABC de Sevilla, y que fue escrito por Aurelio Verde. Como 
siempre, deseamos que los lectores los disfruten y damos las gracias a periodicoro.es por 
todos estos grandes artículos que difunden de la Historia del Rocío. 

Mucho se ha escrito acerca de los perfiles distintivos de la sevillana rociera, sobre la peculiar 
esencia que le da sello y carácter por sí misma. Al margen del propio contenido alusivo a la 
romería –sin esa condición primera no se la podría bautizar como tal-, los teóricos del asunto 
aluden al sosegado compás que impone el baile por las arenas –como si sólo sobre ese 
terreno se marcara la gente una sevillana-, al substrato musical que la haga fácilmente 
interpretable por un coro de voces, amén de otros escudriñamientos de los aficionados y 
pontificar y a exprimir el zumo de un limón por el gusto de blandir conocimientos. Como 
ferviente parroquiano de los terrenos de la copla, siempre he procurado permanecer al 
margen del oficio de comentarista, crítico o enciclopédico buscador de raíces, parentescos y 
vertientes ignotas. Me limito, en lo que al cante se refiere, y porque esa es mi vocación, a 

escribir, cantar –lo poco que mis facultades me permiten-, bailar –cuando el ambiente es 
propicio- y, sobre todo, a paladear el sabor de la copla que merece ser recreada en los 
sentidos. Dejo para otros la noble tarea de sondear en los patrimonios del pueblo. 

Por todo ello, si tengo que hablar de la sevillana rociera, prefiero atender a un matiz que la 
hace, a mi buen parecer, hermosamente sustancial. Y me refiero a la carga de los 
sentimientos nuestros que es capaz de poner al retortero una sevillana cantada en un 
momento preciso, al hondo significado que adquiere para el peregrino el contenido de una 

copla. 

Yo he visto irse a mi gente 
y me tuve que quedar 
pero el corazón volaba, 
volaba siempre detrás...  

Quizá no sea éste un perfil exclusivo de la copla que canta al Rocío. Cualquier estrofa escrita 
en los aires que alguna vez trasciende las imprecisas fronteras del corazón, puede 

desencadenar con su eco repetido el mismo vendaval de sentires que aquella primera vez que 
tan a la culata del corral nos llegó. Mas como la romería, con todo su cortejo de retablos y 
condimentos, acarrea un tropel irrepetible de zamarreones vitales, es fácil de calibrar que las 
sevillanas que por allí se canten y se escuchen coincidan con algunos de esos íntimos, 
benditos, arañazos que nos marcan a perpetuidad. De esa forma asociamos la copla con el 
sentimiento que se nos pone a flor de piel, la cargamos con un bagaje del que ya nunca podrá 
desprenderse. ¿Quién me dice a mí que no? ¿Quién, que tenga colgados en la cabecera de su 
cama una medalla y un cordón entrañablemente ajados, puede decir que no atesora en un 

rincón inaccesible un racimo de sevillanas que lo traen a mal traer cada vez que las escucha? 
¿Quién que tenga a sus espaldas una historia de caminos de ida y vuelta se libra de la 
almendra en la garganta que sube hasta los ojos y empaña la mirada cuando vuelve a sonar 
en sus oídos un verso que lo marcó para siempre? 

Cuando pasen siete años 
¿quién podrá volverte a ver, 
Pastora de tus rebaños, 

rompiendo el amanecer? 

http://es.catholic.net/op/articulos/34435/qu-es-el-adviento.html#modal
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/17706-coplas-de-ida-y-vuelta
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Cada cual tendrá su repertorio personal de memorias y nostalgias labradas a compás de 
sevillanas; yo, aquí, en estos renglones, me impongo la tarea de desgranar algo de ese 
escondido diario, dejando que los recuerdos vengan a su aire, alentado como estoy por estas 
vísperas que se viven cuando me pongo delante del papel. Mucho me quedará por decir por 
cuestión de espacio, y lo que escriba dará testimonio de lo que se quede por el tintero. Es ésta 
una forma como otra cualquiera de desnudar las emociones, de confesar al dictado de la 

pluma mis particulares y más bellas servidumbres con el sentimiento. 

Todo nacimiento tuvo su simiente. Y una de las visiones del camino que se graba con buril de 
admiraciones es la majestad de arenas que la Raya Real abre al hollar del caminante. Y esa 
lejanía de ensoñación morisca del Palacio, que conforme se acortan distancias, va acentuando 
sus contornos. 

Se cierran los ojos y allá que vamos. 

Estuario de Palacio 

donde la Raya desagua 
el torrente de los vientos 
que por la marisma pasan... 

Y los versos saben a resol inmisericorde que reverbera, que lastima y a la vez acaricia. O a 
dulce caída de la tarde, cuando ya se puede mirar arriba, el cielo amarillea y la cigüeña se 
deja ver como un blanco silencio que se desplaza. En definitiva, nos sabe a camino como 
tantas sevillanas de corte impresionista, que al reflejar una geografía tan querida no hacen 

otra cosa que subirnos a la grupa de su musical cabalgadura y llevarnos, en un abrir y cerrar 
de sensaciones, hasta ese lugar por donde fuimos caminando, viviendo, acercándonos o 
alejándonos del Rocío. 

Alcaicería de sueños, 
norte del corazón mío, 
guadarnés de los luceros, 
eso es el Rocío... 

Es la inmanencia de los recuerdos o el manejo que hacemos de ellos para perpetuarnos en la 
dicha. La descripción de un paisaje en la copla o de un fenómeno asociado a ese entorno no es 
más que el pretexto para volar al ayer. O el vehículo para soñar con el mañana que ha de 
venir. 

Solano de los pinares, 
tú que alisas las arenas... 
Cuanto más de ti me alejo 

parece que estoy más cerca. 

Y se produce el milagro de nuestra particular levitación rociera. Es la sevillana al servicio de 
los sueños que se buscan con los ojos de par en par. 

Las marismas son tan anchas 
y el paisaje es tan abierto 
que antes que el día se escape 
la noche lo ha descubierto. 

¿Y qué decir cuando el verso encierra algo más que una pincelada campera de bancos de 
arena y arboledas? Si la sucinta y lírica alusión del marco nos hacía identificarnos con la 
experiencia, que contar cuando el escritor hurga por la vereda más corta en los sagrados 
templos del latido. 

Arrímate a mi candela 
si la tuya se apagó, 
que no se queme ese tronco 
sin repartir el calor... 

hay tantas y tantas ocasiones a lo largo de la peregrinación, lo mismo para el encuentro alma 
con alma que para el humano roce, que si una letra de sevillana viene a posarse en esa 
encrucijada, en esa herida que el tiempo nos hace, puede terminar rotulando con acento 
perdurable ese jirón de la vida. 

Aquel que tenga pendiente 
una deuda con su hermano 
que la mesa no se siente 
sin antes darle la mano... 
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Y en el cenit del lunes, apretado el amor bajo la aurora que se deja venir, en el 
hermanamiento de la puerta de la casa, cuando afloran espinas de un año entero y la Virgen 
se acerca a posar su vuelo de bálsamos en tanto afán como arrastramos, el clamor volverá a 
hacerse cante y el cante se hará oración. 

Si bonita con la luna, 
más guapa estás con el sol, 

eso será que te alumbra 
la luz de mi corazón. 
Aurelio VERDE 

Publicado en Periódico Rociero: 17 Octubre 2020  

Escrito por Aurelio Verde / ABC Sevilla / 22 mayo 1994 

FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/17706-coplas-de-ida-y-vuelta 

 

7. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
7.1.1 Vocalía de Acción Caritativa y 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”. 

 
 

7.2.1 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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/17706-coplas-de-ida-y-vuelta
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7.3.1 Romería del Rocío 2021 
Comunicamos a todos los hermanos, que ya está abierta la inscripción para la Romería del 
Rocío 2021, 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 cuenta de la Hermandad  
ES61 2038 1796 75 6000340809, 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. 

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.  

EL ROCÍO, SU ROMERÍA NO ES PARA “QUE TE LO CUENTEN ES PARA VIVIRLO”, 

VEN CON NOSOTROS VIVIRÁS MOMENTOS INOLVIDABLES DESEOS QUE JAMÁS 
SE OLVIDA.  

¡¡¡APÚNTATE QUEDAN POCAS PLAZAS LIBRES!!! 

7.4.1 Nuevo concurso en la Hoja Mensual 
BASES DEL CONCURSO  “CUANTO SABES COMO CRISTIANO Y ROCIERO” 

PRIMERA. - La Hoja mensual  “EL CAMINO” convoca  un concurso dentro de su nueva sección 
denominada “CUANTO SABES COMO CRISTIANO Y ROCIERO”, se preguntará sobre:  

 HISTORIA DEL ROCÍO, HISTORIA DE LA HERMANDAD O LEYENDA DEL ROCÍO: Se 
realizarán cuatro preguntas. 

 NUESTRA IGLESIA: Se realizarán cuatro preguntas. 

SEGUNDA. Tendrán derecho a participar en el concurso todos los hermanos de la Hermandad 
de Nuestra Señor a del Rocío la Estrella de Madrid  y todos los feligreses de la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Misericordia que reúnan la condición de tales en la fecha límite para la 
recepción de las respuestas objeto del concurso.  

TERCERA. Participarán en cada uno de los concursos que se realicen y, en su caso, en los 
correspondientes sorteos de los premios, todas las respuestas recibidas en la Hoja mensual 

“EL CAMINO” antes de las 21,00 horas del día que se edite la siguiente hoja mensual, es 
decir, el día de la siguiente Sabatina de la Hermandad, pudiendo reservarse la Hermandad  el 
derecho de modificar a su conveniencia la fecha del mismo.  La hoja con el nombre de la 
persona y las respuestas deberán ser entregadas en la oficina de la Hermandad en la 
Parroquia de Nuestra Señora de la Misericordia o enviadas por correo o por correo electrónico 
a hermandad@rociolaestrella.org.  

CUARTA. El ganador se elegirá,  entre todos los que  hayan respondido correctamente a todas 

las preguntas. Premio a dar: Será puesto al final de la hoja que contenga  las preguntas de 
cada capítulo, que cada uno de ellos llevará sus preguntas. 

QUINTA. Cada pregunta se realizará tipo Test con cuatro respuestas, pero solo una de ellas 
será la correcta, solo habrá que poner una “X” en la casilla que se crea correcta.  

SEXTA. La pregunta puede ser un, una pregunta, una frase o una foto. Entonces se pondrá una 
respuesta correcta o un personaje que la escribiera o dijera o una relación con la foto que 
aparezca  

SÉPTIMA.  El sorteo del premiado del concurso, se cogerá de los que hayan respondido 
correctamente todas las preguntas por medio de una mano inocente delante de las personas 
asistentes a la siguiente Asamblea de Hermanos que se realiza antes del Santo Rosario de 
cada Sabatina de la Hermandad. Se dirá el número de total de participantes y cuantos han 
acertado todas las preguntas que serán corregidas por un Jurado compuesto por: el  
Presidente, el Secretario, el Fiscal y el Vocal Delegado de Actos Sociales y Culturales.    

OCTAVA. La Hermandad comunicará al ganador del concurso, telefónicamente o por cualquier 

otro medio que estime conveniente, el resultado del sorteo y la forma y fecha de retirar el 
premio obtenido. Para la entrega del premio obtenido será necesaria la presentación por el 
ganador de su DNI o Libro de Familia. 
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NOVENA. El premio del presente concurso no podrá en ningún supuesto ser objeto de cambio, 
alteración o compensación en metálico a petición del ganador. El período de reclamación del 
premio finalizará a los siete (7) días naturales después del día de la celebración del 
correspondiente sorteo. 

DÉCIMA. - No podrán participar en los presentes concursos los miembros actuales de la Junta 
de Gobierno de la Hermandad.  

UNDÉCIMA. Los participantes, por el mero hecho de participar en los presentes concursos, 
aceptan las presentes Bases y el criterio de la Hermandad en cuanto la resolución de 
cualquier cuestión derivada de la misma, incluido el sorteo. 

DUODÉCIMA.  Los participantes autorizan expresamente a la Hermandad para utilizar 
publicitariamente su nombre e imagen, en el supuesto de resultar ganadores, en cualquier 
material publicitario relacionado con el presente concurso. 

DECIMOTERCERA. El Responsable del tratamiento de sus datos es la Hermandad de Nuestra 

Señora del Rocío la Estrella de Madrid con domicilio en la Parroquia de Nuestra Señora de la 
Misericordia  en Arroyo del Olivar, 100,  28018 Madrid. Mediante el suministro voluntario de 
los datos personales solicitados para participar en el presente Concurso, Hermandad de 
Nuestra Señora del Rocío de Madrid, por sí misma o a través de otras entidades que lleven a 
cabo la gestión o tramitación de los datos, los tratará informáticamente, pudiendo utilizarlos 
para la gestión del presente Concurso y la comunicación con los participantes en el futuro. La 
respuesta a las preguntas sobre dichos datos tiene carácter obligatorio, por lo que la negativa 

a suministrar los mismos supone la imposibilidad de participar en el presente Concurso y, 
consecuentemente, en el sorteo de los premios del mismo. Del mismo modo, dado que el 
sorteo se realiza anta la Asamblea de Hermanos de la Hermandad, informa de que los datos 
de carácter personal de los participantes podrán ser comunicados a la Junta de Gobierno y 
que los mencionados datos sean incluidos en un acta que dará fe de la correcta ejecución del 
sorteo. El participante podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos, u oponerse a 
determinados usos de los mismos a través del correo electrónico , así como ejercer otros 
derechos adicionales que se explican en la información detallada sobre protección de datos 
dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: hermandad@rociolaestrella.org. Podrá 
solicitar información adicional en materia de protección de datos solicitándolo al Fiscal de  la 
Hermandad o a través de la dirección de correo electrónico: hermandad@rociolaestrella.org. 

DECIMOCUARTA. En el caso de que el ganador fuera menor de edad deberá contar con la 
autorización de sus padres, tutor o representante legal para la participación en los concursos 
y, en su caso, en la aceptación del premio. 

DECIMOQUINTA. La Hermandad no se responsabilizará en ningún caso de cualquier 

circunstancia imputable a las compañías telefónicas o a terceros que puedan afectar al envío 
de las respuestas para participar en los presentes concursos.  

Madrid, 13 de junio del 2020. 

Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío la Estrella de Madrid 
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HOJA DEL CONCURSO. 

PREMIO DE UN LLAVERO, UN PIN Y UNA CINTA 
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7.5.1 Estado de alarma Parroquia de Ntra. Sra. 
de la Misericordia y Ntra. Sra. de la Piedad. 

La Comunidad de Madrid reduce las restricciones de aforo en varias zonas de 

la diócesis 

Debido al descenso de la incidencia del coronavirus, desde el próximo lunes, 16 de noviembre, 
dejarán de estar confinadas perimetralmente las zonas básicas de salud de El Espinillo, San 

Andrés y San Cristóbal, en el distrito de Villaverde; Peña Prieta y Rafael Alberti, en Puente de 
Vallecas; Vinateros Torito, en Moratalaz, y el municipio de Guadarrama, todas en la diócesis 
de Madrid; así como las zonas de Brújula y Las Fronteras, en Torrejón de Ardoz, que 
pertenece a la diócesis de Alcalá de Henares, y San Blas (Parla), en la diócesis de Getafe. En 
estas zonas el aforo de los templos será a partir de ahora de un 50 %, igual que en buena 
parte de la región. 

¿En qué zonas se mantiene el aforo a un tercio? 

Por el contrario, en las zonas básicas de salud de mayor incidencia (más de 500 casos por 
cada 100.000 habitantes) el aforo de los templos se mantiene a un tercio. En Madrid capital 
las zonas son Núñez Morgado (distrito de Chamartín), Guzmán el Bueno (Chamberí); 
Entrevías, Pozo del Tío Raimundo, Alcalá de Guadaíra, y Numancia (Puente de Vallecas); 
Daroca (Ciudad Lineal); Pavones y Vandel (Moratalaz); Puerta del Ángel (Latina); Virgen de 
Begoña (Fuencarral-El Pardo), e Infanta Mercedes y Villaamil (Tetuán). 

También se mantiene con límites todo Collado Villalba por tener afectadas sus zonas de 

Villalba Pueblo, Collado Villalba Estación y Sierra de Guadarrama; Majadahonda por 
Majadahonda-Cerro del Aire y Valle de la Oliva; San Juan de la Cruz (Pozuelo de Alarcón); 
Pintores (Parla); Colmenar Viejo Norte (Colmenar Viejo); la zona básica de Morata de Tajuña 
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(Morata de Tajuña); Doctor Tamames y Barrio del Puerto, en Coslada, y los municipios de 
Galapagar, Alpedrete, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, Villarejo de Salvanés, Colmenar de Oreja, 
Chinchón, Villaconejos, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, y Moralzarzal. 

En la web de la Comunidad de Madrid puede verse un mapa interactivo con las zonas. 

Por la salud de todos 

En este contexto, el Arzobispado recuerda que en todos los lugares es obligatorio el uso de 
mascarillas, las pilas de agua bendita continúan vacías y se ofrece gel desinfectante. 

Además, el facultativo gesto de paz ha sido sustituido por uno sin contacto; la comunión se 
recomienda en la mano; se evitan los coros, reduciendo la música a un solo cantor; no se 
distribuyen hojas parroquiales ni ningún otro objeto, y el cestillo de la colecta no se pasa 
durante el ofertorio, sino a la salida de Misa. 

Infomadrid 

7.6.1 Lotería de Navidad 
Núm. 53948 

 

 
 

Ya tenemos la Lotería de Navidad 2020, décimos y tacos con sus papeletas, como se viene 
haciendo otros años. 

Debido a las restricciones de movilidad y la imposibilidad de vernos, tenemos que saber la 
disponibilidad que tenéis para comprar y vender lotería como en años anteriores. Entender 

que esto es un buen empuje para las arcas de la Hermandad y que la venta nos viene muy 
bien para afrontar gastos. 

Una vez sepamos os los haremos llegar de alguna manera.  

Para pedir lotería (compra o venta) el encargado es Manuel Velázquez, tesorero. Tfno.- 
659121152 

Cuando se solicite talonario nos pondremos en contacto con el solicitante para concretar 

entrega, que irá con un recibí que firmará cada hermano a su entrega. 

La entrega de la matriz del talonario o las papeletas sobrantes se han de entregar antes del 
lunes 14 de diciembre de 2020, junto al dinero que corresponda. 

Siempre y cuando no sigamos con restricciones, en ese caso ya informaremos. 

Para poder comprar papeletas o décimos sin movernos de casa, como ahora dictan las 
normas, damos la opción de hacer un ingreso en la cuenta bancaria de la Hermandad, con lo 
que queráis jugar.  

El tesorero verá el ingreso y se os mandará fotografía vía WhatsApp o Correo electrónico con 
las participaciones o décimos que jugáis, con inscripción de vuestro nombre impreso en cada 
participación o décimo jugado (a lápiz para que no quede deteriorado). 

La Hermandad será la depositaria de esa lotería, hasta el día del sorteo...Ya se informaría, si 
pudiese abrir la oficina, y se os entregaría en mano antes del sorteo. 

En caso de tocar premio  estará guardado a buen recaudo y presentando la fotografía que 
habréis recibido, se procederá al pago...obviamente, una vez la Hermandad lo haya cobrado. 
De igual manera en las cuentas y ficheros de la Hermandad también quedará constancia de 
todo, sabiendo en todo momento quienes serían los beneficiarios de los premios según lo que 
hayan jugado. 
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En el ingreso poner: 

Lotería Navidad Hermandad 2020 y vuestro nombre. 

Tener en cuenta el trabajo que se va a llevar a cabo, con la intención de que todos 
participemos y que el confinamiento no sea el impedimento para que podamos participar en el 
Sorteo Navideño como todos los años. 

Por eso especificar bien los datos y tener paciencia que os llegara todo. Antes de la entrega 

de lotería que ya dije será el lunes día 14-12-20, deberíais tener todos justificado lo que 
habéis jugado. Cualquier problema podéis llamar al Tesorero o al Presidente y lo 
solucionamos.  

Sino llamar por favor.  

Hemos de tener tiempo para cerrar cuentas de lotería en caja y posteriormente cerrar 
también con la administración de lotería. 

Si algún hermano no ha recibido la fotografía con lo jugado, no será válido después de esa 

fecha. Llamar antes. La Hermandad ha de cambiar las participaciones por los décimos 
correspondientes y ya no se podrá hacer nada. 

Tener paciencia, opino no es mala opción para que todos tengáis la posibilidad de jugar. 
Muchos hermanos me estáis preguntando y ahí tenéis las posibilidades que ofrecemos, 
contando siempre con las medidas y restricciones que nos vienen impuestas. Si algúno da 
otra solución a parte de las escritas que lo comunique. 

Habrá hermanos que puedan moverse y quizá la pueden recoger, eso ya va en la opciones de 

cada uno. Toda la lotería está en manos del tesorero y es quien tiene comunicación con la 
administración, para cualquier opción que demos, hemos de tener en cuenta su 
disponibilidad.  

Saber que trabaja, tiene familia y también está confinado. También contar con la Junta de 
Gobierno que estaremos para cualquier cosa que necesitéis y necesite Manolo, para poder 
agilizar tiempos de entrega y organización. 

Yo digo nada pero... ¿y si este año toca? Con los tiempos que vivimos falta hace. No perdáis la 

oportunidad. 

 

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

 

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 

 

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

 

http://rociolaestrella.org/
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8. LECTURAS DEL DOMINGO 1º DE 
ADVIENTO - CICLO “B” 

Domingo, 29 de noviembre de 2020 

Primera lectura 
Lectura del libro de Isaías (63,16b-17.19b;64,2b-7) 

Tú, Señor, eres nuestro padre, tu nombre de siempre es «Nuestro redentor». Señor, ¿por qué 

nos extravías de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te tema? Vuélvete, por 

amor a tus siervos y a las tribus de tu heredad. ¡Ojalá rasgases el cielo y bajases, derritiendo 

los montes con tu presencia! Bajaste y los montes se derritieron con tu presencia, jamás oído 

oyó ni ojo vio un Dios, fuera de ti, que hiciera tanto por el que espera en él. Sales al encuentro 

del que practica la justicia y se acuerda de tus caminos. Estabas airado, y nosotros 

fracasamos; aparta nuestras culpas, y seremos salvos. Todos éramos impuros, nuestra 

justicia era un paño manchado; todos nos marchitábamos como follaje, nuestras culpas nos 

arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre ni se esforzaba por aferrarse a ti; pues 

nos ocultabas tu rostro y nos entregabas en poder de nuestra culpa. Y, sin embargo, Señor, tú 

eres nuestro padre, nosotros la arcilla y tú el alfarero: somos todos obra de tu mano. 

Palabra de Dios 

 

Salmo 
Sal 79,2ac.3b.15-16.18-19 

 

Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve 

Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas sobre querubines, resplandece. Despierta tu 
poder y ven a salvarnos.  

Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve 

Dios de los ejércitos, vuélvete: mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu 
diestra plantó, y que tú hiciste vigorosa.  

Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve 

Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti; 
danos vida, para que invoquemos tu nombre.  

Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve 

Segunda lectura 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (1,3-9) 

La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sean con vosotros. 

En mi acción de gracias a Dios os tengo siempre presentes, por la gracia que Dios os ha dado 

en Cristo Jesús. Pues por él habéis sido enriquecidos en todo: en el hablar y en el saber; 

porque en vosotros se ha probado el testimonio de Cristo. De hecho, no carecéis de ningún 

don, vosotros que aguardáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él os mantendrá 

firmes hasta el final, para que no tengan de qué acusaros en el día de Jesucristo, Señor 

nuestro. Dios os llamó a participar en la vida de su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. ¡Y él es 

fiel! 

Palabra de Dios 
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Evangelio 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (13,33-37) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el 
momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa, y dio a cada uno de sus 
criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo 

vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al 
amanecer; no sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a 
vosotros lo digo a todos: ¡Velad!» 

 

Palabra del Señor 
 

 

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

DICIEMBRE. 
(Entre paréntesis se señala el día) 

Yolanda Ropa Rodríguez  (03) 

Mª Carmen Labrador Galicia  (04) 

Jesús González Calvo  (06) 

Mª Elena Uranga González  (08) 

Alfonso Soriano Castro  (15) 

Ángela García Rodríguez  (16) 

Isabel Sáez Fernández  (17) 

Mª Carmen Maestro-Muñoz Toledo  (19) 

Mariano García Negrete  (20) 

Lucia Ayllón Aparicio  (21) 

Andrea Carmona Jorge  (22) 

Alba Delgado Sáez  (28) 
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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. 


