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1. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. 
¡FELIZ AÑO NUEVO! 

 
Feliz año nuevo, sí. Es el deseo más profundo de mi corazón, que 

tengamos todos los hermanos de nuestra querida Hermandad de la 
Estrella un feliz año nuevo. Y así os lo quiero comunicar una vez más. 
Ha empezado el año con distintos sobresaltos. Los efectos de la 
tormenta Filomena, que nos han afectado a muchos de diversas 
maneras. Los contagios de coronavirus, que vuelven a marcar cifras 
muy preocupantes. La explosión de los locales de la Paloma, que nos 
ha dejado a todos con el corazón encogido. Y situaciones personales 
muy complicadas para muchos. 
Y precisamente en este estado de cosas es más necesario que nunca 
que nos deseemos de todo corazón lo mejor y se lo pidamos con 
confiada devoción a nuestra venerada titular, nuestra bendita Madre la 
Virgen del Rocío, así como al Pastorcito Divino y también este año de una manera muy 
especial al glorioso patriarca san José. 
También hemos sabido de manera ya oficial que este año tampoco habrá romería y tendremos 
que vivir un Rocío de nuevo en la distancia y en un formato completamente distinto al 
acostumbrado. Y este mes tampoco podremos celebrar nuestra sabatina. Pero no todo son 
malas noticias y desgracias. En este año 2021 también van a pasar cosas buenas y es en las 
que nos tenemos que centrar. 
De hecho, este año 2021 se van a cumplir 25 años de la fundación de nuestra Hermandad y 
aunque probablemente tengamos unos actos conmemorativos muy sencillos, no podemos 
dejar de hacer memoria agradecida de lo que supone la Hermandad para todos los que la 
formamos. 

Tenemos que ir componiendo nuestro álbum de recuerdos y, antes de liarnos a buscar 
fotografías, videos, cintas, medallas, y todo lo que tengamos recopilado por casa, lo primero 
que tenemos que hacer es pararnos, hacer silencio y ante nuestro Simpecado o ante una 
imagen de la Virgen del Rocío de las muchas que tenemos por casa dedicar un tiempo a la 
oración. 
Os propongo una guía para esta oración. En primer lugar, iremos repasando mentalmente 
nuestra historia en relación con la Hermandad para dar gracias a Dios por todo lo que nos ha 
aportado a lo largo del tiempo. Después de dar gracias, será bueno hacer examen de 
conciencia y preguntarnos si somos generosos con la Hermandad y en qué medida nos hemos 
puesto al servicio de la Hermandad y de los hermanos y cómo podemos hacerlo en estos 
momentos concretos. Finalmente deberíamos dedicar un tiempo a pedir por la Hermandad y 
sus proyectos y por las necesidades de los hermanos. 
Algunos esperaban que acabara el 2020 como si mágicamente fueran a terminar así los 
problemas y ponían toda su esperanza en estar ya en otro año. Pero que ponga 2021 en el 
calendario no cambia la situación. Nuestra esperanza tenemos que ponerla en Dios, solo en 

Dios y siempre en Dios. 
Que la Virgen del Rocío acompañe nuestros pasos en este nuevo camino que supone el año 
2021. Ella nos sigue esperando pacientemente en Almonte porque no puede ni quiere ver la 
aldea sin rocieros. Pronto llegará el momento de reunirnos de nuevo en aquellas marismas y 
un día también el de llegar a las marismas eternas para no abandonarlas nunca. 
 
¡FELIZ AÑO NUEVO! 

 
 
 
 

 

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. 
LA PRESENTACIÓN DE LAS HERMANDADES 

La Presentación de Jesús en el Templo es una crónica bella de lo sucedido, que describe San 
Lucas, Capítulo 2, vs. 22-39. 

Conforme se establecía en la Ley de Moisés, un nacido debía ser presentado por sus padres en 
el Templo a los cuarenta días, tiempo en el que se cumplía la purificación de la madre, y así lo 
hicieron José y María. Nuestro Señor nace el 25 de diciembre y transcurridos los cuarenta días 
los cristianos celebramos, el 2 de febrero, este hecho de la Presentación de Jesús en el 
Templo. 

Nosotros, los rocieros, tenemos la  costumbre a llevar a los niños a nuestras Sedes Canónicas 
y presentarlos al Pastorcito Divino y a su Santísima Madre, en la advocación de la Virgen del 
Rocío. Lo ideal sería llevarlos al Santuario del Rocío, pero a muchos rocieros no les es posible 
realizar esta presentación y la realizan delante de sus Simpecados, siguiendo la tradición 
indicada en la Sagrada Biblia, rememorando lo que San José y la Virgen María protagonizaron 

con el Niño Jesús. 

En el pórtico del Templo recibían a los niños y a los padres un sacerdote que realizaba una 
oración para la presentación de los niños al Señor. En el caso del Niño Jesús, la presentación 
la realiza Simeón. El Espíritu Santo inspiraba a este sacerdote, en el Evangelio de San Lucas 
se nombra en tres frases al Espíritu Santo al contarnos lo que sucedió con Simeón. Este 
Hombre del Señor estaba dirigido por el Espíritu Santo. 

Esta Presentación me recuerda un poco a la Presentación de las Hermandades ante la Blanca 

Paloma, aunque ésta es más coloreada, fragante, vivaz y resplandeciente, siendo una de los 
actos de la Romería del Rocío donde la participación es masiva y realza los sentimientos 
rocieros.  Este acto, que se celebra todos los años, está repleto de religiosidad popular y 
autentico amor a la Virgen del Rocío, en el que cada Hermandad venida de muy diferentes 
lugares, llega para presentarse ante las plantas de la Virgen Marismeña. Este día deja 
imágenes, cantos y aromas rocieros que con salero y personalidad otorgan identidad a la fe 
que se vive en el Rocío. 

Como  el sacerdote Simeón recibía en la puerta del Templo al Niño Jesús, en la presentación 

de la Hermandades es la concha de la puerta de la Ermita donde se lleva a cabo la recepción 
por parte de la Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz de Almonte y autoridades 
presentes, y como en el Templo de Jerusalén se reza en la Presentación, en este caso, una 
Salve a la Virgen del Rocío. Todo esto sucede delante de rocieros, curiosos y aprendices en 
asuntos rocieros; hay semblantes de asombro y tienen en sus cabeza muchas cuestiones que 
no se argumentan sencillamente. Siempre nacen términos nuevos para referirse al Rocío,  
debemos crear nuevas palabras que puedan indicar y aclarar  lo que allí se vive, se siente y se 
sabe, siempre ha existido en todos los rocieros una primera vez, para indicar lo que pasa en 
esta marisma onubense. 

mailto:hermandad@rociolaestrella.org
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El arraigo rociero se hace notar más  en las Hermandades de los pueblos que están más cerca  
de Almonte, estas costumbres se han pasado de padres a hijos durante siglos y todos los años 
se conmemoran en la presentación de la Hermandades los viernes y sábados de Romería del 
Rocío. Las cinco filiales primeras, en el siglo XVII, fueron las precursoras en peregrinar para 
presentarse ante la Blanca Paloma, manifestando y pregonando el nombre de Rocío por todo 
el mundo. Todas las Hermandades presentan su Simpecado en su Templo de plata, llamado 

Carreta o Carretón; desfilan delante, tamborileros, caballerías, estandartes y Juntas de 
Gobierno, detrás de la Carreta los peregrinos cantando y dando vivas. 

Las Hermandades filiales y no filiales y sus miles de romeros se arrodillan todos los años  
ante la Virgen del Rocío con el sólido propósito de estar más cerca de la Señora y disfrutar de 
unos días felices de Romería. Pensando siempre como será el siguiente año para presentarse 
ante la Santa María de las Rocinas, la venerada Virgen Almonteña, la Virgen del Rocío. 

 

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 
PURIFICACIÓN DE MARÍA 

¿Sabías que…. El 2 de febrero se celebra una de las fiestas más antiguas en el mundo 
cristiano, siguiendo lo prescrito por la Ley Mosaica? 

A los 40 días de su nacimiento, Jesús fue presentado en el Templo, al mismo tiempo que su 
madre realizaba la ceremonia de la purificación. A esta fiesta se le llamó de la purificación de 
María. En la tradición judía, las madres tenían que esperar cuarenta días después del parto 
para purificarse y, hasta entonces, no podían presentar al bebé ante las autoridades 
religiosas. Este ritual se materializaba con una oferta y bendición de velas de cera. Es una de 
las fiestas más antiguas de la Virgen: la introdujo el papa Gelasio I en 496. 

En nuestro país es famosa la Virgen de la Candelaria en Tenerife. Su imagen se encuentra en 
el camarín de la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria, en el municipio de Candelaria en 
Tenerife. La imagen es venerada en el Archipiélago Canario, especialmente en la isla de 
Tenerife (lugar de su aparición), donde es conocida popularmente como La Morenita. 
También es famosa la festividad de la Candelaria en El Rocío con la Solemne Vigilia Mariana y 
Exposición del Santísimo, que junto al acto de presentación de los niños a la Virgen, es el acto 
«más simbólico, entrañable y esperado de la Candelaria» 

#AprenderDisfrutandoCeu #AprenderDisfrutandoyDisfrutarAprendiendo 
 

FUENTE: https://www.universidadmayoresceu.es/blog/senioribvs/purificacion-de-maria-virgen-de-la-candelaria/ 

Purificación de María y Presentación de Jesús en el Templo de Jerusalén. 
Según datos verídicos Lucas escribió el Evangelio sin conocer directamente a Jesús, pero lo 
hizo recabando información oral o escrita de personas que conocieron y convivieron con 

Jesús, entre ellas la misma Virgen María o alguna persona allegada a ella. Los tres primeros 
capítulos del Evangelio de Lucas son especialmente valiosos por los sucesos allí relatados, 
especialmente en referencia al nacimiento y a la infancia de Jesús. Viene a complementar al 
Evangelio de Mateo que tuvo otras fuentes de información complementaria incluyendo 
evangelios hebreos. 

En referencia a la infancia de Jesús una de las fiestas cristianas más antiguas es la Candelaria 
que se celebra el 2 de febrero y tiene como base histórica el Evangelio de Lucas (2,22-38), 

donde se relata cómo María, habiendo cumplido los 40 días de purificación después del parto, 
prescritos según la Ley de Moisés (Levítico 12,2-4; Números 6,9), subió para su purificación 
al Templo de Jerusalén con su esposo José y para presentar a su hijo Jesús como primogénito 
consagrándolo a Dios por ser el primogénito: “Todo varón primogénito será consagrado al 
Señor (Éxodo 13,2).  

María también ofreció para su propia purificación un par de tórtolas o dos pichones tal como 
prescribía la Ley del Señor (Levítico 5,8; 12,8). Este acto de obediencia de María a un rito 
legal, al que no estaría obligados, constituye un acto profundo de humildad, culminando así el 

gran misterio de la Navidad, en el que el Hijo de Dios, encarnado en el seno de María, nació en 
un pesebre, en un establo de animales en Belén, esto es, en la extrema pobreza de los pobres. 

https://www.facebook.com/hashtag/aprenderdisfrutandoceu?source=feed_text&story_id=958612497634523
https://www.facebook.com/hashtag/aprenderdisfrutandoydisfrutaraprendiendo?source=feed_text&story_id=958612497634523
https://www.universidadmayoresceu.es/blog/senioribvs/purificacion-de-maria-virgen-de-la-candelaria/
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A los 40 días del nacimiento para cumplir con los ritos establecidos en la Ley de Moisés, José 
y María llevaron  al niño Jesús al Templo de Jerusalén. Allí tuvo lugar el encuentro con el 
profeta Simeón (Lucas 2,25-35), quien profetizó a María los sufrimientos que afrontaría al 
acompañar a Jesús, flagelado cruelmente y clavado en la cruz: “A ti misma una espada te 
atravesará el alma a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones”. 
Por eso María es venerada por muchos cristianos como Esposa “Corredentora”, asociada al 

sacrificio de Jesús en la cruz. 

Ya en el siglo IV en base a la tradición las comunidades cristianas en Jerusalén celebraban la 
fiesta de la Purificación de la Virgen María y de la Presentación del niño Jesús. Por ello el 
Emperador Justiniano (527-565) decretó el 2 de febrero como día festivo para toda la Iglesia 
en el Imperio Romano Oriental con sede en Constantinopla. El Imperio Romano Occidental 
adoptó esa festividad a mediados del siglo VII, siendo el Papa Sergio I (687-701).  

Más adelante en el siglo X se incluyó en esta fiesta el rito de la bendición de los cirios, 

inspirado en las palabras de Simeón: “Mis ojos han visto tu salvación, que has preparado ante 
la faz de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones” (Lucas 2,30). 

También se incluyó en esta celebración una referencia a los creyentes fallecidos antes de la 
encarnación del Hijo de Dios, quien vino también a rescatar a los difuntos, injustamente 
encerrados por el ángel diabólico en el lugar de los muertos, llamado sheol. Por eso el 
sacerdote Zacarías profetizó el nacimiento de su propio hijo Juan, llamado el Bautista, quien 
siendo ya mayor anunciará la venida redentora del Señor:“Y tú, niño, serás llamado Profeta 
del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos… Por las entrañas de 

misericordia de nuestro Dios, nos visitará una luz que nace de lo Alto para iluminar a los que 
viven tinieblas y en sombras de muerte, para iluminar nuestros pasos por el camino de la paz” 
(Lc 1,76-79). 

 

Por ello esta fiesta del 2 de febrero se conoce también con el nombre de “Candelaria”, en 
honor de María que llevando a Jesús hizo de candelero. Aunque antiguamente se celebraba 
tan sólo la Purificación de María, en las reformas litúrgicas posconciliares en 1960 y 1969, se 

restituyó a la celebración de la Presentación del Señor Jesús como ofrenda a Dios que hacen 
María y José en el Templo de Jerusalén y que el mismo Jesús refrendará en la cruz, ofreciendo 
su propia vida como víctima por nuestros pecados. 

Por todo ello se comprende que el día 2 de febrero haya adquirido gran importancia en la 
devoción popular cristiana. Muchas personas llevando una imagen del Niño Jesús acuden a 
sus respectivas parroquias para acompañar a María, quien acompañada de José, llevó en sus 
brazos a Jesús para ofrecerlo en el Templo como su primogénito y consagrarlo como 
Sacerdote al servicio del pueblo santo. La importancia de esta fiesta fue subrayada por el 
Papa, hoy Santo, Juan Pablo II, quien en 1997 la declaró Jornada de la Vida Consagrada. 
 

Miguel Manzanera, S.J. 

 

FUENTE: https://www.noticiasfides.com/opinion/miguel-manzanera-sj/purificacion-de-maria-y-presentacion-de-

jesus-en-el-templo-de-jerusalen?__cf_chl_jschl_tk__=400fdbb895d8f9fe598c5f1f 

 

5. NUESTRA IGLESIA 
La presentación de Jesús, el Señor, en el Templo 

El 2 de febrero de cada año, la Iglesia celebra la Presentación de Jesús en el grandioso templo 
de Jerusalén. Antes de la reforma conciliar, año de 1969, esta fiesta tenía otro nombre, la 
Purificación de María. Era fiesta del Señor, pero se celebraba a María. Ya en el año 395 se 
celebraba en Jerusalén como fiesta de la Presentación del Señor. Por ser fiesta del Señor es 
que cuando coincide en domingo, no se traslada a otro día, sino que toma la precedencia. Hay 
que recordar que la Presentación del Señor, es un episodio que lo narra el evangelio de 
Lucas.  

Esta fiesta tiene un triple contenido. Primero: ante todo, se celebra como “Presentación del 

Señor”, como la ofrenda de Jesús a su Padre. Así lo prescribía la ley de Moisés: “Todo 
primogénito será consagrado al Señor”. En segundo lugar, es fiesta de la Iglesia que sale al 
encuentro de su Señor, ya que el Señor, Él mismo, por su divina iniciativa, se digna salir al 

https://www.noticiasfides.com/opinion/miguel-manzanera-sj/purificacion-de-maria-y-presentacion-de-jesus-en-el-templo-de-jerusalen?__cf_chl_jschl_tk__=400fdbb895d8f9fe598c5f1f
https://www.noticiasfides.com/opinion/miguel-manzanera-sj/purificacion-de-maria-y-presentacion-de-jesus-en-el-templo-de-jerusalen?__cf_chl_jschl_tk__=400fdbb895d8f9fe598c5f1f
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encuentro de su Iglesia. Jesús viene a nuestro encuentro. En tercer lugar, hay que señalar el 
carácter mariano, como lo expresa admirablemente San Pablo VI, en la exhortación “Marialis 
cultus”, de 1974: “Celebración de un misterio de la salvación realizado por Cristo, al cual 
María estuvo íntimamente unida como Madre del Siervo doliente de Yahvé…” 

María y José suben al templo para cumplir con la ley de Moisés. Esa ley no obligaba a 
presentar a Jesús pues Él era el Dios vivo que entraba a su templo. El Salvador llegó a la Casa 

del Padre en brazos de la humilde y sencilla María, su madre, y custodiado por el artesano de 
Nazaret, José. Jesús llega a su templo, humilde y manso, como rey escondido, como niño 
impotente. Más tarde, durante su vida pública entrará en él como “fuego abrasador”, 
dispuesto a purificarlo. El motivo de esta primera visita a la Casa del Padre es doble: la 
purificación de la madre y la Presentación del Hijo al Padre. Ambas acciones son realizadas 
por las virtudes de la obediencia y la humildad que adornan los corazones de María y José. 
María no necesitaba purificarse pues el Hijo concebido lo es por obra del Espíritu Santo. Y 

Jesús no tenía necesidad de rescate, pues pertenecía al Padre de distinta manera que los 
demás primogénitos. 

En esta fiesta de la Presentación del Señor se acostumbra bendecir las velas o cirios, que 
después de la celebración se llevan a las casas. La costumbre de bendecir las velas viene de 
aquello que dijo el anciano Simeón, cuando este día tomó al Niño Dios en sus brazos: “Ahora, 
Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le has dicho. Porque mis ojos han 
visto a tu Salvador… luz que se revelará a las naciones y gloria de tu pueblo de Israel”. Las 
imágenes de la Virgen de Candelaria portan siempre una vela en la mano. La fiesta de la 

Virgen de Candelaria es fiesta de la luz. Luz para iluminar a las gentes. Hoy se nos recuerda a 
todos que debemos ser luz del mundo, como Jesús mismo nos pide. 
 

Por: Fray Jesús Pérez Rodríguez, O.F.M.02/02/2020 

 

FUENTE: https://correodelsur.com/opinion/20200202_la-presentacion-de-jesus-el-senor-en-el-templo.html 

6. UN PASEO POR LA HISTORIA 
La Virgen del Rocío robadora de corazones 

 En agosto de 1959 se publicó en la sección “Prodigios” de la Revista “Rocío” el artículo que 
ha seleccionado el colaborador de Periódico Rociero, D. Antonio Díaz de la Serna, en éste 

espacio dedicado a rescatar del pasado algún escrito sobre la Virgen y todo lo que tenga que 
ver con la Romería de Pentecostés. El artículo fue escrito por el entonces Rector del 
Santuario, Don José Pichardo Ojeda. 

Vivía en Encinasola (Huelva) Casiano Gil Domínguez, abuelo del sacerdote que hace poco me 
hizo esta referencia. 

De familia humilde, pero sinceramente cristiana, a los 9 años quedó huérfano de padre y hubo 
de tomar la dirección de su casa por la formalidad y rectitud de su carácter ya en aquellos 
años. 

Su cultura y conocimiento del mundo no fue mucha; apenas si salió de su pueblo y ni siquiera 
conocía el ferrocarril; sin embargo la viveza de su inteligencia le hizo aprender las suficientes 
letras para sí y para enseñar asidua y gratuitamente en los tajos a los compañeros de la 
cuadrilla, llevado de la bondad y nobleza de su corazón. 

Su espíritu cristiano, sencillo y sincero, se muestra en esas virtudes sociales y familiares de 
entrega gratuita a los demás. Pero la nota característica de su espíritu religioso la llenaba su 
acendrado amor a la Virgen, a la que visitaba y veneraba en todas las imágenes que se le 

ofrecía a la vista, especialmente las de mayor devoción en Encinasola y sus alrededores. De la 
Santísima Virgen en su advocación del Rocío no tenía la menor noticia. 

Casiano se casó y tuvo 5 hijas y allá por el año 1880, cuando contaba unos 36 años, he aquí 
que se despierta una mañana antes de clarear el día, sobresaltado llama a su esposa y le 
relata lo siguiente: había soñado ole habían dado a conocer con una claridad y seguridad que 
no le dejaba tranquilo, que camino de la finca donde trabajaba como jornalero, había dos 
medallas de la Santísima Virgen 

Su esposa quedó sorprendida y trató de convencerle lo absurdo que era darle crédito a esas 
extravagancias. Casiano sin embargo estaba decidido: iría a comprobar su sueño o lo que 
fuera. 

https://correodelsur.com/opinion/20200202_la-presentacion-de-jesus-el-senor-en-el-templo.html
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/18016-la-virgen-del-rocio-robadora-de-corazones


  
 

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

8 

Todavía resonaba en los oídos del sacerdote, su nieto, las palabras textuales de la esposa 
oponiéndose tenazmente a tan extraña rareza: “qué decieros vas a tener en el pueblo...; qué 
vergüenza para tus hijas...; te van a decir el tonto de las medallas...”. 

Pero... “el amor es más fuerte que la muerte” y Casiano, apuntando ya el alba, se pone en 
camino, dejando a su esposa cada vez más intrigada. A medida que avanzaba le iba latiendo 
el corazón de una forma extraña, mezcla de temor y alegría, gozo y duda; luchaban en su 

mente la claridad de lo que había recibido y las reconvenciones duras de su esposa. 

Poco a poco se fue acercando a un castillo que está cerca de la finca: comenzaba el sol a dar 
sus primeros rayos débiles y parpadeantes, iluminando las cosas de un color dorado rojizo; 
subía Casiano y de pronto... se pararon sus pies y su corazón: un rayo de sol reverberó en una 
medalla de metal dorado...; no había duda....; su corazón comenzó a latir aceleradamente, se 
inclinó casi sin respirar y volviendo la cara de la medalla que estaba hacia la tierra, leyó: 
“Nuestra Señora del Rocío – Almonte”; la besó devotamente y la apretó entre sus manos 

rudas llenas de sudor. 

Continuó subiendo con paso firme y seguro; en su rostro se dibujaba una sonrisa que 
rebosaba gozo y satisfacción; a unos 100 metros encontró la otra medalla exactamente igual, 
tan nuevas y limpias “como recién salidas del cuño”. 

Volvió a su casa y más volaba que volvía, como los discípulos de Emaús a su regreso a 
Jerusalén. las medallas fueron a parar, una a Dª Dolores Gil Tapada, parienta de Casiano y 
otra a su nieto sacerdote, que me hizo este relato, para indicarme el acendrado amor a la 
Santísima Virgen del Rocío, que fomentó en su familia nuestro devotísimo y curioso rociero, 

sin conocer Almonte ni visitar nunca su Santuario. 

 
EL RECTOR DEL SANTUARIO 

Publicado: 03 Enero 2021  

Escrito por José Pichardo Ojeda / Revista Rocío / Agosto 1959 

 
FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/18016-la-virgen-del-rocio-

robadora-de-corazones 

 

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”. 

 

 
 

https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/18016-la-virgen-del-rocio-robadora-de-corazones
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/18016-la-virgen-del-rocio-robadora-de-corazones
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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 

 

7.3.1 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. 

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

 

7.5.1 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 

 

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

a José Luis Esteban (630.072.789) 

 

 

8. LECTURAS DEL DOMINGO 4º DEL  
TIEMPO ORDINARIO - CICLO “B” 

Domingo, 31 de enero de 2021 

Primera lectura 
Lectura del Deuteronomio (18,15-20) 

 

Moisés habló al pueblo, diciendo: «Un profeta, de entre los tuyos, de entre tus hermanos, 

como yo, te suscitará el Señor, tu Dios. A él lo escucharéis. Es lo que pediste al Señor, tu Dios, 

en el Horeb, el día de la asamblea: "No quiero volver a escuchar la voz del Señor, mi Dios, ni 

quiero ver más ese terrible incendio; no quiero morir." El Señor me respondió: "Tienen razón; 

suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca, y les 

dirá lo que yo le mande. A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le 

pediré cuentas. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le 

haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá”.» 

Palabra de Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rociolaestrella.org/
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Salmo 
Sal 94,1.2.6-7.8-9 

 

 

Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón» 

 

Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la Roca que nos salva; entremos a su presencia 
dándole gracias, aclamándolo con cantos.  

 

Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón»  

 

Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque él es nuestro 
Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía.  

 

Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón» 

 

Ojalá escuchéis hoy su voz: «No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me 
tentaron, aunque habían visto mis obras.»  

 

Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón» 

 

Segunda lectura 
Lectura de la primera carta de san Pablo a los Corintios (7,32-35) 

Quiero que os ahorréis preocupaciones: el soltero se preocupa de los asuntos del Señor, 

buscando contentar al Señor; en cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, 

buscando contentar a su mujer, y anda dividido. Lo mismo, la mujer sin marido y la soltera se 

preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma; en cambio, la 

casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Os digo todo 

esto para vuestro bien, no para poneros una trampa, sino para induciros a una cosa noble y al 

trato con el Señor sin preocupaciones. 

Palabra de Dios 
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Evangelio 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (1,21-28) 

 
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente 
fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba 
como los escribas, sino con autoridad. 

Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a 
gritar: «¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé 
quién eres: el Santo de Dios.» 

Jesús lo increpó: «Cállate y sal de él.» 

El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron 

estupefactos: «¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus 
inmundos les manda y le obedecen.» 

Su fama se extendió en seguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. 

 

Palabra del Señor 
 

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

FEBRERO. 
(Entre paréntesis se señala el día) 

Santiago Rocío Luengo  (01) 

Dolores Jiménez Galera  (05) 

Vega cardaba Ropa  (07) 

Francisco Ruiz-Valdepeñas Losa   (07) 

Marta Moyano Diéguez   (08) 

Noemí Barriguete Ventura   (10) 

Víctor Gamarra Mateos  (11) 

Jesús Moresco Cossi  (11) 

Ricardo Muñoz Herrera   (12) 

Petri Gutiérrez Oreja  (13) 

Juana García de Frutos  (14) 

Lucas Úbeda Velázquez  (14) 

Ana Isabel Mella Sánchez  (15) 

Rvdo. P.D. José Luengo Coloma  (16) 

Sofía Carmona Jorge  (22) 

Enrique Arenas Úbeda   (23) 

Carmen Sánchez Naharro  (25) 
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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. 


