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1. SALUDO DEL PRESIDENTE. 
Saludos hermanos en el Rocío. 

Parece que se va viendo la luz al final del túnel y que ya va escampando el 

tema pandémico, no digo erradicado, ni mucho menos, hemos de seguir 

igual de alerta que siempre y tomando con vital importancia todas las 

medidas y restricciones impuestas. 

Ya expliqué y con mucho dolor que debíamos estar a la altura de las 

circunstancias, como viene siendo y que la vida y el camino de la 

Hermandad se iba a sentir mermado y perjudicado. En la Junta de Gobierno 

éramos muy conscientes de esto, pero atados de pies y manos y con la 

responsabilidad que tenemos no ha quedado otra forma de actuar que la que 

se ha venido dando en estos tiempos, haciendo inquebrantables y llevando a 

término las normas que se imponían, por el bien de nuestra Hermandad y de 

todos los hermanos. 

Si ahora dictan otras normas, como parece se vienen dando y nos dejan hacer al menos las 

Sabatinas, no tengáis duda que vamos a trabajar por celebrarlas e intentaremos, por todos 

los medios que estén a nuestra disposición, que podamos realizarlas, como así es el deseo 

que nos hacéis llegar muchos de vosotros. 

Si os pedimos, por favor, que seáis muy escrupulosos con las restricciones y medidas que 

sean impuestas y que las cumpláis por el bien de todos. En todo momento y hasta que nos 

dejen celebrar, con un mínimo de confianza, se informará de todos los cambios de normas o 

medidas en la Eucaristía, para tenerlas muy en cuenta por todos. 

Si todo volviese a girar en una “4ª ola”, Dios no lo quiera, y no tuviésemos un mínimo de 

seguridad para celebrar juntos, ya informaríamos de nuevas suspensiones. De momento 

confiemos que no va a ocurrir y no tengamos que volver a parar actividad. 

Os pido mucho ánimo a todos y que no dejáis morir la semilla rociera, que seguro aún vive 

dentro de cada uno, pronto llegaran momentos como los vividos anteriormente a la Pandemia 

y que tanto nos gustaba vivir. 

La Hermandad ha seguido activa, en todo momento, atendiendo todos los temas burocráticos, 

económicos, bancarios, con la Hermandad Matriz y otras Hermandades, Eclesiásticos etc. 

etc… y de otra índole que han ido sucediendo, y como he dicho antes, no se ha hecho más por 

temas de Pandemia. 

Como comprenderéis y bien sabéis, debemos procurar en todo momento seguir las conductas 

y normas establecidas, evitando que cualquier actuación derivada de una interpretación 

errónea sea perjudicial para el bienestar de la Hermandad y la salud de sus hermanos. Hacer 

comparaciones con otras Hermandades respecto a las actividades que han venido 

desarrollando a lo largo de la pandemia es un asunto bastante complejo, sobre todo porque 

las circunstancias particulares que en cada una de ellas concurren son determinantes. 

Además, las normas y restricciones impuestas en cada sitio no han sido las mismas y aunque 

hayan sido parecidas no han afectado de igual forma, principalmente a la accesibilidad. En 

fin…. desde la libertad que nos da Dios, es normal que surjan opiniones distintas y desde esta 

Junta estamos abiertos a proporcionar las explicaciones pertinentes y comentar las 

consideraciones que creáis oportunas. 

Cambiando de tema, un año más se acerca la Semana Santa, y hemos de prepararnos para 

vivir desde la fe la <Pasión de Cristo> y todo lo que este tiempo cuaresmal engloba. Tiempo 

de ayuno, de reflexión y limosna que han de afianzarnos en el amor, la oración y la caridad. La 

Hermandad está trabajando para enviaros contenidos o alguna oración que nos una a todos 

en este tiempo Pascual. 

Espero pronto volvamos a la normalidad y todo sea un sueño de un tiempo que nadie quiso 

vivir y se metió en nuestras vidas usurpando la normalidad y la tranquilidad. 

Seguimos unidos en el Amor de Sta. María del Rocío, la Blanca Paloma Almonteña y su Divino 

Hijo, el Pastorcito Divino. 

Un abrazo fraterno. 

Enrique J. Úbeda Moreno 

Presidente de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío La Estrella 
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2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. 
A puertas de la Semana Santa 

 

Estamos ya a pocos de días de comenzar la Semana Santa de 2021. Una 

Semana Santa diferente a las de años anteriores y que sin embargo no va 

a estar tan restringida como la del año pasado, en la que tuvimos que 

estar con las iglesias sin culto público y cada uno confinado en su casa. 

Este año podremos tener las celebraciones litúrgicas con asistencia de 

fieles, aunque con el aforo reducido, con todas las normas sanitarias 

vigentes y, eso sí, sin procesiones por las calles y sin algunos de los ritos 

más característicos de estos días. Que sepamos dar gracias a Dios por lo 

que poco a poco vamos recuperando y no pongamos el acento en lo que 

nos falta aún por recuperar. 

Después de varios meses por fin este mes de marzo tenemos nuestra 

sabatina, una vez más en la Piedad, pero la podemos celebrar y eso ya es 

mucho. La anterior nos ayudó a terminar de prepararnos para la Navidad, y esta nos va a 

ayudar a terminar de prepararnos para la Semana Santa. 

Si lo sabemos leer desde la Providencia, no puede ser casualidad que las pocas sabatinas 

celebradas estén siendo en momentos tan importantes para la vida del cristiano. Aunque Dios 

no envía las cosas malas, de todo se sirve para nuestro bien y para urgir nuestra propia 

conversión, que es en definitiva lo que tenemos que buscar todos en esta vida. 

La Cuaresma va llegando a su final y más allá de revisar cómo hemos vivido nuestros 

compromisos de oración, ayuno y limosna tenemos que abrirnos a la acción de Cristo en 

nosotros. No podemos resucitarnos a nosotros mismos es el Señor el que nos va a resucitar 

siempre que le dejemos. 

Aún nos quedan días de Cuaresma por delante, aunque ya no sean muchos. Ojalá que 

podamos hacer nuestro peculiar camino ahora que sabemos que este año tampoco habrá 

camino antes del Rocío y que el Rocío estará muy restringido, aunque podrán tener lugar 

algunas celebraciones. 

En poco tiempo la Hermandad Matriz nos comunicará cómo va a ser todo este año y en el 

tiempo por venir siempre que la evolución de la pandemia lo permita. El año pasado 

celebramos un Rocío de Luz y este también será un Rocío diferente. Y precisamente porque va 

a ser diferente nos tenemos que preparar más y mejor para poderlo vivir bien y aprovecharlo 

lo mejor posible. 

En este mes de marzo se está cumpliendo un año de todas las últimas veces que pudimos 

hacer ciertas cosas antes del confinamiento y también de las primeras veces que hicimos 

cosas que antes ni se nos habrían ocurrido. Han pasado muchas cosas a lo largo de este 

último año tan peculiar. En nosotros está elegir cuáles queremos que tengan más peso e 

importancia en nuestras vidas y cómo aplicar todo lo aprendido. 

Le pido a la Reina de las Marismas y al Pastorcito Divino que nos lleven de su mano para vivir 

bien esta Pascua de 2021 y seguir avanzando en el camino de la vida hasta llegar a la aldea 

del cielo. Un recuerdo emocionado para todos los que nos guían ya desde las marismas 

eternas, especialmente de lo que nos han ido dejando a lo largo de este año tan peculiar, sea 

por la pandemia o por otras causas. 

 

¡Feliz y provechosa Semana Santa de 2021! 
 

 

 

 

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 
 

4. COSAS DEL ROCÍO. 
La Sede Canónica de una Hermandad del Rocío. 

En la terminología del mundo rociero utilizamos en muchas ocasiones palabras, incluso 

frases, que con frecuencia desconocemos con certeza su significado. Es probable que una de 

ellas sea  la de “Sede Canónica”. Cuando la usamos, apuntamos a la iglesia, cartuja u otro 

lugar en el que se custodia el Simpecado para su veneración. El término “canónico” (del lat. 

tardío canonĭcus, «conforme a las reglas, conforme a los cánones eclesiásticos») se refiere, 

normalmente a todo aquello que se ajusta a los cánones o a las reglas. Es importante no 

confundirlo con Sede Apostólica, ya que esta haría referencia a la posición de Papa como 

autoridad suprema de la Iglesia Católica. Es decir, la Sede Apostólica es la Santa Sede, única y 

exclusivamente. 

Los rocieros usamos normalmente esta definición de Sede Canónica para indicar que en ese 

templo se reúnen los hermanos de esa Hermandad para venerar a su amada Virgen del Rocío; 

ellos saben que allí está su estandarte llamado Simpecado, realizando sus actos (Sabatinas, 

Triduos, etc.) para dar gloria a Dios y a su Santísima Madre, la Virgen María, bajo la 

advocación de Nuestra Señora del Rocío, ensalzando sus glorias, fomentando su culto y 

propagando su devoción, dando así testimonio de su fe. Hay veces, que por distintos motivos, 

la Hermandad se ve forzada a trasladarse de lugar. Cada Hermandad tiene, por tanto, su 

propia Sede Canónica, sin perjuicio de que, temporalmente, puedan verse desplazada a otra.   

La Sede Canónica está fijada en los Estatutos de las hermandades. 

En los Estatutos de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío la Estrella de Madrid en el 

Capítulo Primero Regla 2ª dice: 

Regla 2ª. Domicilio Canónico. 

La Hermandad tiene su domicilio canónico en la Parroquia de Nuestra Señora 
de la Misericordia, sita en Madrid, calle Arroyo del Olivar, número 100. C.P. 28018. 

La Asamblea General podrá determinar el cambio de domicilio de la 
Hermandad, dentro del territorio de la Archidiócesis; dicho cambio se comunicará al 
Obispo diocesano. 

La Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío La Estrella de Madrid tuvo su primera Sede Canónica en 

la Parroquia de Nuestra Señora de la Consolación, donde fue acogida por el párroco P. D. 

Jesús Vidaurreta en el año 1996. En octubre de 2015 se trasladó a la Parroquia de Nuestra 
Señora de la Misericordia, donde fue recibida por el párroco Rvdo. P. D. José Luengo 

José Luis Esteban Casado. 

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

mailto:hermandad@rociolaestrella.org
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5. VIDA DE MARÍA 
Significado de Viernes de Dolores 

Qué es Viernes de Dolores: 

El Viernes de Dolores marca el inicio de la Semana Santa. El Viernes de Dolores se celebra 

todos los años en una fecha diferente. 

En el Viernes de Dolores comienzan las procesiones de los fieles hacia la Virgen de los 

Dolores, que representa, como indica su nombre, el dolor de la Virgen María con la muerte y 

crucifixión de su hijo Jesús. 

La Virgen Dolorosa, como también es conocida, encarna siete dolores que la madre de Jesús 

sufre antes de concretizarse la pasión y muerte de Jesucristo. 

Los siete dolores de la Virgen de Dolores son descritos en la Biblia y muestra los momentos 

claves del camino de Jesús hacia la inevitable crucifixión y resurrección. De esta manera: 

 el primer dolor es cuando conoce la profecía de Simeón; 

 el segundo, la huida a Egipto; 

 el tercero es cuando pierde a Jesús a los 12 años; 

 el cuarto es cuando encuentra a Jesús en la calle de la Amargura; 

 el quinto, la crucifixión; 

 el sexto, cuando descienden a Jesús de la cruz y, 

 el séptimo, el duelo por la sepultura y la soledad. 

El Viernes de Dolores es celebrado en la última semana de la Cuaresma católica llamada 

también Semana de Pasión y marca inicio de la Semana Santa, que termina en la fiesta 

principal conocida como Domingo de Resurrección. 

Significado del agua del Viernes de Dolores 

En el Viernes de Dolores, los fieles ofrendan agua o nieve para simbolizar las lágrimas que 

derramó la Virgen María con la muerte de su hijo Jesús. 

En la tradición mexicana, especialmente en Guanajuato, la Virgen de Dolores, además de 

recibir de los religiosos agua de colores con semillas de chía o nieve para representar las 

lágrimas, también recibe manteles y flores blancas, que significan la pureza; naranjas 

amargas pintadas de dorado, que indican aflicción, pero con la alegría de la próxima 

resurrección, y velas de luz para iluminarla. 

FUENTE:  https://www.significados.com/viernes-de-dolores/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.significados.com/viernes-de-dolores/
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6. NUESTRA IGLESIA 
¿Qué significa cada día de la Semana Santa, qué evoca, qué oficios 

corresponden a cada día? 
La Semana Santa está llena de simbolismo y significado que se van desarrollando 
durante los días más importantes del año para el cristianismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pocos son los lugares donde el cristianismo no celebra la Semana Santa mediante 

ceremonias y procesiones que escenifican el drama de la muerte y pasión de Jesús. La 
semana más importante de la cristiandad, llamada en muchos casos la Semana Mayor. 

Una semana que viene precedida por 40 días de cuaresma, 40 días donde se recuerda los días 

que pasó Jesucristo preparándose para su sacrificio en el desierto.  

Esta celebración, que cuenta con 2000 años de antigüedad, y esta semana se celebra en los 

mismos días desde en todo el mundo desde el VI. Para saber en qué fecha se celebra cada 

año, el calendario cristiano se rige con la Luna llena astronómica, ya que la Pascua de 

Resurrección debe ser el domingo inmediatamente posterior a la primera Luna 

llena tras el equinoccio de marzo. 
Gran parte de los cristianos del mundo conoce la historia que se esconde detrás de la Semana 

Santa, la pasión, muerte y posterior resurrección de Cristo, pero, en general, hay poco 

conocimiento real de qué significa cada día de esta semana tan especial, qué hay 

detrás de cada día, qué se conmemora, o que liturgias sigue la Iglesia Católica.  

La Iglesia Católica, oficialmente, considera el Domingo de Ramos como el pistoletazo de 

salida de la Semana Santa, pero es muy habitual encontrarnos en muchos lugares, como 

esta semana comienza con el Viernes de Dolores. A pesar, de que el Concilio Vaticano II, 

dejó el 15 de septiembre para la celebración de Nuestra Señora de los Dolores, la gran 

tradición, sobre todo en Europa, hacía esta imagen, hace que hoy en día sea mucha la 

devoción por la celebración de este viernes previo al Domingo de Ramos. 

Un día donde se da comienzo a las procesiones de los fieles de la Virgen de los Dolores, 
una imagen que representa, el dolor de la Virgen María con la muerte y crucifixión de su hijo 

Jesús. 'La Dolorosa', como es también conocida, es una representación de la Virgen 

que encarna los siete dolores de la madre de Jesús, siete dolores descritos en la Biblia y 

que son el camino que sigue el hijo de Dios hacia la cruz y posterior resurrección.  

Contemplamos también a una Madre sin consuelo pero que sigue confiando en Dios, 
que al pie de la Cruz, le da su “sí” al cumplimiento de la voluntad de Dios.  

Los cristianos manifiestan su fervor religioso en la celebración de la Virgen de los Dolores, 

incluyendo por ejemplo, en la liturgia de la Misa el himno del Stabat Mater ("Estaba de 

pie la Madre", en latín). 

Imagen de Cristo resucitado de la Semana 

Santa de Albacete, declarada de interés 

turístico nacional 

Semana Santa de Albacete 
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Procesión de Domingo de Ramos en 

Elche, declarada de Interés Turístico 

Internacional Turismo de Elche 

 

En algunos lugares se le denomina Viernes de Concilio, y se toma como día de ayuno 

y abstinencia, quedando prohibido el consumo de carnes. 

En España, en gran medida, este viernes supone el inicio de la Semanas Santas donde más 

tradición se arraiga, desde Valladolid hasta Sevilla. 

¿Qué significa cada día de la Semana Santa? 

Domingo de Ramos 
Es el primer día oficial de la Semana Santa y de gran importancia debido a que en este día 

se representa la llegada de Jesús a Jerusalén. 

En las sagradas escrituras se establece que Jesús llegó montado sobre un borrico, preludio 

de su Pasión. Al llegar a la Tierra Santa, sus fieles lo recibieron con fervor y gran entusiasmo, 

por eso este día, tanto en las procesiones como en las iglesias, los creyentes llevan ramas 

de olivo o de palma, como un símbolo de la fe renovada. Estas palmas, en muchos casos, se 

juntan para posteriormente ser quemadas más adelante como la fuente de las cenizas usadas 

en los servicios del Miércoles de Ceniza. Además es tradición recibir la imagen de Jesús a su 

entrada a Jerusalén, cantando el fervoroso "Hosanna". 

 

En España destacamos la procesión de Domingo de Ramos de Elche, ciudad Patrimonio de 

la Humanidad por sus palmerales, lo que provoca que este día la procesión congregue un gran 

número de palmas. A pesar de que cada parroquia organiza su propia procesión, la más 

llamativa se lleva lugar en basílica de Santa María.  

 

 

 

 

 

Lunes Santo 
El Lunes Santo es un día crucial dentro de la Semana Santa, no tanto por los festejos y 

liturgias que siguen la estructuras de una misa normal, sino en su significado histórico.  

Es llamado "Lunes de Autoridad" porque Jesús manifiesta ante el pueblo y la naturaleza 

su poderío. Después de haber pasado la noche en Betania, en casa de Lázaro, Jesús vuelve a 

Jerusalén en dirección al templo. Allí lo encuentra convertido en un mercado, lleno de 

comerciantes dispuestos a hacer negocios entre ellos. 

Viendo Jesús, la degradación de un lugar tan sagrado, se enfrenta a los vendedores y los 

echa del lugar, argumentando que era un lugar sagrado al que había que respetar; un lugar 
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En Cuenca, el Cristo de la Vera Cruz es acompañado 

por coros en la procesión de las Siete Palabras Saúl 

García 

 

donde se iba a rendir culto: "Mi casa, casa de oración será llamada". También durante este 

día, Cristo muestra su poder sobre la naturaleza al maldecir la higuera que no da fruto. 

Durante la misa de este día, el Evangelio de San Juan refleja el pasaje de la unción en 

Betania, cuando Jesús visita la casa de Lázaro, tras resucitarlo, donde María, una de las 

hermanas de éste, le unge costosos perfumes. 

"María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, le ungió a Jesús los 

pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del 
perfume"  Juan 12,1-11 

Destacan ese día las procesiones de ciudades como Cáceres, Málaga, Cuenca, Salamanca, 

Sevilla o Valladolid. 

 

 

Martes Santo 
El Martes Santo es un día de de preparación para el Triduo Pascual, que es el periodo de 

tiempo que va del Jueves Santo al Domingo de Pascua en el que se conmemora la Pasión, 

Muerte y Resurrección de Jesús. 

Durante ese tiempo se invita al cristiano a reflexionar sobre el Via Crucis, a tener un 

acercamiento con el sacramento de la confesión para estar preparados de cara con el 

acontecimiento de la Pasión de Jesús. El cristiano debe estar en gracia de Dios para participar 

con toda la Iglesia de la Eucaristía en la Misa más importante del año. 

Es por esa razón que en este martes, según los relatos del Nuevo Testamento, Jesús anunció 

su futura muerte a los discípulos, así como las palabras que le dirigió a Judas Iscariote por 

su traición y a Pedro por las negaciones que cometería. 

Es llamado “Martes de controversia” también, porque Jesús se enfrenta con los líderes 

religiosos de su tiempo. Primero con los sacerdotes y ancianos que cuestionan su autoridad 

para predicar y hacer milagros. Y luego con los fariseos, quienes le preguntan sobre el tributo 

a lo que el hijo de Dios responde mostrando una moneda: “Dad, al César lo que es del César; y 

a Dios lo que es de Dios". 

 

 

 

 

Este día se recuerda mediante el Evangelio de San Juan cuando Jesús anticipa a sus discípulos 

la traición de Judas Iscariote, así como las tres veces que San Pedro lo iba a negar. 
"Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es 

glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará. Hijos 
míos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los 
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Hermandad Universitaria en procesión en 
Salamanca en Martes Santo Semana Santa 

Salamanca 

 

judíos os lo digo ahora a vosotros: Donde yo voy, vosotros no podéis ir"  Juan 13, 21-
38 

Cáceres, Zafra, Cartagena, Cuenca, Granada, Málaga, Murcia, Salamanca, Sevilla, Valladolid y 

Orihuela, sacan este día procesiones declaradas de Interés Turístico Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles Santo 

El Miércoles Santo en el calendario católico marca el final de la Cuaresma y el comienzo de 

la Pascua. La Iglesia Católica se reserva un momento de penitencia de cara a la de Pasión de 

Jesús. Es el día en el que los creyentes se preparan de cara al Triduo Pascual. 

Según las Sagradas Escrituras, en este día se recuerda el momento en que Judas 

Iscariote con el Sanedrín y el tribunal religioso judío, para pactar la entrega de Jesús a 
cambio de 30 monedas. 

Habitualmente el Evangelio de este día suele estar dedicado a San Mateo, donde el 

evangelista describe la traición de Judas Iscariote. 

"El que ha mojado en la misma fuente que yo, ése me va a entregar. El Hijo del 
hombre se va, como está escrito de él; pero, ¡ay del que va a entregar al Hijo del 

hombre!; más le valdría no haber nacido"  Mateo 26,14-25 

Las procesiones más reconocidas de ese día se realizan en Cáceres, Cartagena, 

Cuenca, Ferrol, Granada, Hellín, León, Málaga, Murcia, Orihuela, Salamanca, Sevilla, 

Valladolid, Zamora y Zaragoza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús "El Rico" tiene el poder de cada Miércoles Santo en Málaga de liberar a un preso como 

agradecimiento a aquellos hombres que pese a sus pecados mostraron arrepentimiento y fe 
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Triduo Pascual de Semana Santa 

Se denomina Triduo Pascual a los tres días de la Semana Santa en los que se conmemora 

la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo: Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. 

De esta forma, el Triduo Pascual, concentra los momentos más importantes del año litúrgico 

en el cristianismo. 

Jueves Santo 

El Jueves Santo abre el Triduo Pascual. Este día se recuerda la Última Cena de Jesús con 
sus apóstoles en la que les lavó los pies. Al terminar la cena Jesús se fue a orar al Huerto de 

los Olivos, ahí pasó toda la noche. También se recuerda la traición de Judas, cuando lo 

entregó con un beso, y la oración en Huerto de Getsemaní, en donde se dio su 

prendimiento. Este día es de vigilia. 

Es el tiempo de humildad y sencillez al prójimo, tal y como Jesús lo hizo al lavar los pies a sus 

discípulos. Es por eso que en este día los sacerdotes renuevan sus votos de vida para con 

la Iglesia. También se realiza la bendición de los óleos que se utilizarán en las ceremonias de 

bautizos, unción de los enfermos y ordenaciones sacerdotales. 

En este día la Iglesia Católica conmemora la institución de la Eucaristía en la Última Cena de 

Cristo. Ese es uno de los días más importantes de la Semana Santa y su festejo incluye 

procesiones desde la madrugada hasta el día siguiente, el Viernes Santo. 

Por la mañana se celebra la 'Misa Crismal', presidida por el obispo diocesano. Al obispo 

le acompañan los sacerdotes diocesanos. La 'Misa Crismal', en algunas diócesis se celebra 

anteriormente. Por ejemplo: en Alicante, Lunes santo; En Guadix, Martes Santo; En 

Ourense, Miércoles Santo. 

 

 

 

El Oficio de Jueves Santo, comienza con la entrada procesional. Una de las lecturas, del 

Antiguo Testamento, hace mención a la cena que celebró el pueblo de Israel durante el Éxodo. 

Desde entonces, celebraron la Cena Pascual, tal como hicieron Jesús y sus discípulos. 

En esta celebración se canta de nuevo el "Gloria" a la vez que se tocan las campanas, y 

cuando éste termina, las campanas dejan de sonar y no volverán a hacerlo hasta la Vigilia 

Pascual en la Noche Santa. 

Tras la comunión, se traslada el Santísimo Sacramento al 'Monumento', donde permanecerá 

toda la noche. En el 'Monumento', el sacerdote deposita el copón con el Santísimo. Lo inciesa 

y ora en silencio. Después, se retira en silencio, acompañado por otros sacerdotes y los 

monaguillos, se dirige a la la sacristía. 

La noche del Jueves Santo, se realiza el recorrido de las siete iglesias. En cada 

Monumento, los cristianos realizan una oración. 

Entre las procesiones más importantes ese día destacan Cartagena, Cuenca, 

Ferrol, Granada, Hellín, Huelva, Málaga, Murcia, Salamanca, Sevilla, Valladolid, 

Lorca, Orihuela, Cáceres y Zaragoza.  
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Viernes Santo 
Es un día crucial en la liturgia cristiana y la conmemoración de la muerte de Cristo en la 

cruz. Luego de su encarcelamiento Jesús es sometido a un juicio, donde sufre torturas 

aberrantes. Los fieles se acercan al templo a rezar el Via Crucis, a rezar las Siete Palabras, el 

Rosario del Pésame y sobre todo, a reflexionar sobre el significado de la muerte de 
Cristo. Este día no hay misa; es el único día que no se celebra el Sacrificio Eucarístico. 

Es en ese mismo momento donde recibe la corona de espinas sobre su cabeza y le cargan la 

cruz. De esta manera Jesús recorre la ciudad de Jerusalén con la cruz en dirección al Calvado. 

Más tarde es crucificado y para certificar su muerte le clavan una lanza confirmando el 

fallecimiento. A la noche, los fieles desclavan el cuerpo de Cristo y lo entregan a su madre, 

para finalmente enterrarlo en el sepulcro. 

Ese mismo día Judas, arrepentido de su traición, se ahorca y acaba con su vida. Durante el 
Viernes Santo se realiza la adoración del Árbol de la Cruz y el Vía Crucis.  

 

La Iglesia recomienda abstinencia, oración y recogimiento. Además del ayuno, la Iglesia 

ordena a los feligreses que no consuman carne. Por la tarde, comienza el Oficio, con el 

sacerdote postrado ante el altar. Los fieles se arrodillan y rezan en silencio. 

Después, se realiza la Liturgia de la Palabra. Las lecturas hacen mención a lo que vivió 

Jesucristo mientras caminaba al monte Calvario, donde fue crucificado. También, se realiza 

una lectura del profeta Isaías: “Lo arrancaron de los vivos, le hirieron y le dieron 

sepultura". Vivió mucho antes que Jesucristo, pero hablaba sobre el sufrimiento que el Señor 

iba a sufrir. . 

El Viernes Santo, también es una jornada por Tierra Santa. La colecta de este día se dedica 
a los Santos Lugares de Tierra Santa. Este día, la Iglesia recuerda la importancia de 

colaborar en el mantenimiento de los santos lugares. También se ayuda a las comunidades 

cristianas de Tierra Santa.  

Las principales procesiones de Viernes Santo en España corresponden a Cáceres, 

Cartagena, Cuenca, Ferrol, Granada, Hellín, Calanda, León, Lorca, Málaga, Murcia, 

Salamanca, Sevilla, Valladolid, Orihuela, Viveiro y Palencia.  
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Procesión de Santa María de la 

Alhambra, celebrada en Sábado Santo 

en Granada de Semana Santa Granada 

 

Sábado Santo 
Es el segundo día del Triduo Pascual y la Iglesia está de luto en espera junto al 
sepulcro. No es Sábado de Gloria desde 1955, sino Sábado Santo de Luto; también durante la 

mañana no hay misa.  

El sábado Jesús yacía en su tumba para el desconsuelo de los apóstoles que estaban 

convencidos de que todo había acabado. Mientras tanto, su madre, acompañada del apóstol 

Juan, recordaba las palabras del Señor cuando predecía “Al tercer día resucitaré”. El altar 

permanece desnudo hasta la Vigilia Pascual, uno de los principales actos religiosos del 
año litúrgico, que se realiza después de las 18 horas. La Vigilia es la más grande y santísima 

noche del año, la celebración antigua más importante y más rica de contenido. En ella se vela 

para expresar que los fieles siguen en la espera, en la vigilancia y en la esperanza de la 
venida del Señor, del cumplimiento del nuevo y definitivo paso con él. 

 

Es una noche en la que se entona el Pregón Pascual, también conocido como "Exultet". Se 

trata de uno de los himnos más antiguos del cristianismo. Durante la Vigilia 

Pascual, renuevan las promesas bautismales, también se administra el Bautismo a los nuevos 

cristianos. Al concluir la Vigilia Pascual, se canta el Regina Coeli, alabanza a la Virgen María. 

A pesar de ser un día no litúrgico, y por lo tanto no es correcto celebrar procesiones, en 

lugares como en Valladolid, se celebra el Ofrecimiento de los Dolores a la Santísima Virgen en 

la iglesia de la Vera Cruz y se produce el traslado del Cristo Yacente en el Real Monasterio de 
San Joaquín y Santa Ana. Al igual ocurre en numerosos puntos de España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo de Resurrección 
La fiesta para los cristianos de todo el mundo al cumplirse las profecías de que Jesús al 
tercer día resucitaría. Se renuevan en este día los sacramentos del bautismo y la 

confirmación. También se conoce como Domingo de Pascua y es interpretado como la 

oportunidad de salvación, de entrar al cielo. Pascua es el paso de la muerte a la vida. 

De acuerdo con los escritos cristianos, se describe que en cuanto se hizo de día, tres mujeres 

van al sepulcro donde Jesús estaba enterrado y ven que no está su cuerpo. Un Ángel les 
comunica que ha resucitado. Van donde está la Virgen con los apóstoles y les dan la gran 

noticia. Mientras tanto, Pedro y Juan corren al sepulcro y ven las vendas en el suelo. El 

desconsuelo que habían tenido la noche anterior se transforma en un júbilo general. 

Rápidamente lo transmiten a los demás, apóstoles, discípulos y todos permanecen con la 

Virgen en espera del gran momento de volver a encontrarse con el Señor. 



  
 

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

14 

Esta fiesta determina además el calendario móvil de otras fiestas, incluidas entre ellas 

la Ascensión (la subida de Jesús al cielo) que se celebra 40 días después y el Pentecostés, 10 

días después de la Ascensión. 

En la Eucaristía, se canta la Secuencia Pascual. Se trata de una oración bastante antigua. 

La Secuencia Pascual dice: "Lucharon vida y muerte, en singular batalla, y, muerto el que 

es la Vida, triunfante se levanta". Esta parte del servicio religioso culmina con el canto 
del Gloria y del Aleluya y con la proclamación de la Resurrección según el Evangelio. 

En España, las procesiones de Domingo de Resurrección más importantes son las de 

Balmaseda, Cartagena, Cáceres, Coria del Río, Cuenca, Zamora, Hellín, Málaga, Murcia, 
Salamanca, Sevilla y Granada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: https://www.cope.es/religion/noticias/que-significa-cada-dia-semana-santa-que-evoca-que-oficios-
corresponden-cada-dia-20200322_654108 

 

 

7. UN PASEO POR LA HISTORIA 
La Reina de los almonteños 

  

Los artículos del Sacerdote Fray Sebastián de Villaviciosa no tienen desperdicio alguno. 

Demuestran un amor y una devoción a la Virgen muy grande, como este que escribió en el 

número 8 de la Revista “Rocío” del año 1959 y que en este punto dedicado a un PASEO POR 

LA HISTORIA, hemos considerado que le merecerá la pena a nuestros lectores porque 

disfrutarán con su lectura. 

El artículo, nos llega de la mano de  Periódico Rociero propuesto por su amigo y colaborador 

D. Antonio Díaz de la Serna y Carrión,  una vez más le agradecemos su generosidad a 

Periódico Rociero. 

Lo que de siglos lleva un pueblo en la masa de la sangre será siempre, y por encima de todo, 

lo que hace suyos a los que nacieron en él. Se puede nacer en Sevilla, y no tener nada de 

sevillano. La patente de almonteño legítimo la dará siempre, y sobre todo, el amor de locura a 

la Reina y Señora de las Marismas. Tanto más grande será un amor, cuanto más se acerque a 

su prueba definitiva, que es la muerte. Fue Jesucristo quien señaló a los amores supremos 

esta marca: “Que nadie –dijo- ama tanto, como aquel que da la vida por los que ama”. El 

record del querer a la Blanca Paloma lo tienen los almonteños, porque lo batieron y 

alcanzaron en aquellos tiempos de república, cuando remontar marcas de amores divinos en 

España, era un heroísmo al borde ya de la locura, y al filo de la misma muerte. 

Por aquel entonces, era cosa a la orden del día el que un pueblo se levantara contra la 

autoridad de un gobierno que actuaba al margen de los más elementales derechos humanos, 

y siempre, por idénticos motivos: por inquietudes sociales o ideales socialistas. Por eso, la 

noticia de que Almonte había desafiado a tan despótico gobierno, destituyendo “motu propio” 

a su Ayuntamiento, la acogió la gente encogiéndose de hombros y con el comentario de: una 

más. Pero España entera se llevó las manos a la cabeza en gesto de admiración y asombro, 

cuando supo que eran todos los almonteños, sin distinción de ideas, y se enteró de su motivo: 

Por ningún ideal humano. Sencilla y asombrosamente porque a su Blanca Paloma la 

desterraban de su pueblo unos cuantos, que con eso se jugaron el orgullo de ser almonteños, 

estando ya de más en sus cargos, y por eso, destituidos y desterrados ellos. 

https://www.cope.es/religion/noticias/que-significa-cada-dia-semana-santa-que-evoca-que-oficios-corresponden-cada-dia-20200322_654108
https://www.cope.es/religion/noticias/que-significa-cada-dia-semana-santa-que-evoca-que-oficios-corresponden-cada-dia-20200322_654108
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/18125-la-reina-de-los-almontenos
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Y allí estaba la Reina de Almonte, traída de su ermita, para que vieran esto hasta los ciegos, y 

se enteraran hasta los sordos. No fue éste ni el otro, fue el alma almonteña la que llamó al 

gobernador de Huelva para asombrarlo, al hablarle de poder a poder, y con esa calma 

solemne que los andaluces ponen en sus palabras de reto, cuando están dispuestos a jugarse 

la vida por una idea grande. Si entonces no dio su vida por el Amor de sus Amores, no fue por 

otra cosa, que por el buen cuidado que tuvieron en no pedírsela. La palma del amor a la Reina 

de las Marismas, por derecho de gloriosa conquista, está desde entonces en las manos de sus 

almonteños. 

Con aquel gesto de heroísmo, tan exquisitamente andaluz, los almonteños proclamaron a los 

cuatro vientos la realeza de Ntra. Señora la Blanca Paloma sobre su Pueblo. 

Lo primero que importa al concepto de realeza es mandar y ser obedecido por el más puro 

amor, sin tener que echar mano de castigo ni de amenazas. Imponerse por la fuerza y el 

miedo, es cualquier cosa menos reinar. En falso llevaron el nombre de reyes los que 

levantaron sus tronos sobre filos de bayonetas, con un fondo más o menos disimulado de 

cárceles y policías. Reinar en la pura verdad del concepto, es ganarse la obediencia y el amor 

de todo un pueblo, sentado en un trono de flores y estrellas, con la suave lejanía de ángeles y 

santos como escolta. Reyes así... Cristo en su Iglesia, la Blanca Paloma en sus Marismas. 

Con el bisturí del pensamiento le iríamos abriendo el corazón a todos los almonteños, sin la 

excepción de uno solo, y en la cumbre más alta de sus deseos, coronando su vida y su muerte, 

le encontraríamos un nombre sobre todos los nombres, y un amor sobre todos sus amores: el 

de su Madre y Señora del Rocío reinando desde algo tan inefable como un altar, y sentada en 

un trono de misericordia levantado en la gracia de una ermita. La única fuerza que le rinde 

honores, es, la gracia de Andalucía, la devoción apasionada de sus devotos, y el amor de sus 

almonteños. 

En lo más íntimo del ser andaluz irá siempre como imperativo regional, el que con gracia, 

rumbo y nobleza, nos lleven a donde quieran llevarnos. Y como viene a resultar, que la gracia, 

el rumbo y la nobleza llevadas a su colmo, se polarizan en un solo nombre: el de la Virgen del 

Rocío; de aquí, el que la Gran Señora que lo lleva por la gracia de Dios y de Almonte, sea la 

que arrolle y arrebate lo más difícil de llevarse de calle en este mundo: el modo de ser 

andaluz. No olvidemos que la andaluza manera de ser se va adelgazando a medida que se 

acerca al mar, hasta conseguir su perfil más fino en los pueblos ribereños del Atlántico. Pues 

en ambientes tan difíciles para triunfar, reina la Blanca Paloma; en un triunfo arrollador, 

sobre esta Andalucía baja; y en su reinado sin precedentes, sobre su Almonte de su alma. 

El concepto de realeza se desdobla en dos por su misma magnitud: Una cosa relativamente 

fácil sería el ser rey de España, por llevar en su esencia el disponer de sus riquezas y el dictar 

sus leyes; y otra, absolutamente imposible, el ser rey de los españoles, por importar esto el 

que todos sin excepción aceptaran esta realeza. Gloria de María Santísima del Rocío será 

siempre, el ser Reina y Señora de Almonte, y Reina y Madre de los almonteños. 

 

Córdoba, 1959 

Fr. Sebastián de Villaviciosa. 

Publicado: 30 Enero 2021  

Escrito por Fray Sebastián de Villaviciosa / Revista Rocío nº 8 / Mayo 1959 

FUENTE:  https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/18125-la-reina-de-los-almontenos 
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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 

 

7.3.1 Peregrinación extraordinaria Rocío 2021 
Te invitamos a vivir una experiencia única con la Hermandad de Nuestra Señora 

del Rocío la Estrella de Madrid, en esta peregrinación extraordinaria al Rocío 2021. 
 

La Santa Misa se celebrará el día 7 de noviembre, a las 9:00 horas, según nos ha concedido la Pontificia, 
Real e Ilustre Hermandad Matriz de Ntra. Sra. del Rocío de Almonte. 

Se ira informando del lugar de pernoctar, del catering y de cómo podrá llegar a la Aldea del Rocío para 
asistir a la peregrinación. 

Se debe informar con antelación de cualquier enfermedad o intolerancia en comidas, al igual que las 
personas que duerman con respirador de oxígeno, para poder atenderles adecuadamente. También 
decirnos si alguno tiene problemas para poder acceder a camas superiores de literas. Se atenderán todas 
las necesidades que estén a nuestro alcance una vez nos sean requeridas y reseñadas. Es importante 
hacerlo para que todo esto no sea un problema en la convivencia. 

Es importante ir apuntándose. El último año fuimos más de 100 personas y este año las peticiones de 
cama ya son muchas. Para no quedaros sin vuestra plaza, dejar de pensarlo y animaros. Es un buen 
momento de convivencia y acción de gracias a las plantas de La Blanca Paloma y el Pastorcito Divino. 

Lugar para apuntarse: despacho de la Hermandad, en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia, los 
viernes por la tarde en el horario de siempre de 20:00 h a 21.30h.  
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Si alguien tiene problemas en ese horario llamar a los vocales: 

 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. 

Los pagos se pueden hacer mediante transferencia bancaria a la cuenta de la Hermandad número: ES 61 
– 2038 – 1796 – 75 – 6000340809, haciendo constar el nombre de la persona y peregrinación extraordinaria 
anual 2021, o en metálico a nuestro tesorero D. Manuel Velázquez, que emitirá recibo del pago en efectivo. 

 

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. 

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

 

7.6.1 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 

 

7.7.1 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 5º DE 

CUARESMA - CICLO “B” 
Domingo, 21 de marzo de 2021 

Primera lectura 

Lectura del profeta Jeremías (31,31-34) 
Mirad que llegan días –oráculo del Señor– en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá 

una alianza nueva. No como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano 

para sacarlos de Egipto: ellos quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor –oráculo del 

Señor–. Sino que así será la alianza que haré con ellos, después de aquellos días –oráculo del 

Señor–: Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones; yo seré su Dios, y ellos 

serán mi pueblo. Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo: 

"Reconoce al Señor." Porque todos me conocerán, desde el pequeño al grande –oráculo del 

Señor–, cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados. 

Palabra de Dios 
 

Salmo 

Sal 50 
Oh Dios, crea en mí un corazón puro  

Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa; lava del todo 

mi delito, limpia mi pecado. 

Oh Dios, crea en mí un corazón puro 

Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme; no me arrojes 

lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu.  

Oh Dios, crea en mí un corazón puro 

Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso: enseñaré a los 

malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti.  

Oh Dios, crea en mí un corazón puro  
 

http://rociolaestrella.org/
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Segunda lectura 

Lectura de la carta a los Hebreos (5,7-9) 
Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al 

que podía salvarlo de la muerte, cuando es su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser Hijo, 

aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la consumación, se ha convertido para todos los 

que le obedecen en autor de salvación eterna. 

Palabra de Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Juan (12,20-33) 

 
En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos; éstos, 

acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, quisiéramos ver a 
Jesús.» 
Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. 

Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. Os aseguro 

que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho 

fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este. mundo se 

guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí 

también estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está 

agitada, y ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. 

Padre, glorifica tu nombre.» 

Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo.» 

La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno; otros decían que le había 

hablado un ángel. 

Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser 

juzgado el mundo; ahora el Príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea 

elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí.» 

Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. 
 

Palabra del Señor 
 



  
 

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

22 

9. FELICIDADES A TODOS LO 

HERMANOS QUE CUMPLEN AÑOS 

EL PRÓXIMO MES DE ABRIL. 
(Entre paréntesis se señala el día) 

Cayetana Montalbán Romero  (03) 

Mª Carmen Ventura Jurado  (04) 

Máximo Ángel Ramos González  (04) 

Manuel Rodríguez Medina  (04) 

María López-Escribano Úbeda  (05) 

Manuela Cordero Coronel  (06) 

Paloma Requena Muzas  (07) 

Laura Hernández Martin  (08) 

Jesús Villalón Fernández  (11) 

José Luis Romero Poveda  (11) 

Guillermo González García  (12) 

Sara Ruiz-Valdepeñas Arenas  (13) 

Enrique Aguilar San José  (14) 

Paula Úbeda Velázquez  (16) 

Isabel Izquierdo Prieto  (17) 

Rosa Mª Escribano Sierra  (17) 

Carlos García Cascajosa  (18) 

Juan Gárgoles López  (20) 

Miguel Ángel Martin Martin  (22) 

Gerardo García González  (23) 

Juana Ramos Roco  (23) 

Mª Nieves Humanes Sánchez  (24)   

Josefa González Barrionuevo  (24) 

Mª Caridad Sánchez Sánchez  (26) 

Antonio Barranco Hernández  (27) 

Manuela Mora Rojas  (28) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

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

23 

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. 


