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1. SALUDO DEL PRESIDENTE. 
 
 

Queridos hermanos en Cristo y Santa María de las Rocinas, en principio quiero  

desear en estos dolorosos tiempos que estamos pasando con esta pandemia, 

que os halléis todos perfectamente. Que el Pastorcito Divino y Su Santa Madre, 

la Virgen del Rocío aboguen por todos los rocieros y logremos acercarnos hacia 

una vida sin esta mala enfermedad.  

Nos encontraremos, cuando volvamos del descanso vacacional, a punto de 

comenzar un nuevo año rociero. Pensareis que es otro año más, pero este 

nuevo año esperamos desempolvar los trajes de romeros, esos que llevan 

volantes o chaquetillas, flores o caireles, peinetas o botos camperos. 

Actualmente podéis soñar que en noviembre podamos estar delante de las 

plantas de la Virgen Marismeña, en la villa de Almonte, para celebrar la Santa 

Misa en la peregrinación extraordinaria que la Hermandad Matriz de Almonte nos ha 

concedido el domingo 7 de noviembre, cuando estemos allí, cerca de Ella, seguiremos 

pidiendo por esas personas que lo han pasado mal o siguen sufriendo por todo lo que está 

pasando. Pocos días después comenzaremos un Triduo por nuestro XXV aniversario que la 

Hermandad celebrará recordando todo el recorrido, que gracias a Dios y al trabajo de todos 

los hermanos, esta Hermandad ha tenido. Esperando y pidiendo en todas las Sabatinas, poder 

ir a verla en su gran fiesta del Rocío, ese gran Lunes de Pentecostés.  

En todos los actos seguiremos siempre con las normativas sanitarias que nos marquen en 

cada momento las diferentes autoridades. Que estos días vacacionales nos hagan reflexionar 

y pensar a todos los hermanos como viviremos todos los acontecimientos que nos esperan.  

Esperemos tener el olor de cera en el velero de la Virgen Marismeña, el cante de nuestro coro 

en cada celebración de cada Santa Misa, el poder convivir con todos los romeros. Vivir 

comprometidos dentro de  nuestra Sede Canónica y con los que más nos necesiten, 

intentemos coger en este tiempo vacacional la suficiente fuerza para ser más Solidarios. La 

Hermandad seguirá cooperando con Caritas Parroquial en todo lo que se pueda y que este en 

nuestra mano. 

Cuando llegue el mes de septiembre, si Dios quiere, volverán las noches de ensayos, las 

noches de trabajo, los trabajos de limpieza de estandartes y colocación de flores y todo lo que 

hemos pasado quedará en el recuerdo. Seguiremos trabajando por nuestra titular la Virgen 

del Rocío y ejecutando la labor evangelizadora que nos ha encomendado el Señor en este 

barrio madrileño.   

Cuento con todos los hermanos, ya en “la mejor manera” para vivir todos los eventos, sobre 

todo el Triduo por el XXV aniversario de la Hermandad, por lo que pido a sus hermanos que 

les hagan llegar “cualquier idea que se os ocurra”. 

“Todo pasa. También pasará la pandemia y volveremos al Rocío”, os envío mucho  ánimo y 

fuerza a todos los hermanos, a quienes os pido que seáis  responsables, os cuidéis y tengáis 

paciencia. 

Estamos juntos en un mismo sentimiento y veneración, para ser testigos como hermanos 

todos, de cómo Jesucristo, nuestro Señor, el Pastorcito Divino, nos mantiene unidos, en un 

mismo camino, a través de la devoción que sentimos por la Virgen del Rocío. 

¡¡¡VIVA LA PATRONA DE ALMONTE!!! 

¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!!! 

¡¡¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO!!! 

¡¡¡ QUE VIVA LA MADRE DE DIOS!!! 

 

 

 

 

Enrique J. Úbeda Moreno 

Presidente de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío la Estrella de Madrid 
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2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. 
¡FELIZ VERANO! 

Venimos de celebrar, por segundo año consecutivo, un Rocío muy 

diferente, Rocío de Esperanza en este caso. Y es en la esperanza donde 

debemos poner el acento en estos momentos en los que va remitiendo 

lentamente, pero con paso firme la incidencia del COVID y va también 

avanzando la vacunación de la población a buen ritmo. 

La esperanza es la virtud teologal, es decir, que viene directamente de 

Dios, que nos hace mirar más allá con la certeza de que con Dios lo mejor 

está siempre por venir. La esperanza hace que no nos quedemos en el 

momento presente y que nos pongamos en camino una y otra vez. 

Así hablaba de la esperanza el Papa Francisco hace unos años en una homilía en una Misa de 

diario en Casa Santa Marta: “Vivir en esperanza es caminar hacia un premio, hacia la felicidad 

que no tenemos aquí pero que la tendremos allí, en el cielo. Es una virtud difícil de entender. 

Es una virtud humilde, muy humilde. Es una virtud que nunca decepciona: si tú esperas, 

nunca serás decepcionado. Nunca, nunca”. 

La esperanza es esperar con alegría e ilusión lo que está por venir mientras vamos haciendo 

el camino. Es la alegría de cruzar el Río Tinto o de llegar a Casa Canelo; es la alegría de llegar 

a la aldea y a la ermita y saber que dentro nos esperan la Blanca Paloma y el Pastorcito 

Divino; es la alegría del lunes de Pentecostés en que ya se empieza a pensar en el siguiente 

Rocío; es la alegría de contemplar las marismas que rodean la ermita y pensar en las 

marismas eternas y en los que desde allí cuidan de nosotros y nos esperan también llenos de 

esperanza. 

Terminado este curso tan peculiar tenemos por un lado que mirar hacia adelante con 

esperanza y por otro lado hacer balance y dar gracias a Dios y nuestra bendita Madre, la 

Virgen del Rocío, por todo lo bueno que hemos vivido como hermandad en estos últimos 

meses a pesar de las restricciones y los cambios de última hora que hemos tenido que sufrir. 

Cada sabatina que sí que hemos podido celebrar ha sido un motivo de alegría. Y el triduo, el 

pregón y la Misa de romeros el día de Pentecostés han sido verdaderos regalos y momentos 

preciosos de reactivación y de reencuentro para nuestra querida hermandad. 

Y ahora finalizado el curso, y agradecidos por haber podido celebrar este tiempo en la iglesia 

de Nuestra Señora de la Piedad, podemos por fin volver a celebrar en nuestra querida iglesia 

de Nuestra Señora de la Misericordia. Todo va volviendo a la normalidad poco a poco 

Tenemos ahora por delante estos meses de verano para descansar y reponer fuerzas y quién 

sabe si para poder organizar una escapada y visitar la aldea y Almonte y rezar allí por 

nuestros hermanos y todos los rocieros del mundo. Que vayamos donde vayamos no nos 

olvidemos de tenernos muy presentes los unos a los otros en nuestras oraciones. 

Y al comenzar el nuevo curso nos meteremos de lleno en los preparativos del XXV aniversario 

de nuestra querida Hermandad y viviremos ya una mayor normalidad o eso es al menos lo que 

todos pedimos y esperamos. Miremos siempre hacia adelante. Miremos siempre con 

esperanza. 

Feliz verano para todos. 
 

 

 

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 Virgen siempre está contigo, hermano. 

 

Todos los rocieros desde la primera vez que llegaron a tu Ermita notaron que estabas con 

ellos. Esa sensación no se pierde, todos, de vez en cuando, tienen grandes desconfianzas o 

titubeos, cuando en su camino se han encontrado con vicisitudes que no les satisfacían o  

agradaban, pero los rocieros no arrinconan a su Madre, y no abandonan a la Virgen 
Marismeña. 

Los Peregrinos antes de iniciar cualquier camino se acercan a ese cuadro que tienen en su 

cuarto, que ha perdió hasta el brillo de tanto abrazarlo, Ella les da confianza y la tratan como 

una amiga, una muy especial amiga.  Esa es la auténtica amistad; a ese cariño quien pone 

medida?. Todo lo vivido a su lado es lo más importante que les ha pasado y eso empezó a 

suceder cuando por primera vez estuvieron enfrente de Ella y se cruzaron las miradas, la 

Madre siempre sabe, entiende y les da esos momentos que las almas de sus hijos suplican. 

Santa María del Rocío tiene el poder de conocer como tratamos a amigos y enemigos, cuando 

hablamos de unos y de otros, siempre alabamos a unos y condenamos a otros, si oímos a 

otros hermanos hablar de cada uno de ellos creemos que exageran diciendo lo contrario de lo 

que pensamos y podemos sentir hasta envidia por no llegar a percibir de igual manera, por no 

palpar el amor que da cada uno de ellos, ese cariño que amigos y enemigos dan a todos sus 
hermanos y que con garra protegen. 

La Virgen del Rocío esta con todos los romeros, cuando sientas nostalgia, cuando no notes la 

amistad de tus hermanos en el Rocío, Ella te rompe la viga que llevas en el ojo que no deja 

ver, que no te deja descubrir lo bueno de los demás. Te frotas los ojos y verificas que la 

arrancas y te la quitas todo se ve de otra manera, empiezas a saber que existen otros 

horizontes muchos más bonitos en cada uno de tus hermanos, tanto de amigos como de 
enemigos. 

El romero se pone ante sus plantas, se agarra a su reja, le cuenta sus desdichas y alegrías, 

ora y a veces llora delante de Ella, se siente limpio, entonces se ve que está abrazándose con 

sus amigos y enemigos bajo la atenta mirada de la Santa Madre de las Rocinas que da esos 
momentos que tu alma suplica. 

El peregrino tienes ya la energía y la paciencia necesaria para aceptar lo que antes no 

transigía, ese romero ya percibe que la Pastora está con él. El trato con sus amigos y 

enemigos a lo mejor no ha evolucionado lo necesario, pero ese romero si se ha transformado, 

y todo se debe a esa Madre de la Iglesia, en la advocación de la Virgen del Rocío. 

Antes no podían perdonar, se vuelven rocieros, Ella les ayuda a quitarse la venda de los ojo y 

empiezan a ver todo con claridad. Sus almas estaban atrancadas para tener misericordia, 

ahora lo aceptan y se indultan a los enemigos, entonces empiezan a ser felices. Tendrán miles 

de recuerdos para no llorar tanto. 

mailto:hermandad@rociolaestrella.org
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Recuerda siempre la famosa frase de la anunciación “He aquí la esclava del Señor”, Ella les 

quita la ceguera y de toda la anarquía que embarga tu alma, creían que Ella no le 

acompañaba, que equivocados estaban, lo notan cuando le cuentan sus pensamientos y Ella 
les da sus consejos como Madre que es, y a ese cariño quien pone medida. 

Gracias, gracias y gracias Señora por estar con todos los hermanos que Pastorcito Divino te 

dejo en este mundo terrenal. Tú ignoras lo malo que hacen los rocieros, que para ellos  son 

malas vivencias que recuerdan, pero hasta les has cambiado la forma de ser, confianza 

en sí mismos por Ti la encontraron, sonríen a la vida, cada amanecer, Rocío siempre 
amiga... 

José Luis Esteban Casado. 

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

5. VIDA DE MARÍA 
Lunes después de Pentecostés: Bª Virgen María, Madre de la Iglesia (MO) 

La Madre de Jesús está presente en Pentecostés, cuya solemnidad celebramos ayer. Los 

Apóstoles se encuentran reunidos en el Cenáculo cuando aquel día se hace realidad lo 

prometido por Jesucristo: el Padre envió el Espíritu Santo a su Iglesia. La recreación de la 

escena en la historia del arte sitúa a la María en el centro, señalando su relevancia y el puesto 

que debe ocupar en la Iglesia: en el centro de la comunidad de creyentes. No es casualidad. 

Jesucristo ha venido al mundo para unir a sí mismo a todos los creyentes y llevarlos —unidos 

a Él— a la casa del Padre. Y de este modo, construye la Iglesia como una comunión: no sólo es 

la persona de Cristo, sino que el Espíritu Santo injerta en Cristo, mediante la gracia, a todos 

los creyentes. Por eso la Iglesia es un cuerpo constituido no por uno, sino por muchos 

miembros. Es el Cuerpo místico de Cristo: Jesús de Nazaret es la cabeza, pero mediante la 

gracia bautismal, Cristo está también en el cuerpo, en los miembros santos. De este modo 

aparece el “Cristo total”: es Cristo como cabeza, y los santos como los miembros, como el 

resto del cuerpo. 

María es la Madre biológica de Jesús de Nazaret. Pero el Señor, clavado en la cruz y a punto 

de morir, ensancha la maternidad de María más allá de la mera concepción biológica y le 

añade una extensión universal, o mejor dicho, sobrenatural: convierte a su madre en madre 

de una multitud de hijos, representados al pie de la cruz por el discípulo amado: «Mujer, ahí 

tienes a tu hijo». Esa maternidad universal sólo es posible por la acción del Espíritu divino. 

María, en el momento más dramático y doloroso de su existencia, descubre otro paso más en 

su vocación, en el misterio de su vida. Como fiel creyente, busca cumplir la voluntad de Dios, 

que se le revela en los momentos oportunos. En toda su vida, el Señor ha ido manifestándole 

su designio en momentos especiales: cuando Gabriel la visita en Nazaret para anunciarle que 

va a ser madre; cuando han de huir a Egipto y luego volver a Nazaret; cuando pierden a su 

hijo en el templo; cuando le llegan rumores de la “locura de su hijo”. Pero en el momento de 

mayor sufrimiento, el dolor inmenso de la pasión de Jesús desgarra el velo más oscuro de la 

muerte, y sólo entonces deja pasar una luz nueva, un horizonte nuevo. Otra vez, como ha 

sucedido durante toda su vida, la Providencia divina ha ido más allá, ha manifestado 

realidades que antes no se veían, sentidos nuevos, designios nuevos: sólo a través de la Cruz 

del Hijo, María ha podido encontrar su nueva vocación como Madre de la Iglesia. 

Y nosotros nos consideramos afortunados de participar es este maravilloso designio divino: 

Jesucristo nos ha encomendado que cuidemos a su madre, y que la convirtamos también en 

madre nuestra. Sigue diciéndonos a cada uno: «Ahí tienes a tu madre». Nuestra relación con 

María hunde su raíz en la misma acción del Espíritu Santo, que nos ha unido a Cristo, Cabeza 

de la Iglesia, y hace que lo propio suyo sea también muy nuestro: “Y desde aquella hora, el 

discípulo la recibió como algo propio”. 

En Guadalupe, nuestra Señora, en la persona de san Juan Diego, nos abre su corazón materno 

a todos nosotros: “No se turbe tu corazón, no temas […] ¿Acaso no estoy yo 

aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra?” 

¡Qué suerte tengo, María, de ser tu hijo! 

Juan Pablo II culminó la imaginería de la Plaza de San Pedro con el mosaico 

de “María, Mater Ecclesiae”: 

FUENTE: https://oracionyliturgia.archimadrid.org/2019/06/10/lunes-despues-de-pentecostes-ba-virgen-maria-

madre-de-la-iglesia-mo/ 

https://oracionyliturgia.archimadrid.org/2019/06/10/lunes-despues-de-pentecostes-ba-virgen-maria-madre-de-la-iglesia-mo/
https://oracionyliturgia.archimadrid.org/2019/06/10/lunes-despues-de-pentecostes-ba-virgen-maria-madre-de-la-iglesia-mo/
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6. NUESTRA IGLESIA 
8 CLAVES PARA COMPRENDER QUÉ SE CELEBRA PENTECOSTÉS 

El próximo domingo 23  

Y después de Pentecostés ¿ya sabes cuál es tu misión en la vida? 
 
 

 

 

 

 

 

 
Foto referencial. Flickr Alejando El Tecnorrante (CC-BY-NC-2.0) 

 

En su nueva columna semanal titulada “Evangelizadores llenos del Espíritu Santo”, Mons. José 

Gómez, Arzobispo de Los Ángeles (Estados Unidos), señaló que para que los cristianos 

cumplan con el llamado a la evangelización de la Iglesia es necesario que descubran 
cuál es su misión. 

El Prelado señala que los orígenes de la Iglesia están en la misión. Después de Pentecostés, 

los discípulos salieron a llevar el evangelio a todas las naciones. 

También indicó que este llamado no ha perdido vigencia porque el Papa Francisco exhorta 

constantemente a los cristianos ser “evangelizadores llenos del Espíritu... que proclaman la 

buena nueva no sólo con palabras, sino, sobre todo con una vida transfigurada por la 

presencia de Dios”. 

Mons. Gómez recordó el ejemplo de Dorothy Day, a quien consideró un testimonio radical de 

evangelización cuando descubrió su misión. Dorothy fue una periodista de izquierda que 

abortó por miedo de perder a su amante y tras su conversión dedicó su vida a evangelizar y 

defender a los pobres e indefensos. 

 

Day nació en Nueva York en el año 1897. Asistió, pero no se graduó, a la Universidad de 

Illinois. En 1916 comenzó a trabajar en Chicago como corresponsal para publicaciones 

izquierdistas. En sus artículos escribía sobre el amor libre, el aborto, el feminismo, entre 

otros. 

Luego de su conversión lanzó una revista católica llamada “The Catholic Worker” donde 

informaba sobre las injusticias contra los obreros, la situación de pobreza, el trabajo infantil, 

la explotación laboral de los negros, etc. También realizó un voto de pobreza. Actualmente se 

encuentra en proceso de beatificación. 

“Ella nos llamaba a ser ‘santos-revolucionarios’, es decir, hombres y mujeres que practiquen 

lo que ella llamó ‘la caridad heroica’”, indicó el Prelado. 

“Pero al igual que el Papa Francisco, Dorothy Day dijo que nuestras vidas deben estar 

arraigadas en una relación profunda e íntima con Jesucristo y en el deseo de llevar a todos 

nuestros conocidos a este encuentro con el Dios vivo. Dorothy Day dijo: “estamos aquí para 

dar testimonio de Jesús y para seguir su ejemplo”. 

Mons. Gómez señala que la misión del cristiano está ligada a la santidad. Si la persona 

comprende este llamado, podrá conocer su propósito en esta vida. Dorothy Day respondió a 

este llamado y recordaba constantemente a los cristianos la necesidad actual de santos que 

tiene la Iglesia: 
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“Ahora, más que nunca, existe la oportunidad de que haya grandes santos. El 

mundo nunca ha estado tan organizado –existe la prensa, la radio, la 

educación, la recreación– como para que alejemos nuestra mente de Cristo. 

... Todos estamos llamados a ser santos. Dios espera de cada uno de nosotros 

algo que nadie más puede hacer. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará”. 

Mons. Gómez exhorta finalmente a que los fieles se dejen conducir por el 

Espíritu Santo porque él ayuda a la persona a descubrir cuál es su misión y 

fructifica la labor evangelizadora. 

Lea la columna completa de Mons. Gómez 

En: https://www.aciprensa.com/josegomez/evangelizadores-llenos-del-espiritu-santo/ 

Etiquetas: jóvenes, Pentecostés, Misión, Espíritu Santo 

FUENTE: https://www.aciprensa.com/noticias/y-despues-de-pentecostes-ya-sabes-cual-es-tu-mision-en-la-vida-

44102 

7. UN PASEO POR LA HISTORIA 
Camino del Rocío 

En esta Hoja Mensual hemos cogido el artículo de periodicorociero.es del 1 de mayo de 2021,  

está dedicado a rescatar de otros tiempos artículos que fueron escritos para contar algo sobre 

el Rocío. Hoy publicamos uno de Fray Sebastián de Villaviciosa, que con el título “Camino del 

Rocío”, salió en la Revista Rocío en marzo de 1962. 

Nuestro más sincero agradecimiento a Periódico Rociero y a su colaborador D. Antonio Díaz 

de la Serna. 

Para valorar las riquezas materiales de los pueblos, se movilizan toda una serie de señores 

economistas y agrimensores, que miden y calculan, resumiendo sus estudios en el trazado de 

un mapa. El último peso y la postrer medida de los valores humanos es Dios, y ante sus ojos, 

algo pesan, pero muy poco, las riquezas materiales, resaltando sobre todo los bienes divinos 

de los que también tienen alzado el mapa los ángeles economistas del Reino de los Cielos. 

En el Sur de España, sobre las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, un círculo de oro perfila 

el gran imperio rociero, glorioso si los hay en el mundo, por los bienes divinos que reporta a 

las almas en la tarea de su salvación. En el centro de tan divino mapa, un águila bicéfala 

señala su capital: Almonte; banderas imperiales de Simpecados ondean sobre los pueblos 

donde la Blanca Paloma reina con dominio absoluto, y flores de Lis nos cuentan los pueblos 

donde tiene devotos: media Andalucía. 

Ambición de todos los imperios humanos fue siempre la de ensanchar sus dominios 

materiales, alcanzándolo casi siempre por la guerra o el engaño. También la ambición del 

imperio rociero es la de extender los dominios espirituales de su Virgen, pero qué diferencia 

para conseguirlo: batiendo en brecha a los pueblos que no le pertenece, disparando sobre sus 

torres y murallas la graciosa artillería de la hermosura de la Blanca Paloma, su misericordia 

sin fin, y la gracia estrepitosa de su Rocío. 

Los entusiasmos que la Virgen del Rocío sabe despertar en sus devotos, se parecen a miles de 

fuentes manando sin cesar aguas de santos deseos, contenidos en los embalses de las 

necesidades de la vida: el tener las criaturas que vivir en sus pueblos al yunque de las diarias 

obligaciones. No bien se acabó el Rocío Grande para unos, el Chico para otros, ya tenemos a 

los devotos de la Virgen venga a manar deseos de volver al lugar de sus amores divinos; 

deseos que van creciendo en intensidad irresistible a medida que se acercan las fechas 

memorables, y que se alborotan los días cuando los tamborileros aparecen en los pueblos, 

teniendo los ángeles rocieros que reforzar los muros de contención. 

Hasta que el Espíritu Santo suena la hora con su Pentecostés luminoso, y abiertas por los 

ángeles las compuertas que contenía tan divinas ansias, se desbordan por los campos floridos 

del Aljarafe y el Condado como aguas rumorosas y multicolores, corriendo por los diversos 

cauces que llevan a la ermita, y saltando como fuente luminosa a los pies benditos de la Reina 

de las Marismas. El Aljarafe, el Condado y el coto de Doñana, son los puentes de flores que la 

devoción rociera ha tendido sobre el Rocío. 

https://www.aciprensa.com/josegomez/evangelizadores-llenos-del-espiritu-santo/
https://www.aciprensa.com/noticias/etiquetas/jovenes/
https://www.aciprensa.com/noticias/etiquetas/pentecostes/
https://www.aciprensa.com/noticias/etiquetas/mision/
https://www.aciprensa.com/noticias/etiquetas/espiritu-santo/
https://www.aciprensa.com/noticias/y-despues-de-pentecostes-ya-sabes-cual-es-tu-mision-en-la-vida-44102
https://www.aciprensa.com/noticias/y-despues-de-pentecostes-ya-sabes-cual-es-tu-mision-en-la-vida-44102
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/18483-camino-del-rocio
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Ruidos de motores enmarca señalan el volar de camiones adornados con signos rocieros. El 

estallido de los vivas, el ruido de las palmas, el alboroto de las coplas, son como trallazos de 

alegría que despiertan a los pueblos dormidos, sacándolos a las ventanas y dejándoles el 

sabor de un toque de diana en el leve floreo de un minuto. 

Las Hermandades se acercan despacio, a paso de bueyes, en devoción serena, anunciando su 

llegada a los pueblos con el lírico sonar del tamboril, llamando a sus puertas, pidiendo las 

llaves, y pasando con lentitud de cortejo que deja la emoción de lo alegre y armonioso. La 

nota más alegre y devota la prende el Simpecado. 

En las antiguas hermandades marianas el Simpecado fue como grito de combate por la 

Concepción Inmaculada de la Virgen; en las hermandades rocieras es más, porque tiene el 

significado de santa alianza y esclavitud amorosa. Imposible contemplar un Simpecado 

rociero sin que salte al pensamiento la Imagen bendita que conmemora, sin que el alma se 

ponga de rodillas y renueve las promesas de su bautismo rociero: las promesas de querer y 

servir a la Reina de las Marismas más allá de la muerte. 

Los Simpecados tienen la razón de calmantes para el sufrir de ausencia, la razón de alianza 

entre la Blanca Paloma y sus devotos, porque fueron confirmados al fuego de Pentecostés en 

las fiestas del Rocío Grande, cuando al pasar la Virgen en procesión de despedida por el Real 

los acercamos a su trono y Ella los bendijo y llenó de gracia. Por eso la auténtica y primitiva 

liturgia del Rocío imponía Simpecados, recuerdos que despierten la Imagen benditísima, al 

ser imposible reproducirla siquiera en sombras que se le parezcan. 

Porque la devoción rociera adivina a la Blanca Paloma oculta en sus Simpecados, el rezarle al 

pasar como si pasara Ella, con esa confianza y ese salero con que el pueblo andaluz sabe 

rezarle a la Virgen. El apasionado devoto de la Blanca Paloma, Muñoz y Pabón, recoge en su 

libro sobre el Rocío ese hablarle al Simpecado como a la misma Virgen: 

¡Que remadre eres, Mare mía del Rocío! Que el Señor te pague el milagro tan grandísimo que 

me has hecho; porque Tú has sío quien me lo has puesto bueno cuando el alma mía estaba ya 

casi dando las boqueás. 

¡Mare mía del Rocío!, mi Manué, que Tú sabes que está sirviendo al rey. Aunque se lo tengo 

encomendado al Cristo de la Vera Cruz, cuatro ojos ven más que dos. 

Y tras las súplicas, los encargos a los que van: 

Mujer, por Dios, hazme el favor de llevarles estas velas a la Virgen, que se las prometí cuando 

a mi Rocío le dio aquel dolor que berreaba, y ninguna medicina se lo quitó, hasta que se lo 

pedimos a esa Blanca Paloma de mi alma. 

Toma este duro, Mercedes, pa que, me traigas una cinta de la medía de la Virgen, que la que 

teníamos se la llevó a la tierra la pobrecita mi Dolores y a lo mejor se ocurre cualquier cosa 

mala. 

Y así pasa la carreta del Simpecado camino del Rocío, en un auténtico arrastre de corazones, 

sin dejar uno sano, por un paisaje de ensueño que por divino privilegio es igual al que vieron 

los ojos de la Blanca Paloma cuando vivió en la tierra: de palmeras, viñas, olivos, higueras, 

granados, zarzas y romeros; entre ruidosas explosiones de entusiasmo, repiques de 

campanas, y estallar de cohetes, y coplas gitanas: 

Mare mía del Rocío 

vara de nardos 

que no quiero quedarme 

pa vestir santos 

Búscame un novio 

y que me case a escape 

don José Arroyo. 

Fray Sebastián de Villaviciosa 

Escrito por Por Fray Sebastián de Villaviciosa / Revista ROCIO / marzo 1962 

FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/18483-camino-del-rocio 

https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/18483-camino-del-rocio
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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 Secretaría. 
Todos los viernes de 20:00 a 21:30 horas. 

7.4.1 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 

7.5.1 Página web   http://rociolaestrella.org/ 
Para poder acceder  a través de la página web podéis dar un correo electrónico a la vocalía de 

Comunicación para que os lleguen las noticias y actos  que tenga la Hermandad. Solo están 

llegando las noticias a los hermanos que han dejado un correo electrónico, interesados llamar 

a José Luis Esteban (630.072.789) 

http://rociolaestrella.org/
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7.6.1 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.  

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. 

7.7.1 Triduo y Santa Misa de Pentecostés ROCÍO 

DE ESPERANZA 2021 
 

PRIMER DÍA DE TRIDUO DE LA HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO LA ESTRELLA DE MADRID 

El viernes, 7 de mayo, a las 19:30h en la Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad,  tuvo 
lugar el primer día de Triduo que se consagra en Honor de la Virgen del Rocío por la 
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío la Estrella de Madrid  con motivo del Rocío de 
Esperanza 2021, la Novena y la Santa Misa fue transmitida en directo por las redes 
sociales de la Hermandad. 

Al inicio se celebró el IX día de Novena que la Hermandad dedica a su Titular, la Virgen del 
Rocío. La Santa Misa fue celebrada por nuestro Consiliario, Rvdo. P.  D. Enrique Pérez 
Bañón, era el décimo aniversario de su ordenación como sacerdote, pronunció una 
homilía con frases preciosas que todos las que las escucharon sintieron  que les llegaba 

a su interior. Que Jesús es el que elige a sus discípulos, uno no es rociero por 
casualidad, es porque su Madre nos ha elegido, cada uno 
tiene su momento, lo importante es escuchar la llamada de 
Jesús o de la Virgen. Otro aspecto de su homilía dijo que 
los cristianos no hablamos de los muertos si no de 
difuntos y los ponemos presentes en la Eucaristía. También 
dijo que la Hermandad le ha dado alegría y el respeto 
mutuo entre los hermanos porque tienen amistad entre 
todos ellos y eso es un regalo que Dios   les ha dado, al final 
recordó que era el día en que la Hermandad recuerda a los 

difuntos y cada uno de los hermanos recordará a los suyos con cariño y amor. 

El Coro de la Hermandad, “Camino y Rocío”, entonó canciones un poco tristes, pero preciosas, porque en 
este primer día de Triduo se recordaba a todos los difuntos de la Hermandad. 
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SEGUNDO DÍA DE TRIDUO Y PREGÓN DE LA HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO LA ESTRELLA 
DE MADRID 

El sábado, 8 de mayo a las 19:30 h. en la iglesia de Ntra. Sra. de la Piedad, tuvo lugar el segundo día de 
Triduo y pregón que se consagra en Honor de la Virgen del Rocío por la Hermandad de Nuestra Señora 
del Rocío la Estrella de Madrid  con motivo del Rocío de Esperanza 2021, la Santa Misa y pregón fueron 
transmitidos en directo por las redes sociales de la Hermandad. 

El sábado, día 8 de mayo, segundo día de Triduo, la Santa Misa fue celebrada por el 
Vicario Parroquial, Rvdo. P. D. Manuel María Sánchez García Loigorri., concelebrada 
por el Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima, Rvdo. P. D. Jorge 
González Muñoz. En su homilía, nos dijo que miro al Simpecado por la mañana 
preguntándole que como sería su homilía en la Santa Misa y le contestó que la 
predicación saldría sola. Siguió diciendo que lo pone en el evangelio que Jesús es 
el que elige a su rebaño, nos dirigió a los hermanos de la Hermandad una serie de 
preguntas que debíamos  hacernos para  saber que necesitamos a Jesús, a la 
Virgen, a la Hermandad y a la Iglesia. La Virgen nos dice que debemos volver a la 
Iglesia, que  debemos estar en paz con nuestros hermanos, que debemos seguir 

entregando el amor a todos los demás, a la Virgen y al Señor,  les  damos las gracias a D. Manuel , por sus 
bonitas palabras 

Agradecemos a la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Toledo, Hermandad Ntra. Sra. del Rocío de   
Móstoles, Hermandad Ntra. Sra. del Rocío de Pozuelo, Hermandad Ntra. Sra. del Rocío de Bruselas, 
Hermandad Ntra. Sra. del Rocío de Alcalá de Henares, Hermandad Ntra. Sra. del Rocío de Moratalaz-
Madrid, Hermandad Ntra. Sra. del Rocío de Hortaleza y Asociación Brisa Rociera, su compañía y su cariño 
en este día de Triduo, también a todos los que han pedido con sus rezos que todo saliera bien en este 
gran día que es para la Hermandad. 

Esta Hermandad tuvo el honor que la Virgen del Rocío le pidiera al Señor, que 
proporcionara un grandísimo discurso de preparación para este Rocío de 
Esperanza a esta  Hermandad de la Estrella, el Señor colocó en el camino de 
Hermandad a una familia rociera por los cuatro costados, Marta hizo la 
presentación del Pregonero, fue excelente su presentación, como Pregonero el 
Señor decidió que fuera Cesar, gran conocedor del Rocío y amigo de la Virgen 
Marismeña, al escucharlos volaron los presentes hasta esa tierra onubense que 
posee un gran Santuario para que more la Pastora Almonteña, los presentes se 
acordaron de cuando se postran antes sus plantas y se agarran a su reja por ser 
católicos y romeros. 

El pregonero, D. Cesar Sánchez Ruiz, es presidente honorifico de La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío 
de las Rozas de Madrid y como es habitual la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid 
también le concedió entrar en su cuadro de honor, y que junto a su presentadora, Dña. Marta Santos 
Sánchez, nos trasladaron hasta las arenas de esa Aldea de Almonte, donde en el siglo XIII El rey Alfonso 
X el Sabio, mando construir una Ermita, para que se resguardara una imagen de  la Virgen de las Rocinas. 
No renuncies nunca a  vuestra alegría y no dejéis de contar como juglares vuestros conocimientos y 
vuestro sentimiento rociero, para los que atendíamos vuestra oratoria sentíamos un regocijo que Dios 
nos ha otorgado. 

¡¡¡¡Oleeeee, Oleeeee y Oleeeee!!!!! 

Comenzó el acto tocando los tamborileros. De sus flautas y 
tamboriles se escuchaba la Salve del Olé. A continuación subió al 
atril el Secretario de la Hermandad, D. Antonio Ropa Mañas empezó 
el acto del pregón dando paso a la imposición de medallas por parte 
de nuestro Presidente al Rvdo. P. D. Jorge González Muñoz,  a la 
presentadora, Dña. Marta Santos 
Sánchez. Todo un orgullo poder 
disfrutaros junto a los hermanos de 

la Hermandad de la Estrella, la comunidad parroquial y todas las 
Hermandades y Cofradías que nos acompañaron. 

Comenzó la presentación del pregonero por  Dña. Marta Santos Sánchez, 
ella fue cómplice de lo que en la Iglesia aconteció, su argumento empezó 
recordando el no poder ir a ver a la Blanca Paloma por esta maldita 
pandemia, nos refirió como comenzó a vivir el Rocío Cesar, saliendo en 
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barcaza desde Sanlúcar de Barrameda, como se hizo cofrade porque siente la Semana Santa, como 
respeta a su Hermandad de las Rozas, las presentaciones y pregones realizados por diferentes sitios de 
España, que siente cuando habla de la Hermandad de la Estrella, esas frases  realzaron  el pregón. Santa 
María de las Rocinas conoce muy bien el amor que siente por Ella esta gran rociera, las bonitas y alegres 
frases que sonaban en los oídos de los presentes eran flores que ella tiraba a la Virgen y encandilaba a 
todos que las oían. Todo lo que conto es un pequeño resumen de la vida rociera que ha llevado el 
pregonero.  Gracias Marta  por esta presentación se notaba que le conoces, sobre todo cuando cruzabais 
las miradas y había complicidad en ellas, ella estaba emocionaba, pero estaba en el ambón muy segura y 
serena, sus pensamientos eran claros, todo salía de su amor al Pastorcito Divino y a su Madre, ese amor 
lo comprendían y sentían todos los que la escucharon. 

Todos los presentes estaban esperando el gran momento de la noche, como esperaban 
lo que había pedido la Virgen del Rocío a su Señor lo había concedido, estaba ya 
subiendo al atril Cesar con un presente escrito, era lo que en ambiente rociero se llama 
pregón. Se notó que los ángeles que están junto a la Virgen Marismeña escribieron los 
folios que el pregonero leía, en esas frases se vio de entrada la preocupación que la 
Virgen tiene  por esta pandemia y que Ella pide al Señor que termine lo antes posible, 
después salieron de la voz del pregonero los benditos piropos que todos los rocieros 
realizan a la Santa Madre, hay se notó el cariño, amor y respeto que Cesar tiene hacia 
su querida Virgen del Rocío. El coro entonó la canción de “a veces me pregunto por 
qué soy rociero”” y el magnífico pregón siguió el orador agradeciendo a autoridades 

eclesiásticas, Hermandades, familiares y amigos el estar arropado en este día tan especial parar todo 
pregonero. Los tamborileros tocaron para dar entrada a todas las frases musicales que relataron como es 
la amistad que une al pregonero con la Hermandad de la Estrella, esos poemas contaban las convivencias 
en Hermandad que Cesar ha vivido con todos sus hermanos; fueron fantásticos instantes, son vivencias 
que los hermanos de la Estrella siempre recuerdan.  Los ángeles le recordaron  en grandes versos los 
caminos que ha realizado con la Hermandad Madrina de Trigueros y su ahijada la Hermandad de la 
Estrella y como ha sentido su fe cristiana y rociero durante estos días de Romería. Nos describió la salida 
del pueblo de Trigueros, sus paradas, sus sesteos, su parada para dormitar en el camino, su llegada por 
el camino de los Llanos, para finalmente presentarse lleno de churretes antes las plantas de la Señora 
Almonteña, las convivencia con todos los hermanos, la presentación, su Santa Misa de Romeros, el 
Rosario y la traca final la llegada del Simpecado de Hermandad Matriz de Almonte y el salto de la reja para 
sacar a la Virgen Marismeña para que visite a todas las Hermandades, refiriendo en especial cuando se le 
acerca el Simpecado de la Hermandad de Trigueros donde sus poemas se magnificaron todavía mucho 
más. Que cariño ha cogido el pregonero al pueblo de Trigueros. Todo este gran pregón terminó 
ensalzando al Pastorcito Divino y a su Madre, Santa María del Rocío, que por su belleza se llevó un 
merecidísimo gran aplauso, todo fue un gran rezo que se escuchó como un celestial canto dentro de la 
Iglesia de la Piedad. 

No sabemos poner frases tan bonitas como vosotros para agradeceros lo que bien que lo habéis hecho 
en este acto. Los hermanos os dan las gracias y estaréis siempre en sus oraciones que recitan a su 
venerada Virgen del Rocío y su Hijo, el Pastorcito Divino, porque sois unos grandes amigos rocieros. La 
Virgen del Rocío os ha escogido para que despleguéis la fe cristiana y mariana por todo el mundo, para 
que toda la gente pueda percibir y captar lo que se sintió alado de nuestro bendito y venerado 
Simpecado. 

No se pudo celebrar todo lo acontecido en una convivencia rociera por las restricciones que hay en la 
villa de Madrid. 
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TERCER DÍA DE TRIDUO DE LA HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO LA ESTRELLA DE MADRID 

El domingo, 9 de mayo a las 13:00 h. en la Iglesia de Ntra. Sra. de la Piedad, tuvo lugar el 
tercer día de Triduo que se consagra en Honor de la Virgen del Rocío por la Hermandad 
de Nuestra Señora del Rocío la Estrella de Madrid  con motivo del Rocío de Esperanza 
2021, la Santa Misa fue transmitida en directo por las redes sociales de la Hermandad. 

El domingo, día 9 de mayo,  tercer día de Triduo, no pudo salir nuestra carreta porta-
Simpecado, porque no había procesión por las calles del barrio de Vallecas. La Santa 
Misa comenzó con los cantos del coro, que bonito quedaron los acordes que sonaron. 
La Eucaristía  fue oficiada por el Consiliario de la Hermandad, Rvdo. P. D. Enrique Pérez 
Bañón. Sus palabras se refirieron al Evangelio dominical que era el mismo del viernes y 
el sábado. Empezó comentando que tenía serias dificultades para realizar  la homilía, 

porque la predicación del Rvdo. P. D. Manuel y magnifico pregón que se dio el día anterior era difícil hacer 
una buena oratoria.  Tenía que repetir parte de lo dicho el viernes, pero también se refirió también a las 
lecturas anteriores al Evangelio. En la homilía, se refirió a que no había camino pero si un Rocío de 

Esperanza, donde se debe seguir recordando los momentos vividos y que las amistades 
no solo son en el camino del Rocío, deben de ser en el camino de vida, que sepamos 
mantener a los hermanos durante todo lo vivido, porque el Señor nos da su amistad 
durante toda nuestra vida. Hay hechos muy portentosos que el Señor realiza en  cada 
uno de nosotros y debemos siempre recordar, como la tradición rociera transforma 
nuestra existencia para darnos a los demás. Terminamos este Triduo para este 
Pentecostés diferente que la Hermandad va a celebrar, para llegar hasta el Pastorcito 
Divino y su Madre, en la advocación de la Virgen Marismeña, sin poder llegar a su 
Ermita. 

Muchas gracias D. Enrique, por estos momentos junto a los hermanos de esta Hermandad, primero en las 
dos Santas Misas donde nos predicó con grandes sermones y después hablando a las personas que se le 
acercaban, se nota su humildad y llaneza que siempre tiene un cristiano, por ello esta Hermandad está 
muy agradecida por su dirección eclesiástica. 

Los asistentes no pudieron realizar la convivencia por las restricciones que existen por la pandemia del 
COVID19. 

Gracias a todos por acompañarnos, que Dios os bendiga y la Virgen os acompañe y os guie. 

¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!!!  
¡¡¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO!!! 
¡¡¡ QUE VIVA LA MADRE DE DIOS!! 

 

SANTA MISA DE PENTECOSTÉS LA HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO LA ESTRELLA DE 
MADRID 

El domingo, 23 de mayo a las 13:00 h. en la Iglesia de Ntra. Sra. de la Piedad, tuvo lugar la Santa Misa de 
Rocío de Esperanza que se consagra en Honor de la Virgen del Rocío por la Hermandad de Nuestra 

Señora del Rocío la Estrella de Madrid  con motivo de la fiesta de grande de Pentecostés, 
la Eucaristía fue transmitida en directo por las redes sociales de la Hermandad. 

El domingo, día 23 de mayo,  fiesta de Pentecostés, al no poder la Hermandad estar en la 
aldea del Rocío celebrando la Santa Misa de Romeros, como pidió la Pontificia, Real e 
Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, que se celebraran las 
Hermandades una Misa en sus Sedes Canónicas y así lo decidió la Junta de Gobierno de 
la Hermandad. La Santa Misa comenzó con los cantos del coro, que bonito quedaron los 
acordes que sonaron. La Eucaristía  fue oficiada por el Consiliario de la Hermandad, Rvdo. 
P. D. Enrique Pérez Bañón. Sus primeras palabras se refirieron título de este año Rocío de 
Esperanza, la esperanza que nos trae el Señor a través de la vacunaciones o la caída  de 

caos de contagio, pero también está lo contrario habiendo todavía defunciones, lo que nunca debemos de 
perder la esperanza y dar gracias a Dios y eso se lo hacemos  a través de la Blanca Paloma, Ella intercede 
por nosotros ante Dios para que derrame sobre nosotros el Espíritu Santo en un nuevo Pentecostés, este 
lo celebramos el día de Pentecostés pero como dice la Salve de la Hermandad es como si estuviéramos 
allí, siempre teniendo la esperanza de poder otra vez llegar a celebrarlo en la Aldea del Rocío. Nosotros le 
pedimos al Señor muchas cosas a través de  Virgen María y dentro de la Iglesia Universal, todos los 
cristianos hablamos diferentes lenguas pero nos entendemos, unos hablamos en las parroquias, otros en 
las Hermandades, etc. El Señor llega a nosotros de muy diferentes formas, Él sabe tocar lo más profundo 
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del corazón, sabe tocar nuestras emociones, para poder llegar a comprender lo que 
debemos hacer en el  camino de esperanza para poder llegar a verle junto a la Virgen 
del Rocío como otros hermanos que ya  han llegado a la Marisma Eternas y disfrutan 
con Ella en ese Paraíso Celestial. 

La Eucaristía terminó como en la Santa Misa de Romeros, con la Salve del Olé y 
después la canción de Virgen del Rocío no es obra humana, que entonaron 
perfectamente los componentes del coro “Camino y Rocío”. Se realizó al final una 
foto con la mayoría de los presentes junto al Simpecado. 

La Junta de Gobierno está muy agradecida a todos los 
participantes y a los que siguieron los actos por las redes sociales de la Hermandad, en 
especial a nuestro Consiliario, D. Enrique Pérez Bañon,  al Vicario Parroquial,  Rvdo. P. 
D., Rvdo. P. D. Manuel María Sánchez García Loigorri., al Párroco de la Parroquia de 
Nuestra Señora de Fátima, Rvdo. P. D. Jorge González Muñoz, al Pregonero, D. César 
Sánchez Ruiz, a Presentadora del Pregonero Dña. Marta Santos Sánchez, a los grandes 
tamborileros, al coro de la Hermandad, “Camino y Rocío” y a las Hermandades que nos 
han acompañado en algunos actos del Triduo. A todos muchas gracias por los 
momentos que habéis hecho posibles los hermanos de esta Hermandad, primero en las 
Santas Misas donde se predicó con grandes sermones y después en el gran pregón, a 

los hermanos de esta Hermandad se les nota su humildad y llaneza que siempre tiene un cristiano, por 
ello la Junta de Gobierno Hermandad está muy agradecida. 

Los asistentes no pudieron realizar la convivencia por las restricciones que existen por la pandemia del 
COVID19. 

Gracias a todos por acompañarnos, que Dios os bendiga y la Virgen os acompañe y os guie. 

¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!!!  
¡¡¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO!!! 
¡¡¡ QUE VIVA LA MADRE DE DIOS!! 

7.8.1 Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia y de 

Ntra. Sra. de la Piedad 
El día 15 de junio comienza el horario de verano en la parroquia de Ntra. Sra. 

de la Misericordia y de Ntra. Sra. de la Piedad. La Misa por la tarde pasa a 

celebrarse a las 8 y la capilla se cerrará al mediodía a la 1 y por la tarde 

estará abierta de 6 a 9. Por lo demás todo igual que durante el curso.  

 

 

7.9.1 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.  
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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.  

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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8. LECTURAS DEL XI DOMINGO 

TIEMPO ORDINARIO 
Domingo, 13 de junio de 2021 

Primera lectura 

Lectura del Profeta Ezequiel (17,22-24) 
Esto dice el Señor Dios: «Arrancaré una rama del alto cedro y la plantaré. De sus ramas más 

altas arrancaré una tierna y la plantaré en la cima de un monte elevado; la plantaré en la 

montaña más alta de Israel; para que eche brotes y dé fruto y se haga un cedro noble. 

Anidarán en él aves de toda pluma, anidarán al abrigo de sus ramas. Y todos los árboles 

silvestres sabrán que yo soy el Señor, que humilla los árboles altos y ensalza los árboles 

humildes, que seca los árboles lozanos y hace florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he 

dicho y lo haré.» 

 

Palabra de Dios 

Salmo 

Sal 91,2-3.13-14.15-16 

Es bueno darte gracias, Señor 

Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana 

tu misericordia y de noche tu fidelidad.  

Es bueno darte gracias, Señor 

El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano; 

plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios.  

Es bueno darte gracias, Señor 

En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es 

justo, que en mi Roca no existe la maldad.  

Es bueno darte gracias, Señor 

Segunda lectura 

Lectura de la segunda carta de san Pablo a los Corintios (5,6-10) 

Siempre tenemos confianza, aunque sabemos que, mientras vivimos en el cuerpo, estamos 

desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos, pues, 

llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso 

procuramos agradarle, en el destierro o en la patria. Porque todos tendremos que comparecer 

ante el tribunal de Cristo, para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta 

vida. 

Palabra de Dios 
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Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (4,26-34) 
En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: «El Reino de Dios se parece a lo que sucede cuando 

un hombre siembra la semilla en la tierra: que pasan las noches y los días, y sin que él sepa 

cómo, la semilla germina y crece; y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto: primero los 

tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los 

granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha.» 

Les dijo también: « ¿Con qué compararemos el Reino de Dios? ¿Con qué parábola lo 

podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más 

pequeña de las semillas; pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los 

arbustos y echa ramas tan grandes, que los pájaros pueden anidar a su sombra.» 

Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con 

lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas; pero a sus discípulos les 

explicaba todo en privado. 

Palabra de Dios 

9. FELICIDADES A TODOS LO 

HERMANOS QUE CUMPLEN AÑOS 

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

Rocío Delgado Sáez  (06) 

José Ayllón Aparicio  (08) 

Rosa Arroyo Franco  (08) 

Mª Antonia García Flordelis  (11) 

Sofía Pérez Ocaña  (12) 

María Canelo Díaz  (13) 

Manuel Calero Sáez  (14) 

Antonio Martin Moreno  (14) 

Rosa Moreno García  (16) 

Serafina Pichardo Ruiz  (18) 

José Luis Esteban Casado  (19) 

Raquel Velázquez Maestro-Muñoz  (19) 

Gabriela Atero Torres  (21) 

Teresa Romero Delgado  (25) 

Cristina Ramírez Raposa  (27) 

Antonio Ropa Rodríguez  (28) 

Mª Rosa Herrero del Rio  (28) 

Mª José Moreno Domínguez  (29) 

Arturo Pérez Ocaña  (30) 

Andrea Saiz Hernández  (31) 

Frco. Javier Sánchez Doello  (31) 
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10. FELICIDADES A TODOS LO 

HERMANOS QUE CUMPLEN AÑOS 

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

Pilar Ruiz-Valdepeñas Arenas  (03) 

Consolación Sáez Sánchez  (04) 

Gema Úbeda Moreno  (05) 

Manuela Martínez del Ámbar  (07) 

Teresa Soriano Castro  (08) 

Álvaro Alonso Galán  (08) 

Mónica Gómez Montero  (10) 

Antonio Fernández Gan  (12) 

Álvaro Méndez Ocaña  (12) 

Elena Miguel Gómez  (13) 

Almudena García López  (14) 

Paloma Montes Hernández  (14) 

Carmen Paniagua González-Pasada  (15) 

Lucia Aparicio Peláez  (19) 

Lucas Postigo Romero  (22) 

Rvd. P. D. Manuel Sánchez  (23) 

Mª Isabel García González  (25) 

Sandra González Gonzalo  (26) 

Aránzazu Romero Balboa  (27) 

Antonio José Ropa Mañas  (28) 

Alba González García  (30) 

Ana María León Carralafuente  (30) 
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11. FELICIDADES A TODOS LO 

HERMANOS QUE CUMPLEN AÑOS 

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

 

Gabriel Lora Gómez  (01) 

María de los Mozos Duque  (04) 

Cristina Gómez Sánchez  (05) 

Luisa Gómez Cuevas  (14) 

Mª Asunción de la Nieves Jiménez  (14) 

Sofía Espinosa Oliva  (15) 

Rosa Mª Sánchez Pellitero  (16) 

Mª Dolores Santiago Villarejo  (18) 

Pedro Cardaba Rodríguez  (18) 

Mª Nieves Larrea Polonio  (23) 

José Arredondo Aparicio  (23) 

Dolores Atero González  (29) 

Guillermo Ropa de Lucas  (29) 
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12. SALVE HERMANDAD NTRA. SRA. 

DEL ROCÍO LA ESTRELLA. 
 

DIOS TE SALVE ROCÍO, REINA ALMONTEÑA 

OY 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. 


