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1. SALUDO DEL PRESIDENTE.  
La paz del Señor este con todos vosotros, hermanos todos en la Virgen 

del Rocío y su Amado Hijo, el Pastorcito Divino. 

Como plasmar en palabras lo que mi corazón sintió en este intenso fin de 

semana de Peregrinación Extraordinaria a la Aldea del Rocío, junto a 

todos mis hermanos de nuestra querida Hermandad del Rocío la Estrella 

de Madrid, la que tengo el honor de presidir. 

¿Cómo se escribe un pensamiento cuando siente más de lo que uno 

piensa y no sé por dónde empezar?...... ¿Cómo se expresa lo que uno vive 

si las circunstancias le superan?...... ¿Cómo uno cuenta lo que tantos 

hermanos quisieron sentir, y seguro explicarían mejor que un servidor, 

cuando nuestro Simpecado estuvo frente a Ella y fue espejo de su mirada 

y testigo de su presencia? ..... ¿Cómo no pensar y llevar en tu oración y 

en tu recuerdo a tantos hermanos que desearon ver lo que nuestros ojos 

vieron? 

A ellos me dirijo ahora, a los que viven en las Marismas del Cielo, a todos 

ellos le debíamos el legado que dejaron en nosotros, gracias a su 

esfuerzo que aún sigue latiendo, más vivo que nunca en la historia de nuestra Hermandad, 

tenemos que aplaudir y nunca olvidar su trabajo y entrega y dar gracias porque no fue en 

vano y la recompensa siempre llega. Hemos de sentirnos dichosos porque nuestros ojos 

vieron y hemos de ser testigos de lo que nos aconteció, que muchos no esperábamos, pero 

ocurrió. 

No olvidéis nunca y abogar por ello, que si esto se hizo realidad es porque hubo hermanos 

que lucharon y anhelaron lo que nosotros tuvimos la suerte de ver, sentir y vivir.  

Ya me expresé, el viernes de Peregrinación previo al rezo de la Salve, cuando dije; Por los 

que nos faltan, por los que estamos, por los que aún están por llegar, por los que no han 

podido venir por enfermedad u otras circunstancias, en definitiva, por todos los que han 

decidido compartir su fe en Hermandad, de una forma o de otra. 

Y para mi algo importante que a veces obviamos como algo más.... Por todos los llevamos 

nuestra medalla, la de todos, la que nos representa, no es una joya cualquiera que me quito 

y que me pongo, ni algo que exhibir en el pecho sin saber que no solo habla de uno, sino de 

todos, es nuestra insignia de culto, la que nos identifica como hermanos de La Estrella, es 

nuestra imaginaria bandera para expresar que somos cristianos, marianos y rocieros, 

llevarla con dignidad porque, aunque os parezcan iguales, cada una tiene su verdad y cada 

una hace su camino, con el fin y espero que así sea, de llegar un día del brazo de Santa 

María, en su advocación del Rocío, a ver el rostro de Dios en esta vida o en la prometida. 

Una reflexión del P.D. Nicolás Schwizer reza así: “Queridos hermanos, María es la tierra de 

encuentro con Cristo. Todo el amor que le regalamos a la Santísima Virgen, Ella lo lleva hacia 

el Señor. Y así nuestro amor encuentra, por medio de María, el camino más fácil, más corto, 

más seguro y más fecundo hacia Jesucristo y Dios. (Catholic.net) 

Dice la escritura “El que tenga oídos que oiga” yo solo corto y pego lo que no se expresar, 

pero sí creo y porque así me dicta mi fe... lo que he escrito, del P. D. Nicolás lo suscribo y 

para mi es una verdad como un templo y porque esas palabras no hablan de cuentos.  

Cambiando un poco de prisma y dando voz a comentarios que me llegaron de hermanos, que 

no son pocos, puedo hasta decir que la Peregrinación fue fructífera, que después de tanta 

oscuridad de pandemia y de ostracismo hay otro horizonte en manos de María. No puedo 

estar más agradecido a Dios por esto y es una bendición que lo hayáis vivido con fe, con 

alegría y pensando que nada murió entre tanta oscuridad, que desde el servir y la entrega, 

todos somos capaces de llevar una Estrella hasta donde Dios quiera, a través de La Blanca 

Paloma Almonteña. 

Disculpas si en algo y hablo a través de la Junta de Gobierno, falló y no estuvo a bien según 

vuestras expectativas, os pediría que esos motivos lo expresarais con toda confianza a dicha 

Junta de Gobierno para poder valorarlos e intentar subsanarlos para próximas convivencias 

y que no vuelvan a ocurrir, en beneficio de todos. 

Aún con la retina en lo vivido, que vivirá siempre en mí, hemos de cambiar el chip y mirar a 

futuro, el nacimiento del Salvador, la Navidad, el fin de año y la Epifanía del Señor están a la 
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vuelta de la esquina, como tantas veces esto es un no parar y debemos trabajar desde la 

Junta de Gobierno, esperamos que todo esté preparado para dichas fechas y que todos 

podamos vivir una Navidad en paz, amor y fraternidad. En fechas próximas daremos 

comunicado de los actos a celebrar en Navidad, con la confianza que sean del agrado 

máximo de todos y podamos volver a vivir una convivencia llena de alegría de la mano de la 

Reina de las Marismas y en comunión con el Hijo del Padre, Emmanuel, en hebreo 

significa :“Dios con nosotros” (Mt. 1-23) 

Saludos a todos hermanos en el Rocío. Nos vemos pronto. Sigamos sumando en una misma 

fe. Dios os bendiga. 

 

Enrique Javier Úbeda Moreno 

Presidente de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío la Estrella de Madrid 

 

2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. 
Que el amor de Dios reine en vuestros corazones para que podáis vivir  la 

vida unidos al Divino Pastorcito y la Santísima Virgen. 

Con los recuerdos de mi última estancia en la aldea de Nuestra Señora, 

escribo este artículo y descubro que la vida me ha regalado ir dos veces a 

esas arenas tan especiales y a las que  tantos hermanos rocieros 

peregrinaron, peregrinan y peregrinarán para encontrarse con Dios y su 

Madre Divina.  

  Las dos veces, el año pasado y este, las dos veces distintas, son parte ya 

de mi vida y de lo vivido. Es bueno dar gracias a Dios por la convivencia 

de esos días, por las comidas, las oraciones, el rosario caminando con el 

simpecado y la primera Eucaristía mía en la Aldea de la Virgen. Vendrán 

más Eucaristías, pero la primera ya quedo escrita con la gente que estuve 

allí y así también se va escribiendo el amor al Divino Pastorcito en nuestro corazón, oración 

a oración, peregrinación a peregrinación, sabatina a sabatina, año a año, el amor a la Blanca 

Paloma y al Divino Niño van creciendo, en profundidad, en devoción, en intensidad, en 

sentimientos, en cercanía, en conocimiento, en fe… 

Sólo Dios sabe lo que nos da cada vez que salimos de nuestra casa y hacemos el esfuerzo de 

peregrinar a las marismas de la Virgen y como ella enriquece nuestra fe y nuestro amor al 

Pastorcito de nuestra alma que vino a nuestro encuentro para llevarnos al cielo. 

Cada uno sabe cuántos rocíos lleva escritos en su vida y cómo con los años los sentimientos 

han ido creciendo hasta admirarnos de nuestro amor al divino pastorcito y la divina pastora, 

como los rocíos nos han ido cambiando y la vida nos irá diciendo cuantas veces más 

peregrinaremos a aquellas arenas que nos llaman a ser rocieros. 

La vida es un camino por el que van pasando los años, las experiencias y cada Navidad viene 

precedida de un Adviento y cada año es distinto y cada Adviento  es distinto….y cada 

Adviento lo dibujamos nosotros con nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros 

gustos, nuestros valores, nuestra fe…Cada Adviento es una oportunidad única para dejarnos 

sorprender por el Espíritu de Dios que lo hace todo nuevo, que lo quiere hacer todo siempre 

nuevo. Es el Divino Pastorcito el que nos quiere guiar por caminos nuevos, por experiencias 

nuevas, alimentar nuestra fe, con verdes pastos. 

 El Adviento es un tiempo de espera, ¿qué esperamos este adviento?... de la respuesta a esta 

pregunta “Así será también la venida del Hijo del hombre “nos dice la Palabra de Dios, nos 

dice Dios, nuestro Divino Pastorcito, nuestra querida Virgen rociera. Dios viene siempre a 

nuestras vidas a sorprendernos y nos pide “…velad, porque no sabéis qué día llegará vuestro 

Señor”. 

No sabéis el día, ni la hora en que vendrá nuestro Dios, no sabemos cuándo será y tampoco 

sabemos qué pasará este Adviento, pero si lo esperamos, si lo creemos veremos la gloria de 

Dios. 

Palabras que vienen del cielo, que vienen a nosotros y se meten en lo más profundo de 

nosotros si las creemos, si la fe nos las repite una y otra vez, hasta que las hacemos vida. 

Dios viene, su Espíritu Santo viene a nosotros, la Virgen del Rocío viene, Jesús viene y lo que 

nos pide es que estemos atentos, estemos en vela para reconocerle. La palabra de Dios no 
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pasa y lo que le sucedió a muchos judíos sigue pasando hoy, Jesús, el Divino Pastorcito 

viene de muchas formas a nuestra vida, pero no lo reconocemos, abrirnos a los caminos de 

Dios, al misterio de Dios, que viene en una Eucaristía, en una oración en lo secreto, en un 

perdonar a un hermano, en una confesión, en un pensamiento, en una obra de misericordia, 

en una limosna, no sabéis cómo viene, ni cuándo viene, repetir y creer las palabras de 

nuestro Pastorcito Dios “estad preparados; porque a la hora en que menos penséis, vendrá 

el Hijo del hombre”. La Hermandad nos ayuda a estar preparados para acoger a Jesús, para 

esperar a Jesús, para amar a Jesús, para conocerle y lo mismo con la Blanca Paloma.  

Que este tiempo de Adviento sea un esperar al Salvador, a nuestro Señor, al Divino 

Pastorcito, un avivar la fe, para reconocerlo, para estar preparados para cuando llegue, que 

la Virgen Marismeña nos ayude a esperar la venida de Dios a nuestra vida. 

 

Rvdo. P. Felipe Rosario Bruno. 

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

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. 
Lo que debe cumplir un Presidente de una Hermandad del Rocío 

 

Según la Normativa diocesana, para ser miembros de la Junta directiva se requiere, además 

de las cualidades y condiciones generales de hermano y de las que señalen los Estatutos, las 

siguientes: 

1. Encontrarse en plena comunión eclesial, y distinguirse por su vida cristiana personal, 

familiar y social, así como por su vocación apostólica. 

2. Residir en un lugar desde el que le sea posible cumplir con la misión del respectivo 

oficio. 

3. Tener dieciocho años cumplidos. 

4. Seguir los programas de formación cristiana organizados por las Juntas Mayores, por 

la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte 

o por el Secretariado Diocesano de Cofradías-Hermandades. 

Además: 

 Para ser elegido por la Asamblea general como Presidente de una Hermandad, se 

requiere que no ostente un cargo público en otra Asociación. 

 Quien ostente algún cargo de dirección en cualquier partido o asociación política, no 

podrá presentarse a la elección de Presidente. 

 Quien se encuentre en situación de: matrimonio a prueba, uniones libres de hecho, 

católicos unidos por mero matrimonio civil y católicos divorciados que se han vuelto a 

unir civilmente con otra persona; no pueden ser elegidos como Presidentes. 

 Quien públicamente rechace la fe católica o se aparte de la comunión eclesiástica, o se 

encuentre incurso en una excomunión impuesta o declarada (cf. CIC c. 316 §1), no 

mailto:hermandad@rociolaestrella.org
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puede ser miembro de la Cofradía/Hermandad y, por tanto, no puede ejercer ningún 

cargo en la misma 

"El Presidente de una Hermandad no puede hacer lo que quiera o crea. Es un puesto 

más, que se debe a sus hermanos" 

Aquí se dejan unas preguntas que se debe hacer quien quiera presentarse  a 

Presidente de una Asociación Pública de Fieles, también veis mis pequeñas 
respuestas que yo realizaría. 

¿Cuál debe ser el papel de un Presidente de una Hermandad? 

Es un gestor de recursos. Tantos materiales, como humanos. Y variará en función de las 

necesidades de la Hermandad, de si está consolidada en el tiempo y la historia o está 

empezando a caminar. En el caso del Presidente de una Hermandad del Rocío, creo que su 

cometido  indispensable debe ser unir a todos los miembros de la Asociación, tiene que 

lograr que todo camine sin mayores preocupaciones en la vida de la Hermandad. Debe 

conservar el Patrimonio y si se puede agrandarlo, es evidente, su deber es también 

estimular a sus hermanos a trabajar en el diario de la Hermandad para enaltecer el nombre y 

la devoción a la titular, La Virgen del Rocío. 

¿Qué debe hacer un Presidente de una Hermandad? 

En la Hermandad rociera el Presidente es un puesto muy exigente, pero también apreciado y 

es un honor serlo. En mi pequeña opinión, que un Presidente que quiera mandar en lugar de 

servir se equivoca de cabo a rabo, porque no estará siendo leal al origen de su cargo. El 

Presidente está para servir a todos los hermanos por igual. Pero no comprendo qué hay de 

ignominioso en servir a Dios y a su bendita Madre. Es más… la Virgen del Rocío es muy 

buena pagadora. 

¿La Presidencia es un poder totalitario? 

La Presidencia es quien mantiene cada día a la Hermandad, y ahí está su honor y dignidad , 

pero a la vez su peligro y amenaza. Estas personas que obtienen este cargo están más 

tiempo en la Hermandad, aparecen los primeros, salen los últimos, aceptan realizar muchos 

trabajos propios de otras vocalías que no son propias de la Presidencia, para eso están 

nombrados los miembros de la Junta de Gobierno. Todo esto no implica tener más 

privilegios, no implica que un Presidente  pueda realizar lo que quiera. Un Presidente es sólo 

un cargo en la Hermandad y tiene sus reglas dentro de los Estatutos de la Asociación, y en 

estos Estatutos está reflejado cual es su  responsabilidad por tener ese cargo. Por tanto 

tiene un compromiso con el hermano Mayor, si existiera, con su Junta de Gobierno y con la 

Asamblea de hermanos. Y el vínculo de unión del Presidente con su hermano Mayor y su 

Junta de Gobierno debe ser muy férreo, y fundamentarse en la confianza recíproca. 

¿Qué satisfacciones tiene del puesto? 

Todo lo que está relacionado con María Santísima del Rocío. La proximidad que tiene un 

Presidente con su Simpecado no lo tienen el resto de hermanos. En este cargo tiene 

vivencias y sentimientos que solo se notan estando en este puesto jerárquico. El  ser 

Presidente es un privilegio. El Presidente vela por sus hermanos dirigiendo a su Junta de 

Gobierno en los preparativos de las peregrinaciones, Santas Misas, actos, etc…, estoy 

convencido que reza dando las gracias al Señor al terminar cada evento que la Hermandad 

realiza. 

¿Qué es lo más complicado? 

Todo el que se presente a Presidente debe saber que es un cargo muy sacrificado, Él es el 

punto de unión de todos los hermanos, hay que tener en cuenta, que el puesto exige una 

presencia física en la vida de la Hermandad, esto es dedicar mucho tiempo a la Asociación, 

esto puede producir desasosiego. Seguro que el puesto genera la sensación que lo realizado 

se podría haber hecho mejor, esto está relacionado con la auto exigencia de cada persona. El 

puesto lleva intrínseco que por mucho que realices, habrá hermanos que no estén 

satisfechos con tu gestión y pensará el Presidente que es lo ha hecho no ha beneficiado del 

todo a la Asociación. 
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¿Ser Presidente tiene una parte vocacional? 

El Presidente debe estar prendado de la Virgen Marismeña, no debe ser más que ningún 

hermanos y ni menos que ninguno de ellos, esto no es una vocación es amor. ´El debe ser 

uno más dentro de la Hermandad, que se quede impasible delante de su Simpecado. Los que 

tienen vocación son el Secretario o el Tesorero o la vocal de Culto porque son trabajos que 

se realizan en la vida laboral y para realizar el trabajo dentro de la Hermandad utilizan los 

conocimientos que les han dado sus trabajos, estos hermanos realizan un trabajo oscuro y 

silencioso, y por supuesto esto no está pagado ni agradecido, ellos están ahí trabajando pero 

después nadie se acuerda de esa labor realizada. 

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 
5 consejos de la Virgen María para vivir el Adviento como nunca 

Aunque estamos a medio camino en el Adviento, aún hay tiempo de reflexionar y ver cómo 

nos estamos preparando para la celebración de la Navidad. Para guiar esta preparación qué 

mejor ejemplo que el de Santa María. Ella, que vivió el primer Adviento, con seguridad tiene 

mucho que decirnos. 

¿Qué hizo la Virgen mientras esperaba el nacimiento de Jesús? 

Con probabilidad siguió su vida con bastante normalidad, pero la Escritura nos cuenta un 

episodio muy significativo: ¡se fue de viaje! En el momento de la Anunciación el Ángel 

Gabriel le dio a conocer que su prima Isabel estaba embarazada. 

Entonces María fue con prontitud desde Nazaret a Judá, en un viaje que le debe haber 

tomado tres o cuatro días. Lucas nos cuenta todo el episodio, y vale la pena leer y releer 

estas páginas del Evangelio para reflexionar sobre cómo vivió la Virgen este tiempo de 

espera. ¿Qué podemos aprender de ella? Muchas cosas, pero se me ocurren cinco que 

quisiera mencionar: 

1. La sensibilidad para lo que no es evidente 

El ángel no le dijo que fuera a visitar a Isabel. Solo le mencionó la 

condición de su prima, pero María entendió que era una 

oportunidad para vivir la caridad. Como Dios, que por lo general no 

nos «manda» pero sí nos pone oportunidades para servir, y deja 

que tomemos la decisión. 

Nunca aplasta, nunca fuerza, pero siempre nos invita al amor y 

permite en nuestras vidas múltiples oportunidades para vivirlo. 

¿No es esa una de las grandes enseñanzas del Adviento? Saber descubrir a Dios donde no es 

evidente. 

2. Corazón dispuesto al servicio 

María, quien acaba de recibir el anuncio de que será la Madre de 

Dios, vive los primeros días de su embarazo… ¡sirviendo! La Madre 

del Señor no pierde de vista lo que es importante, y vivirá desde el 

inicio esas palabras tan profundas que luego dirá su Hijo: «No he 

venido a ser servido sino a servir» (Mt 20,28). 

María, además, presta a su prima Isabel el mejor servicio que uno 

puede hacer por otra persona: llevarle a Jesús. 

3. Vivir en alegría 

¡Qué importante en este tiempo! Cada detalle de la vida de Santa 

María en este tiempo nos habla de la alegría. «¡Feliz la que ha 

creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte 

del Señor!» (Lc 1,45) le dice Isabel, y nos da la razón de su alegría 

y, en realidad, la razón de toda alegría verdadera: creerle a Dios, 

confiar en Él. 

Confiar en sus promesas. ¿Por qué estar alegres? Por lo que nos 
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dice san Pablo: «Estad alegres en el Señor, estad alegres… el Señor está cerca» (Flp 4,4). ¿Y 

cómo Dios está cerca? Está cerca porque nos ama. La cercanía de Dios es una cuestión no de 

espacio ni de tiempo, sino de amor. 

4. Experimentar la sencillez 

Dios hizo la vida mucho más sencilla, pero somos nosotros los que 

nos complicamos. El Adviento curiosamente siempre corre el 

peligro de ser un tiempo contrario a la sencillez por la gran 

tentación de complicarnos con lo 

material, con lo que es bonito pero no esencial. 

La Virgen vive buena parte del Adviento con gran sencillez, incluso 

despojada de la seguridad y tranquilidad de su hogar. A veces 

parece que precisamente en esta época es cuando menos tiempo tenemos, y si nos pasa, nos 

parecemos a quienes le dijeron a José y María que no tenían espacio para ellos al pedir 

posada. 

En Hechos de los Apóstoles se nos cuenta que la primera comunidad vivía: «con alegría y 

sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo». ¿Y 

adivinan el efecto que tenía? «Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día 

se iban salvando» (Hech 2,46-47). 

Quizás pocas cosas tan evangelizadoras en nuestro tiempo como un testimonio de alegría y 

sencillez de corazón. 

5. Leer y meditar la Biblia 

Cuando Santa María responde a Isabel con el Magnificat nos abre 

una ventana a un aspecto muy íntimo de su vida espiritual. 

Sabemos que el Magnificat no es una creación completamente 

original de Santa María, pues se inspira en el Cántico de Ana (1Sam 

2,1-10). 

Sin embargo, nos da a entender que era un pasaje muy querido por 

ella, pues lo tenía en la memoria y en el corazón. ¡Con qué 

profundidad habrá meditado Santa María en ese pasaje! A veces 

uno tiene oraciones que va repitiendo, frases que de un modo u otro revelan lo más 

profundo que tenemos en el corazón. 

Eso vemos en María a través del Magnificat: los temas que en ese momento de su vida tenían 

espacio en su corazón. El Magnificat es una ventana en el corazón de Santa María a los 15 

años, y nos invita a encontrarnos con Dios por medio de la Escritura. 

¡Qué este Adviento también sea una gran oportunidad de esperar junto al amor de María!. 

Escrito por Kenneth Pierce 

 

FUENTE: https://catholic-link.com/consejos-maria-adviento/ 

 

6. NUESTRA IGLESIA 
¿Qué es el Adviento? 

Este tiempo, ¿es sólo una cuenta atrás? 
 

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

parecería algo sin sentido, pero para defender nuestra fe, debemos 

también conocer el porqué de la liturgia católica, es por ello que en esta 

oportunidad publicamos este artículo, que además busca motivarnos a 

vivir más cristianamente estos días previos a la Navidad. 

1. El Adviento, con el que empieza el año litúrgico, es el periodo 

de tiempo comprendido entre el cuarto domingo antes de Navidad y el 

día de Nochebuena. Sus colores litúrgicos son el morado y el rosa. 

En el calendario litúrgico de la Iglesia católica, el primer día del año no es el 1 de 

enero, sino el primer domingo de Adviento. El Adviento es el primer tiempo litúrgico 

del año que comienza cuatro domingos antes de Navidad y termina en Nochebuena. 

https://catholic-link.com/consejos-maria-adviento/


  
 

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

9 

Según el día de la semana en que cae el día de Navidad, el tiempo de Adviento puede 

modificarse ligeramente. 

El morado y el rosa son los dos colores litúrgicos designados para representar el 

tiempo de Adviento. Aparecen en las vestiduras de los sacerdotes, en los velos del 

tabernáculo, en la parte frontal del altar y en la corona de Adviento. El morado se usa 

como símbolo de penitencia y preparación, pero el tercer domingo de Adviento, 

conocido como "Domingo Gaudete", se usa el rosa, que representa la alegría por la 

venida de Jesús. 

El día en que Cristo se hizo hombre para redimir al mundo fue preparado por Dios 

durante siglos. La Iglesia participa y actualiza esta larga preparación en este tiempo 

específico de preparación a la Navidad. La Navidad -el día en el que Cristo nació para la 

redención del mundo- es el día en el que cambió el curso de la historia de la salvación. Santo 

Tomás de Aquino, Doctor de la Iglesia, lo explica de esta manera: "Es evidente que el 

Hijo de Dios tomó nuestra condición y vino a nosotros no por un motivo insignificante 

sino por nuestro bien. Él se vinculó a nosotros, por decirlo de esta manera, tomando 

un cuerpo y un alma humana y naciendo de una Virgen, para poder darnos su 

Divinidad. De esta manera, Él se hizo Hombre para que el hombre se haga Dios" 

(Santo Tomás de Aquino, Las tres grandes oraciones, comentarios sobre la oración del 

Señor, el Ave María y el Credo de los Apóstoles). En el Catecismo podemos leer: "La 

venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso 

prepararlo durante siglos. Ritos y sacrificios, figuras y símbolos de la "Primera 

Alianza"(Hb9,15), todo lo hace converger hacia Cristo; anuncia esta venida por boca 

de los profetas que se suceden en Israel" (Catecismo 522). En el Antiguo Testamento 

aparecen varias proclamaciones de este tipo: "Espere Israel al Señor, porque en él se 

encuentra la misericordia y la redención en abundancia: él redimirá a Israel de todos 

sus pecados." (Sal 130, 7-8). 

Este tiempo de espera y de preparación no se da sólo antes de la Navidad sino que se 

da en cada año litúrgico y también en la actualidad. El Catecismo afirma: "Al celebrar 

anualmente la liturgia de Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías: 

participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador" (Catecismo, 

524). 

2. El Adviento es también un tiempo de preparación para la segunda venida de 
Cristo. Como católicos, creemos que Cristo vendrá de nuevo al final de los tiempos y 

así lo profesamos en el Credo cada domingo: "Y vendrá otra vez con gloria a juzgar a 

vivos y muertos; Y su reino no tendrá fin" (Credo Niceno-constantinopolitano). 

Durante el Adviento nos preparamos para la venida de Cristo en Navidad, pero 

también recordamos que Cristo prometió volver. El Catecismo nos dice: "Celebrando la 

natividad y el martirio del Precursor, la Iglesia se une al deseo de éste: "Es preciso 

que él crezca y yo disminuya" (Jn 3, 30)." (Catecismo 524). 

El Adviento es un tiempo de espera para la segunda venida, así como un 

reconocimiento de que seremos juzgados por Cristo por nuestras acciones y 

decisiones. Por esta razón el Adviento es un tiempo de arrepentimiento; esperamos 

con alegría la venida de Cristo, pero también buscamos el perdón por nuestros 

pecados para poder estar preparados. El Evangelio de Marcos proclama: "Estén 

prevenidos, entonces, porque no saben cuándo llegará el dueño de casa, si al 

atardecer, a medianoche, al canto del gallo o por la mañana. No sea que llegue de 

improviso y los encuentre dormidos." (Mc 13, 35-36). Durante un Ángelus, el Papa 

Benedecito XVI enseñó sobre esta llamada a la vigilancia: "¡Vigilad! Esta es la llamada 

de Jesús en el Evangelio de hoy. No se dirige sólo a sus discípulos sino a todos. 

¡Vigilad! (Mc 13, 37). Es una exhortación saludable que nos recuerda que la vida no 

tiene sólo la dimensión terrena, sino que está proyectada hacia un "más allá", como 

una plantita que germina de la tierra y se abre hacia el cielo. Una plantita pensante, el 

hombre, dotada de libertad y responsabilidad, por lo que cada uno de nosotros será 

llamado a rendir cuentas de cómo ha vivido, de cómo ha utilizado sus propias 

capacidades: si las ha conservado para sí o las ha hecho fructificar también para el 

bien de los hermanos." (Papa Benedicto, Mensaje del Angelus, 27 de noviembre de 

2011).  
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3. Hay muchas maneras prácticas de entrar en el Adviento. Los tiempos litúrgicos 

no existen sólo para la misa de los domingos, sino también para nuestro beneficio 

espiritual diario. Aqui un conjunto de cosas que podemos hacer para entrar en este 

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

o Reza: "Rezar el Rosario todos los días centrándonos en los Misterios Gozosos" o 

"hacer una vigilia ante una clínica abortista con algunos amigos. Puedes salvar 

la vida de algún bebé y tal vez cambiar la mentalidad de alguno de los 

"Herodes" que dirigen las instalaciones". 

o Ayuna: "Hacer un programa de ayuno para Adviento y ser moderado con la 

comida y la bebida en las fiestas de Navidad", o "ver menos la televisión 

durante este tiempo o, por lo menos, ver algunos clásicos de Navidad con la 

familia o los amigos", o "bajar el ritmo de compras". 

o Dónate: "Recupera las obras corporales y espirituales de misericordia y 

realízalas una a una cada semana hasta que llegue la Navidad. Hay mucha 

gente herida que necesita sentir y recibir nuestro amor", o "háblales del 

sacramento de la Penitencia a tus amigos y familia y llévalos a un buen 

sacerdote para que se puedan confesar. ¿Cómo puede superar a eso un simple 

regalo de Navidad?" 

o Actúa: "Compra y lee el libro del Papa Benedicto XVI sobre la infancia de 

Jesús", o "no tires el árbol de Navidad o quites el Belén justo después del 25 de 

diciembre, el tiempo de Navidad no ha hecho más que empezar", o "cumple los 

propósitos de Año Nuevo".  

Estas sugerencias son sólo unas pocas de las muchas maneras que podemos seguir 

para entrar en este tiempo de Adviento. La Iglesia nos ofrece este momento de 

espera para que nos podamos preparar más plenamente para la alegría y la gracia 

que recibimos en Navidad. 

 
Por: Padre John McCloskey | Fuente: Sevicio Católico Hispano 

 

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

 

7. UN PASEO POR LA HISTORIA 
El mirar y el sonreír del hombre viejo 

El artículo de hoy es también histórico. Fue escrito el año 1976 en el ABC por José Montoto y 

hace alusión a la fotografía que se muestra. Nuestro agradecimiento, una vez más, a 

Periódico Rociero y su colaborado, Don Antonio Díaz de la Serna y Carrión, por poner a la  

disposición de Periódico Rociero tan maravillosos recuerdos. 

Al artículo que acerca de la romería del Rocío publicaba el señor Infante Galán en el 

extraordinario de A B C del domingo lo ilustraban unas bellas fotografías de Álvaro García 

Pelayo. Aun cuando todas lindas, una es impresionante de verdad, porque hay en ella la 

expresión de tres momentos, de tres fases, de tres impresiones de unas almas heridas por 

las luces de la fe y el amor. 

La muchacha que ofrece dos velas encendidas al paso de la Virgen tiene expresión de un 

hondo sentimiento de respeto; de una actitud cohibida e impresionada ante la vista de la 

Reina y Señora. 

El muchacho que alarga el brazo ofreciendo su vela tiene expresión de seriedad viril, de 

acatamiento emotivo y sincero, de fe hombruna y robusta. 

¡Y el viejo...! ¡Qué expresión la del viejo! En su semblante resplandece la fe. El viejo “ve” a la 

Virgen. En la imagen ve a la misma Señora tal como está en el cielo; y esta visión del cielo se 

refleja en su cara. 

En su expresión yo veo algo más que un mirar y más que un sonreír. Se ve en él la expresión 

del que contempla lo que no pueden ver ojos humanos. Se ve en su sonreír una oración que 

aflora sin palabras a sus labios ya hundidos por los años. Y se ve en su mirada que “está 

viendo”. 

https://es.catholic.net/op/articulos/34435/qu-es-el-adviento.html#modal
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/20645-el-mirar-y-el-sonreir-del-hombre-viejo
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Lo que el viejo está viendo no lo ven los demás. Lo ve él tan sólo. La Virgen ha querido 

mostrarse a este hijo suyo tal y como Ella es, en premio a aquel mirar hondo y ferviente. 

En el Rocío, ese día, el día en que ese viejo de tan pobre apariencia ha mirado a la Virgen 

con aquella mirada de tan honda emoción y tanta fe, ese día, la Virgen quiso inundar de 

gracia a aquel hijo de ropas tan humildes que con sus manos cruzadas y su mirar tan hondo 

parece que está en duda de pedir o de dar. 

Y en lugar de pedir bienestar y abundancia para él, ha preferido dar, y le ha dado a la Virgen 

la ofrenda de su fe y de su emoción. 

Mientras, Ella le daba, con su gracia, esa serena paz que reina en su semblante de labriego 

andaluz. 

Publicado en Periódico Rociero el 05 noviembre 2022. 

Escrito por José Montoto / ABC / 12 de junio 1976. 

 

FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/20645-el-mirar-y-el-sonreir-del-hombre-viejo 

 

8. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
8.1.1 Romería del Rocío 2023. 

Comunicamos a todos los hermanos, que ya está abierta la inscripción para la Romería del 

Rocío 2023, la cuota de inscripción es de 150,00 €. La Hermandad, pone a disposición de los 

hermanos una forma sencilla para ir pagando el coste de la misma, se pueden hacer 

cómodas aportaciones mensuales de 50,00 €, que podrán ir depositando en la cuenta de la 

Hermandad  ES61 2038 1796 75 6000340809, en la oficina, o bien, a nuestro Tesorero D. 

Manuel Velázquez o al Vicepresidente y Vocal Delegado de Romerías y Peregrinaciones D. 

José Luis González. 

Tesorero                             D. Manuel Velázquez            659 12 11 52 

Peregrinaciones y Romerías    D. José Luis González         607 84 14 50 

Alcalde Carretas                          D. Francisco Girón              636 48 23 02 

También se podrá apuntar vía telefónica e ingresar por banco.  

 

EL ROCÍO, SU ROMERÍA NO ES PARA “QUE TE LO CUENTEN ES PARA 
VIVIRLO”, VEN CON NOSOTROS VIVIRÁS MOMENTOS INOLVIDABLES DESEOS 

QUE JAMÁS SE OLVIDA. 
¡¡¡APÚNTATE QUEDAN POCAS PLAZAS LIBRES!!! 

 

 

8.2.1 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. Felipe Rosario 

Bruno y  la Delegada de Vocalía de Culto, Dña. Gema Úbeda Moreno.  

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

Gema Úbeda Moreno 

Vocal Delgada de Culto 

 

 

 

https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/20645-el-mirar-y-el-sonreir-del-hombre-viejo


  
 

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

12 

8.3.1 Lotería de Navidad. 

Núm. 53948 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como todos los años disponemos de lotería de Navidad. Todos aquellas personas que 

quieran colaborar con la venta de la misma, comprar decimos o participaciones, deberán 

dirigirse a Secretaria de la Hermandad, (Todos los Viernes en horario de 20:00 h a 21:30 h), 

o bien, ponerse en contacto con el  Tesorero D. Manuel Velázquez. Rogamos vuestra 

colaboración y ayuda en la venta de la misma 

No te quedes sin ella, este año puede tocar aquí. 

8.4.1 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 

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

8.6.1 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”. 
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8.7.1 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) 

8.8.1 PEREGRINACIÓN EXTRAORDINARIA 

2022 DE LA HERMANDAD DE NTRA. SRA. 

DEL ROCÍO LA ESTRELLA 
El fin de semana, del pasado 4 al 6 de noviembre, la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la 

Estrella de Madrid realizó su peregrinación anual. Era la XXV peregrinación extraordinaria 

para orar a la Virgen del Rocío en su Santuario junto a nuestro bendito Simpecado. Una vez 

más, la peregrinación tuvo sabor a jara y romero, olor a humo de alguna candela y mucho 

convivir y compartir. En estos magníficos días, los hermanos y seguidores se deleitaron 

compartiendo entre todos, el amor y la devoción rociera, en comunidad, en Hermandad. El 

reloj corre muy rápido en el Rocío, pasa el tiempo volando, pero cuando llegas fatigado del 

largo viaje y te presentas ante las plantas de esa preciosa imagen todo se paraliza y no 

existe nada entre tu compromiso y su mirada, ya no escuchas nada y tus pasos se clavan en 

las arenas, entonces convergen la Madre del Señor y tus rezos. 

Este año el lugar de alojamiento y pernocta fue la casa de Hermandad de Lucena de Córdoba 

en el Rocío, los peregrinos se distribuyeron por las habitaciones de la casa y los hostales que 

hay en la Aldea. Allí te encuentras como en familia, se rememoran los momentos vividos en 

esos días de Romería del Rocío. Para algunos simpatizantes ha sido su primera y 

emocionante prueba ante la Virgen Marismeña, ese recuerdo no lo nunca lo olvidarán. 

Todo comenzó la tarde del viernes, los hermanos llegaron esperanzados y emocionados, 

empieza la convivencia, suenan cantes por sevillanas, y a media noche se reza la Salve, este 

es el primer año que se realiza delante de nuestro Simpecado, todo esto sucede después de 

llevar muchas horas de viaje, esto se nota en los rostros de los asistentes.  

El sábado por la mañana fueron llegando más hermanos, traían  los mismos ánimos y 

anhelos, incorporándose al camino que la Hermandad había programado, en una parada se 

celebró la Santa Misa, ofició la ceremonia nuestro Director Espiritual, Rvdo. P. D. Felipe 

Rosario Bruno, se apreciaba elocuente y emocionado y así lo hizo ver en su homilía. La Santa 

Misa fue preciosa en estos bellos parajes entre arena y pinos. Cuando este acto terminó se 

siguió caminando hasta las puertas del Santuario de Santa María del Rocío donde se pudo 

entrar para darle gracias a la Señora. Para finalizar esta jornada se preparó la procesión 

para incorporarse al Santo Rosario que la Hermandad Matriz realiza después de la Santa 

Misa de por la tarde, donde iba el bendito Simpecado como estandarte más importante de la 

Hermandad. Al llegar a la ermita estaban también los Simpecados de las Hermandades que 

tienen la peregrinación extraordinaria, allí sonaron gaitas y tamboriles, que emocionante es 

este acto. Al volver a la casa de Hermandad se rezó el Dios te Salve, precedido de unos 

minutos de silencio, delante de nuestra Lagrima y nuestro Simpecado. 

.A las primeras luces del alba del domingo la Hermandad se desperezó, se preparaba para la 

Santa Misa de peregrinación extraordinaria en el gran Santuario de la Virgen del Rocío. Una 

vez todo preparado se inició la procesión desde la casa de Hermandad, presidida por nuestra 

Lágrima y encabezada por nuestros geniales tamborileros, la Junta de Gobierno, Presidente, 

Hermana Mayor y representantes de la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad Madrina de 

Ntra. Sra. del Rocío de Trigueros, seguida de todos los hermanos asistentes de la 

Hermandad. Este acto precedió a la celebración del solemne acto de la Eucaristía, presidida 

por nuestro Consiliario, Rvdo. P. D. Felipe Rosario Bruno, y en la que nos acompañaron la 

Junta de Gobierno de la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Señora del 

Rocío de Almonte y cantada por el coro de la Hermandad, “Camino y Rocío”. 

Son imborrables los instantes vividos en la convivencia y en hermandad en, el camino, en la 

casa y en la aldea han sido inolvidables. Nuestro agradecimiento a nuestro Consiliario, por 

su ayuda y cariño a esta Hermandad; a los tamborileros de la Hermandad que con sus sones 

http://rociolaestrella.org/
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van abriendo el camino que nos lleva hasta la Virgen Marismeña, al coro de la Hermandad, 

“Camino y Rocío” que con sus voces alegran la Santa Misa, a todos los hermanos y 

seguidores que han estado presente en esta peregrinación, a la Junta de Gobierno de la 

Hermandad Madrina de Nuestra Señora del Rocío de Trigueros por acompañarnos en esos 

momentos tan importantes para nosotros, a Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de 

Lucena de Córdoba por cedernos su casa y a la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad Matriz 

de Nuestra. Señora del Rocío de Almonte por darnos la oportunidad, un año más, de poder 

estar junto a Ella, la Santa Madre del Pastorcito Divino. Las lágrimas se derraman, las 

emociones se comparten y la devoción se desborda cuando estas delante de Ella, a sus 

plantas. Es precioso siempre estar junto a la Blanca Paloma. 

Gracias y enhorabuena a todos. ¡Viva la Madre de Dios! 

 

8.9.1 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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9. LECTURAS DEL DOMINGO 1º DE 

ADVIENTO- CICLO A 
Domingo, 27 de noviembre de 2022 

 

Primera lectura 

Lectura del Profeta Isaías 2,1-5. 
Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los días futuros estará 

firme el monte de la casa del Señor, en la cumbre de las montañas, 

más elevado que las colinas. Hacia él confluirán todas las naciones, caminarán pueblos 

numerosos y dirán: 

«Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus 

caminos y marcharemos por sus sendas; porque de Sión saldrá la ley, 

la palabra del Señor de Jerusalén». 

Juzgará entre las naciones, será árbitro de pueblos numerosos. De las espadas forjarán 

arados, de las lanzas, podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se 

adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, venid; caminemos a la luz del Señor. 

Palabra de Dios 

Salmo 

Sal 121, 1-2. 3-4a. 4b-5. 6-7. 8-9 
 

Vamos alegres a la casa del Señor. 

¡Qué alegría cuando me dijeron: «Vamos a la casa del Señor» !Ya están pisando nuestros 

pies tus umbrales, Jerusalén.  

Vamos alegres a la casa del Señor. 

Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el 

nombre del Señor; en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David.  

Vamos alegres a la casa del Señor. 

Desead la paz a Jerusalén: «Vivan seguros los que te aman, haya paz dentro de tus muros, 

seguridad en tus palacios».  

Vamos alegres a la casa del Señor. 

Por mis hermanos y compañeros, voy a decir: «La paz contigo». Por la casa del Señor, 

nuestro Dios, te deseo todo bien.  

Vamos alegres a la casa del Señor 

Segunda lectura 

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Romanos 13,11-14. 
Hermanos: 

Comportaos reconociendo el momento en que vivís, pues ya es hora de despertaros del 

sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La 

noche está avanzada, el día está cerca: dejemos, pues, las obras de las tinieblas y 

pongámonos las armas de la luz. 

Andemos como en pleno día, con dignidad. Nada de comilonas y borracheras, nada de lujuria 

y desenfreno, nada de riñas y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo. 

 

Palabra de Dios 
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Evangelio 

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 24,37-44. 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo de Noé. 

En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaban los hombres y las mujeres 

tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca; y cuando menos lo esperaban 

llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre: 

dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres 

estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. 

Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. 

Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría 

en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. 

Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el 

Hijo del hombre». 

 

Palabra de Dios 

 

10. FELICIDADES A TODOS LO 

HERMANOS QUE CUMPLEN AÑOS EL 

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

Valentina Ropa de Lucas (02) 

Yolanda Ropa Rodríguez  (03) 

M.ª Carmen Labrador Galicia  (04) 

Jesús González Calvo  (06) 

M.ª Elena Uranga González  (08) 

Alfonso Soriano Castro  (15) 

Angela García Rodríguez  (16) 

Andrea Carmona Jorge  (22) 
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11. 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. 


