CORAZÓN

ROCIERO

Hoja informativa de la humilde, fervorosa, paciente y caritativa hermandad de Nuestra Señora del Rocío Rocieros de Corazón, establecida canónicamente en la parroquia universitaria Jesús Maestro,
La Hechicera, Arquidiócesis de Mérida en Venezuela. Año 8, número 20, 17 de febrero, miércoles de ceniza, inicio del tiempo de cuaresma, nuevo rito de imposición de la ceniza.

UN CALENDARIO DIFERENTE
Cada año, la iglesia celebra distintos tiempos que nos recrean y
recuerdan la esencia de nuestra religión: “la vida de Jesús”
acercándonos a él, es lo que llamamos el año litúrgico; un periodo
de reflexión, recuerdo y espera, en el sentido de mantener viva la
llama de la fe, recordando la enseñanza del Salvador, con una
presencia constante en nuestras vidas y la esperanza del establecimiento del Reino de Dios en la tierra y el mundo futuro. El año
litúrgico esta estructurado en varias fases que se llaman tiempos
en los que la nuestra Santa Madre Iglesia nos invita a reflexionar y
a vivir de acuerdo con alguno de los misterios de nuestra creencia,
comenzando con el adviento, preparación de la navidad, luego la
epifanía, seguida el primer tiempo ordinario, la cuaresma, semana
santa, el tiempo pascual, pentecostés y el segundo tiempo ordinario que termina de nuevo con la fiesta de Cristo Rey o Jesucristo
Rey del Universo.

Ya comienza la cuaresma, una celebración
diferente en tiempos de pandemia en la que
las cenizas serán colocadas bajo un nuevo protocolo sin tocar la frente haciendo una cruz
sino esparciéndola “sin contacto físico”, aunque en algunos casos, por seguridad, temor o
precaución solo sigamos el rito por las redes sin
“la imposición” de la ceniza. Eso no nos hará
mas o menos cristianos, mas o menos fieles,
mas o menos fervorosos.
La realidad es que “el tiempo de Dios es perfecto”, pero además
“Todo pasa por algo” y finalmente, “No se mueve ni mucho menos
se enciende la llama en el almud sin el permiso de la mano de
Dios…”. Nos parece muy conveniente profundizar en esta cita:
"Nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar
escondido o cubrirla con un cajón, sino para ponerla en una repisa,
a fin de que los que entren tengan luz. Tus ojos son la lámpara de
tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz; pero
si está nublada, todo tu ser estará en la oscuridad. Asegúrate de
que la luz que crees tener no sea oscuridad. Por tanto, si todo tu
ser disfruta de la luz, sin que ninguna parte quede en la oscuridad,
estarás completamente iluminado, como cuando una lámpara te
alumbra con su luz."

El calendario no ha cambiado,
lo que ha cambiado es el modo de
vivir nuestra fe y la participación
de los fieles en los ritos y celebraciones. Hace un año veíamos con
angustia lo que sucedía en Asia y
algunos países de Europa, aunque
en Marzo terminó por convertirse
en una pandemia mundial que
aún nos afecta. Nos hemos visto
obligados a confinarnos a separarnos y a evitar los templos y aglomeraciones de gente. En algunas zonas se ha flexibilizado un poco
mas que en otras, pero las restricciones continúan, los asiduos de la
misa diaria y visitas al Santísimo nos hemos visto un poco coartados, aunque gracias a los sacerdotes, los acólitos, colaboradores y
ayudantes, el viático divino llega a los fieles, la misa llega a través
de las redes y aunque no sea presencial, tenemos la opción de ver
En estos tiempos tan diferentes y lo que llaman la nueva norla celebración por IG live, Facebook, Youtube y muchas platafor- malidad, hemos tenido la oportunidad de apreciar cosas, situaciomas que continuamente aparecen.
nes y privilegios que teníamos a los que quizás no le dábamos su
justo valor y ahora que no los tenemos hemos podido apreciarlos:
Los rocieros por ejemplo podemos disfrutar de la misa diaria de Pero además es tiempo de demostrar nuestra fe y creencia en la
nuestro querido Cardenal, que no solo es arzobispo de Mérida sino adversidad. La verdadera fe, los valores una vida interior profuntambién administrador apostólico de Caracas; pero es que las cele- da, no darse golpes de pecho ni andar predicando cosas, cada cual
braciones del Rocío cada vez están mas cerca y nos sentimos como lo hace a su modo, pero tener una fe firme, una creencia profunda
si estuviéramos en Almonte, al ver la misa cotidiana, el rezo de la y un espíritu rico en amor de Dios es una de las formulas para soSalve y cada función o evento especial por el canal de youtube de brevivir y poder superar esta crisis causada por la pandemia que
la Hermandad Matriz. La fiesta de la luz, que vivimos cada año ha llegado a todas las áreas y ámbitos de la vida, la economía y el
con tanta ilusión ha sido
saber, llevándonos a una nueva normalidad.
transmitida por las redes y en
vez de pasar los niños por el
Vivimos en esa nueva normalidad, bajo un calendario diferenmanto con aquellas, se han
te, no solo litúrgico sino en nuestras vidas cotidianas, tapándonos
presentado pergaminos con
con barbijos o tapabocas, limitando la interacción y en muchos
el nombre de cada uno,
casos temerosos de un virus que ha llegado para hacernos reflexio¡FINALMENTE DE MODO
nar, pero no solo en lo referente a la salud y sanidad, sino a nuesVIRTUAL PERO SE HAN
tras vidas, nuestra cotidianidad, nuestro que hacer diario nuestro
PRESENTADO & PASADO
modo de vivir y nuestro modo de querer al mundo, al prójimo y el
POR EL MANTO...!
modo como cultivamos y nutrimos nuestras almas…

Nuestro auxilio es el Señor
que hizo el cielo y la tierra.

¡Que la llama de la fe siempre ilumine nuestras almas!

¿CÓMO ES EL ROCÍO DE BIBY?

¡LA HERMANAMAYOR!

El principio de esta hoja informativa, buscaba permitirnos conocer y divulgar la
fe mariana rociera y las actividades de la hermandad, poco a poco hemos ido
agregando secciones y novedades, como “El Tacón”, “Conociendo la aldea” y ahora
tratado que todos los hermanos participen y aporten, aunque probablemente hay
exceso de miedo escénico se nos ha ocurrido esta sección: “¿CÓMO ES EL ROCÍO
DE…?” Comenzamos con la hermana mayor: La doctora Bibiana Ysabel Balestrini.
Queremos que sea una sección fresca y sencilla para permitir conocer a nuestros
hermanos fundadores y miembros de la Junta de Gobierno pero sobre todo para
ver perspectivas, realidades y el modo en que cada uno vive su fe rociera...
Bibiana Ysabel Balestrini Rojas, todos le decimos cariñosamente:
“Biby”. Nació en Mérida el 25 de enero de 1969, fue formada en el
colegio María Auxiliadora de San Cristóbal, estado Táchira, diócesis
sufragánea de Mérida. Probablemente de esa formación salesiana nace la devoción por la Santísima Virgen, apegada a los principios de los salesianos; posteriormente se muda con su familia de
nuevo a Mérida, a su pueblo “La Parroquia” donde se profesa la
devoción por la Virgen de la Candelaria, su
patrona, asimismo estudia en el Colegio Nuestra Señora de Fátima, sitio donde aprende a
orar a esta advocación, forma parte del grupo
juvenil ANCLA (Antonio Claret) en los tiempos
del Gran Timonel y JEDIMAR, siempre guiada
por María en esas advocaciones…
Luego forma parte de un grupo de oración
de la Virgen de la Medalla Milagrosa en la urbanización Humboldt, formada por señoras de más de 60 años, siendo prácticamente la mascota del
FOTO CORTESÍA DE EL IMPULSO.COM
grupo, así, siempre rondando a María en cualquier advocación, llegó a
la humilde, fervorosa,
paciente y caritativa
Hermandad de Rocieros
de Corazón, desde el
incipiente comienzo, allí
aprende a amar esta advocación participando siempre en actividades de solidaridad, oración, acompañamiento; en enero de 2016
tiene la oportunidad de acompañar la procesión de la Divina Pastora en Barquisimeto lo que constituyó una experiencia inolvidable
de fe, llega a ser la Hermana Mayor de la Hermandad para seguir
caminando al lado de María, Virgen del Rocío y el Pastorcito Divino.
Siendo Hermana Mayor, Bibi ha acompañado y promocionado
la devoción a la Virgen del Rocío, practicando la fe, llevando la
enseñanza evangélica y la palabra de Dios por cada sitio posible;
pero sobre todo y como buen rociero sembrando y divulgando el
amor de la madre de todos los romeros cumpliendo aquella sugerencia y mandato del papa
rociero “QUE TODO EL
MUNDO SEA ROCIERO”.
Quizás y primero que todo
dándola a conocer entre los
médicos de Mérida, acompañando la huelga de
hambre por los derechos de
los pacientes en el Colegio
de Médicos del estado Méri-

da, donde luego del rosario y misa, probablemente por la intercesión de la Reina de la Marisma se
logró el milagro del acuerdo y
levantamiento de la huelga, momento desde el cual, María del
Rocío ha estado presente en muchas actividades médicas
del estado. Siendo taurina, de familia taurina
y tradición taurina, tomando en cuenta la
estrecha relación entre la Virgen y el mundo
flamenco y taurino en nuestra querida Venezuela, pues también llevándola a diferentes
plazas de toros donde siempre es bienvenida
por los aficionados y fieles, que con profunda
emoción la esperan, aclaman y veneran con sus sevillanas y flamencas para deleite de todos. Las misas sabatinas se convirtieron
en una hermosa costumbre y a través de ellas diferentes parroquias de la ciudad de Mérida han conocido y aprendido a querer
nuestra bella advocación.

Recuerdo de la misa de bienvenida a nuestro cardenal rociero, hermano mayor y
arzobispo Su Eminencia Don Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo el tres de
diciembre de dos mil diecisiete en la Hechicera (nuestra sede canónica).

Respuestas de nuestra Hermana Mayor:

Bibiana Ysabel Balestrini Rojas:
(cuestionario en la siguiente página)

R1: Conocí a la Virgen del Rocío en la Plaza de Toros de Mérida…
Porque además soy Taurina!
R2: Pues soy hermana fundadora junto a Eduardo, Clary, Pico y
Menelli que ya no está con nosotros.

EL ROCÍO EN DOCE PREGUNTAS
PREGUNTAS: 1. ¿Cómo conociste a la Virgen del Rocío? 2. ¿Cómo conociste o cómo llegaste a la hermandad de Rocieros de Corazón? 3. ¿Qué es para ti la Virgen del Rocío? 4. ¿Y el Pastorcito Divino? 5. ¿Te consideras flamenco, rociero, devoto…? 6. ¿Qué nos puedes decir de la frase “QUE TODO EL MUNDO SEA
ROCIERO”? 7. Si te tocará decir los vivas desde el rincón ¿cuáles serían tus vivas? 8. ¿Cuál es la misa rociera que mas recuerdas y por qué? 9. De todas las salves que son muchas ¿Cuál quisieras recordar? y ¿Por
qué? 10. ¿Cuál es tu hermandad? Y de todos os momentos vividos con ella ¿cuál quisieras compartir?
11. Si te tocara invitar a una o varias personas a formar parte de tu hermandad ¿A quien invitarías? Y ¿Por
qué? 12. ¿Qué es para ti Rocieros de Corazón?
R3: La madre de Dios, la más Linda.
R4: Mi querido niño Jesús, el Santo Niño
R5: No bailo, pero todo lo demás si, si, si y si, mucho.

R1: Como buen taurino siempre asisto a la plaza a ver las corridas
de toros. Allí tuve la maravillosa experiencia de ver, sentir y conocer a la que ahora es LA DUEÑA DE MI VIDA. Que cuando era
muy niño la llamaba “La Virgen de los Toreros”.

R6: Estoy de acuerdo con el papa mariano y rociero: en la aldea y R2: Gracias a nuestra hermana Clarisa Garbatti conocí a mi amigo
en todo el mundo debemos ser rocieros, llevar esa alegría y es fer- y querido hermano camerlengo Eduardo Bonetti y así llegue...
vor que es especial y característico de los rocieros.
R3: LA DUEÑA Y SEÑORA DE MI VIDA
R7: Viva la Virgen del Rocío; Viva la madre de Dios; Viva la aldea
de El Rocío donde se ha aparecido esta hermosísima advocación; R4: Es el hijo de Dios, quien se sacrificó por nosotros para salvarnos.
Viva mi pastorcito Divino; Viva la Divina Pastora; Viva España y Luego de la blanca paloma es el mi acompañante fiel. Al que
Viva Venezuela; Viva la hermandad de Rocieros de Corazón.
siempre le rezo y le pido por los meritos de su “Santa Infancia”.
R8: La misa que hicimos en la plaza de toros de San Cristóbal, una R5: Si hasta la medula. El flamenco lo llevo en mis venas.
vez que se perdió la llave de la capilla y la hicimos en el patio de
caballos, fue hermoso, las niñas y niños sentados encima de los R6: Lo mas grande que ha dicho el PAPA, dentro de su ser pudo
aperos, el altar improvisado sobre los chimes y una misa que nos sentir la grandeza de nuestra BLANCA PALOMA.
llego al corazón a todos, vaya que si.
R7: ¡VIVA VENEZUELA! ; ¡VIVA LA DUEÑA DE MI VIDA LA BLANR9: La salve rociera que mas me ha llenado fue en la terraza ro- CA PALOMA! ¡VIVAN TODOS LOS ALMONTEÑOS!
ciera del Hotel Valle de Santiago con Andreina, Eduardo y las niñas flamencas, le cantamos después de un rosario improvisado en R8: La misa en la que yo anuncie el pregón de la feria el año dos
esas visitas que siempre hacíamos para la Feria de San Sebastian. mil dieciséis en la capilla de la Hechicera; porque relaté la historia
de la virgen en mi.. Llenándome de tanta alegría que las lágrimas
R10: Rocieros de Corazón; yo quisiera volver a repartir regalos y se hicieron presentes en toda la iglesia.... ¡Jamás olvidare eso!
alegrías a los niños del páramo y bailadores con la fundación y por
qué no de muchos otros sitios...
R9: Siempre escogería la SALVE ROCIERA. Interpretada por la
NIÑA PASTORI O EL CIGALA.
R11: Mi familia, los médicos, en este momento invitaría al sacerdote
de mi parroquia en Montevideo “un cura espectacular”.
R10: Rocieros de Corazón; Son muchos: tardes de toros, Regla, San
Cristóbal, pero mi sueño y el que quisiera compartir es que pudiéR12: La humilde, fervorosa, paciente y caritativa Hermandad de ramos viajar todos
Rocieros de Corazón, ha llegado para sembrar la devoción en di- juntos, o al menos la
versas regiones del mundo, así tenemos ya delegación en Boston, Junta de Gobierno
Austin, Mérida, Chicago, Tovar, San Cristóbal, Barquisimeto, Mon- al Rocío .
tevideo, Valencia, Trujillo y otras ciudades que se escapan, pero
siempre hermanados y procurando hacer el bien, dondequiera que R11: Me gustaría inestemos, ¡porque donde está un rociero, estamos todos los rocieros vitar siempre a mi
de corazón! Rocieros de Corazón es mi hermandad y ahora que hermano. Porque es
estoy en Uruguay, toca sembrar esa semilla rociera por el sur…
unas de las personas
importantes en mi
vida y quisiera
hacerlo rociero.

Respuestas de nuestro hermano:

José Luis Gómez Ramírez,

anterior hermano mayor, miembro de la junta
de gobierno y cariñosamente apodado “El Pelón”...

12* Es un sueño
hecho realidad, pertenecer a una hermandad rociera...

TACÓN ROCIERO

gente en la parroquia de la Asunción de Almonte, acompañándoles y cuidándoles para que no le tuvieran que ir a buscar.

No tuvimos feria de San Sebastian, pero tampoco del Sol y de
San José o la Chinita hace ya tiempo que no hay. Muchos critican
El año ha comenzado con la “nueva normalidad”, la pandemia la decisión de las autoridades, probablemente con razón algunos,
nos tiene confinados, algunos en mayor otros en menor grado, pero pero aplaudimos respetuosamente la decisión de evitar aglomeraciones de gente y situaciones de riesgo, conociendo la ligereza e
la crisis es mundial.
imprudencia de mucho “distraído” o “antiparabólico” que pudiera
La primer cita del
año, fue virtual, aplausos causar una situación contraria a lo que se trata de evitar.
de pie a Monseñor
Basabe, obispo de San
Responsablemente desde la salida de la Virgen del Rocío de la
Felipe y administrador apostólico de
Barquisimeto, que
junto al padre Hum- Plaza de Toros Román Eduardo Sandia, la hermandad no ha asisberto
Tirado
párroco del Santuario tido formalmente como corporación a los actos, los hermanos han
de Santa Rosa de
Lima y el clero de la seguido asistiendo a la plaza, la afición es grande, claro que no
arquidiócesis realizaron una peregrina- todos los rocieros son aficionados ni todos los aficionados son rocieción virtual, una
serie de actos en la igle- ros, algunos han decidido la distancia como protesta respetuosa,
sia y el Santuario que
pudieron ser seguidos por porque las preguntas, los comentarios y los edictos y análisis espontáneos ya estaban descontrolándose. La queja formal nunca
las redes a través del
canal de la arquidiócesis.
fue respondida y al buen entendedor pocas palabras…
Esa es la nueva normalidad hasta que todo se regularice: tapaCon tristeza vimos como el ultimo año, al párroco probablebocas, distancia social, cero aglomeraciones, medidas de bioseguridad y extremos cuidados. En nuestra querida Venezuela, las igle- mente no se le dio el trato de siempre, por las razones que fueran,
sias estuvieron cerradas, ahora están parcialmente abiertas, solo en tenemos nuestra propia teoría, pero además la capilla y las imáciertos días, para un aforo limitado de fieles… El tema de la eco- genes que pertenecen a la plaza están olvidadas…
nomía lo tocamos en el Corazón Rociero #16 de abril del año pasaNo es de ahora, no es de solo
do y apenas era el comienzo de la pandemia pero se mantiene
“en tiempo de feria”, hemos sido
vigente el mensaje de “LA HUCHA DE LA FE”.
firmes en proponer muchas cosas,
que no han sido implementadas,
Algunos grupos llamados “progres”, otros variados de la corrientertulias, rosarios, misas, eventos
te intelectual y algunos ligeros de juicio han emitido edictos y teorque permitan mantener la llama
ías sobre la realidad de la pandemia, sobre el origen de la misma y
viva, pero sobre todo, la fe y las
una supuesta nueva red o estado profundo, una especie de sociecostumbres, teniendo en cuenta
dad secreta que ha planificado todo desde hace por lo menos seque la feria era originalmente en
senta años. Todo es posible, todo es factible y todo es probable,
honor a la Inmaculada, patrona
pero para los creyentes, los que tenemos fe y somos marianos, a
de Mérida, recordando además
pesar de la angustia, de la erosión en las economías y a pesar de
que entre el once y el veinticinco
muchísimos factores, nos mantiene firme la fe y nuestras creencias,
de febrero la Virgen se apareció
puede existir un número ilimitado de sociedades o agrupaciones
en Masabielle, pero también en
que se reparten poder y autoridad, pero el único todopoderoso y
Paris y al preguntarles las religiounigénito es Dios, Jesús, el padre.
sas quien era ella respondió “YO
SOY LA INMACULADA CONSon, han sido y serán momentos de angustia y reflexión, de expectativa y descubrimiento de nuevas realidades, pero sobre todo, CEPCIÓN”, pero ya mucho antes, en mil seiscientos cincuenta y tres
momentos de espiritualidad. Para los que son poco creyentes, de Almonte había jurado y prometido el dogma que solo fue promulcreer en algo, para los que quizás lo son mas, de reafirmar, pro- gado tres años después de esta aparición. Curiosidad, casualidad.
fundizar y apoyarnos en esa fe que nos mueve y nos da alimento No, para nosotros son guiños de la Virgen y de su amor.
espiritual, ante los cambios en nuestra cotidianidad.
Por eso, en recuerdo y acción de gracias por tantas hermosas
tardes de toros y porque vengan muchas, hicimos nuestra acostumbrada misa de Feria, con
capote negro recordando a los
que han partido, no fue un
Comienza la cuaresma, un tiempo de preparación, Jesús tuvo su domingo, sino un lunes el día
cuarentena en el desierto, para sufrir la pasión muerte y resurrec- mas esperado del rociero…
ción que después de otra cuarentena le llevó al cielo y finalmente
después de la novena nos trajo al Espíritu Santo, que celebramos A cuidarse, a vivir la cuaresma
con fe y devoción por las redes,
cada año con la esperada romería de pentecostés.
solo resta decir: QUE VIVA LA
No tendremos romería en El Rocío, pero si habrá pentecostés, la VIRGEN DEL ROCIO!
Virgen permanece en Almonte, donde era llevada antiguamente
Sede Canónica: Parroquia Universitaria Jesús Maestro, la Hechicera,
por motivos especiales o de una gran necesidad, la acompañamos
Arquidiócesis de Mérida, Venezuela. Sede Social: Avenida Andrés Bello,
en agosto del dos mil diecinueve para el Rocío Chico y su traslado
Centro Comercial Milenium Lo. E.P. Lo-07, Mérida 5115, Venezuela.
Tlf: +58+2744151515, 16, 17, 18 Wspp +58+4147430000 - +34+630+840022
de ida desde la aldea de El Rocío hasta su pueblo la Villa de AlWeb: www.soyrociero.com Email: hermandad@soyrociero.com
monte, el de vuelta no se pudo realizar; ella quiso estar con su
Twitter, Instagram, Facebook & Periscope: @rocierodcorazon

Conviértete y cree en el Evangelio

