
 
 



 

3º DOMINGO DE CUARESMA 27 DE MARZO DE 2011 

Liturgia de las Horas: 3ra. Semana del Salterio 
Color:  Morado 

Lecturas de la liturgia 

Primera Lectura:  Éxodo 17, 3-7 
 "Danos agua para beber"  

En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, murmuró contra Moisés: 
« ¿Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro 
ganado?» 
Moisés clamó al Señor y dijo:  
« ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para que me apedreen».  
Respondió el Señor a Moisés:  
«Preséntate al pueblo llevando contigo algunos de los ancianos de Israel; lleva también en tu mano el 
bastón con que golpeaste el río y vete, que allí estaré yo ante ti, sobre la peña, en Horeb; golpearás la 
peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo». 
Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Y puso por nombre a aquel lugar Masá y 
Meribá, por la rebelión de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor diciendo:  
« ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros?» 

Salmo Responsorial: 94 
"Señor, que no seamos sordos a tu voz."  

Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él, llenos de 
júbilo, y démosle gracias. 
R. Señor, que no seamos sordos a tu voz. 
 
Vengan, puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, pues él es nuestro Dios y 
nosotros, su pueblo; él es nuestro pastor y nosotros, sus ovejas. 
R. Señor, que no seamos sordos a tu voz. 
 
Hagámosle caso al Señor, que nos dice: “No endurezcan su corazón, como el día de la revelación en el 
desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras”. 
R. Señor, que no seamos sordos a tu voz. 

Segunda Lectura:  Romanos 5, 1-2.5-8 
"Dios ha infundido su amor en nuestros corazones po r medio del Espíritu Santo" 

Hermanos:  
Ya que hemos sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios, por mediación de nuestro Señor 
Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia en que nos encontramos; 
y podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. 
La esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del 
Espíritu Santo que se nos ha dado.  

 
En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores 
en el tiempo señalado. 
Difícilmente habrá quién quiera morir por un justo; aunque puede haber alguno dispuesto a morir por 
una persona sumamente buena.  
Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos 
pecadores. 



Evangelio:
"Un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna "

En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria, llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a 
su hijo José: allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. 
Era cerca de mediodía. 
Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: 
«Dame de beber». (Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida). 
La samaritana le contestó:  
« ¿Cómo Tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?»
(Porque los judíos no se trababan con los samaritanos). 
Jesús le dijo:  
«Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él, y Él te
viva». 
La mujer le respondió:  
«Señor, si no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo, ¿cómo vas a darme agua viva? ¿Eres 
Tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él y sus hijos y sus ganados?» 
Jesús le contestó:  
«El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más 
tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la 
vida eterna». 
La mujer le dijo:  
«Señor, dame esa agua: así no tendré más sed, ni 
tendré que venir aquí a sacarla. Ya veo que eres 
profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y 
ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está 
en Jerusalén». 
Jesús le dijo:  
«Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este 
monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes 
adoran lo que no conocen; nosotros adoramos a uno 
que conocemos, porque la salvación viene de los 
judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los 
que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en 
espíritu y en verdad, porque así es como el Padre 
quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo 
adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad».
La mujer le dijo:  
«Sé que va a venir el Mesías, Cristo; cuando venga Él 
nos lo explicará todo» 
Jesús le dijo:  
«Soy yo, el que habla contigo». 
Cuando los samaritanos llegaron a verlo, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó dos días. 
Muchos más creyeron en Él al oír su palabra, y decían a la mujer: 
«Ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él 
es de verdad el Salvador del mundo».

 

Evangelio:  Juan 2, 5-42 
"Un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna "

En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria, llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a 
el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. 

Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo:  
«Dame de beber». (Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida).  

Cómo Tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» 
los judíos no se trababan con los samaritanos).  
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«El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más 
tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la 
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D E C Á
 

1.- “El Vía Crucis  es  la escuela de la fe”.

 

2.-“El Vía Crucis nos muestra un Dios  que comporte  los  sufrimientos

de los hombres”. 
 

3.-“El Vía Crucis es  el camino de la negación de sí mismo de Jesucristo,

el camino del amor verdadero”.
  

4.-“El Vía Crucis es el itinerario  del grano de  trigo, que  

tierra y muere, quedando infecundo, pero sí muere  dará 
 

5.-“El Vía  Crucis es  un  camino que  nos  introduce  en  el  misterio 

eucarístico”. 
 

6.-“El Vía  Crucis, la  devoción popular  y  la piedad  sacramental  se

enlazan  y  se  complementan  mutuamente”.
 

7.-“El  Vía  Crucis es oración que conduce a una profunda  comunión

con  Jesús  y sin la  cual la comunión sacramental quedaría  vacía”.
 

8.-“El  Vía  Crucis es un itinerario donde encontrar, el perder la vida, el

camino del amor, el camino que verdaderamente  n
en abundancia”. 
 

9.-“En  el Vía  Crucis, el  Dios que  se  ha  hecho hombre  para  llevar 

nuestra   cruz,  quiere   transformar  nuestro   corazón   de  piedra   y 
llamarnos  a compartir  también   el  sufrimiento  de los  demás”.
 

10.-“En el  Vía  Crucis, Dios quiere darnos  un  corazón de carne, que no

sea  insensible ante  las desgracias  ajenas, sino que  sienta  compasión y 
nos  lleve  al  amor que  cura y  socorre”.

 

 

 

D E C Á L O G O 

“El Vía Crucis  es  la escuela de la fe”. 

“El Vía Crucis nos muestra un Dios  que comporte  los  sufrimientos

“El Vía Crucis es  el camino de la negación de sí mismo de Jesucristo,

el camino del amor verdadero”. 

“El Vía Crucis es el itinerario  del grano de  trigo, que  si no  cae  en

tierra y muere, quedando infecundo, pero sí muere  dará fruto”. 

“El Vía  Crucis es  un  camino que  nos  introduce  en  el  misterio 

Vía  Crucis, la  devoción popular  y  la piedad  sacramental  se

enlazan  y  se  complementan  mutuamente”. 

Vía  Crucis es oración que conduce a una profunda  comunión

con  Jesús  y sin la  cual la comunión sacramental quedaría  vacía”. 

“El  Vía  Crucis es un itinerario donde encontrar, el perder la vida, el

camino del amor, el camino que verdaderamente  nos da la vida  y  vida

“En  el Vía  Crucis, el  Dios que  se  ha  hecho hombre  para  llevar 

nuestra   cruz,  quiere   transformar  nuestro   corazón   de  piedra   y 
llamarnos  a compartir  también   el  sufrimiento  de los  demás”. 

“En el  Vía  Crucis, Dios quiere darnos  un  corazón de carne, que no

sea  insensible ante  las desgracias  ajenas, sino que  sienta  compasión y 
nos  lleve  al  amor que  cura y  socorre”. 
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MARÍA  Y  JOSÉ,  MODELOS  DE  CUARESMA 

 

Si decimos que el adviento es un tiempo mariano por excelencia; también podemos decir que la 
cuaresma  es el tiempo litúrgico de su esposo,  San  José.  Por ser  un tiempo  para interiorizar, para 
purificar nuestros ojos y nuestro corazón,  para reconciliarnos con Dios  y con los hermanos. 

 

En La sociedad que nos toca vivir, una sociedad  de relumbrón, de mucho ruido,  mucha apariencia y 
falsedad, de relaciones efímeras  y poco  estables, de “tanto  vales, cuanto  tienes”,  San José  pone el 
contrapunto: es un hombre callado,  humilde, auténtico,  veraz, de amor fiel  y responsable, que vive y 
trabaja  inmerso  en una profunda experiencia  de  Dios. 

 

José es un santo, no de los  que hacen  cosas extraordinarias, sino  de los  que  hacen 
extraordinariamente  bien  las cosa ordinarias:  la  oración, el trabajo, la atención  a  la familia,  la  
amistad, la  paciencia, la escucha,  la  humildad en su delicada misión de ser  padre del  Hijo  de  Dios.  
Y lo que decimos  de José.  Lo afirmamos  igual de María. 

 

Por  eso, José  y  su  esposa  María  son modelos de cuaresma. 
 
La  Iglesia, durante este tiempo, nos invita  a la conversión, al ayuno y la abstinencia.  

 
El  ayuno y la abstinencia que Dios  quiere es:  
 
-        Que  te reconcilies  con  Él  y  con los  hermanos 

- Que  dejes de “morder” al  prójimo  en tus conversaciones. 

- Que  no  seas  esclavo  del consumo, modas, televisión, etc... 

- Que  te  alimentes  con la Eucaristía. 

- Que  prefieras  servir  a ser servido. 

- Que  sepas  compartir  tu tiempo y  bienes  con  los necesitados. 

- Que  veas  en el pobre, en el marginado, en el que sufre, el rostro de Cristo 

 

¡QUE  SEPAMOS  IMITAR  SIEMPRE  A  JOSÉ  Y  MARÍA! 

 

 

 

 

 



 

CONOZCAMOS NUESTRA FE CATÓLICA 

Los  Mandamientos  

6) NO COMETERÁS ACTOS IMPUROS  

   Este mandamiento incluye varias cosas, y hay que  ser muy claros:  

a) Los hombres debemos aprender a dominar nuestras pasiones, debemos respetar nuestra       

sexualidad. Esto significa la CASTIDAD . 

b) Las principales ofensas a la castidad son: la lujuria, la masturbación, la fornicación y la 

pornografía, la prostitución, la violación y las prácticas homosexuales. 

c) Ya casados, nuestro amor debe ser fiel y durar hasta el día de la muerte. 

d) Son pecados mortales también: 

 El adulterio, o sea tener relaciones con otra persona que no sea nuestro esposo o esposa. 

 El tener más de un esposo o esposa. 

 El abusar sexualmente de cualquier persona y peor de nuestros hijos. 

 El vivir y tener relaciones sexuales con alguien antes de casarse por la Iglesia. 

 El divorciarse y volverse a casar con otro. 

7) NO ROBARÁS  

 Este mandamiento manda:  
Que nadie debe tomar lo que no es suyo, aunque se le antoje mucho, aunque el otro no se 
vaya a dar cuenta de que algo le falta. 

 
Ser ¨justos¨ y caritativos en el uso de los bienes que 

Dios le ha dado a cada quien. 

Que respetemos y cuidemos todo lo que Dios ha 

creado como la naturaleza, los animales... 

Que los que debemos hacerlo paguemos nuestros 

impuestos. 

No dañar voluntariamente los bienes de otras 

personas. 

Cumplir muy bien con nuestro trabajo o empleo 

Pagar salarios justos 

8) NO MENTIRÁS  

Esto quiere decir que debemos decir siempre la verdad a los demás. Mentir es decir algo falso, es 

engañar. La mentira nos hace sentir culpables y nos mete en muchos enredos.                       

Tampoco está bien enjuiciar o hablar mal de otros. 

Si alguien miente, debe reparar su mentira, o sea confesar la verdad. 



 

 

SEMANA SANTA  2011 
 
1. El por qué de las fechas. 

La Semana Santa es una celebración religiosa que refleja cronológicamente el calvario, muerte y 

resurrección que sufrió Jesucristo. Tiene unas reglas para determinar el Domingo de Pascua de 

Resurrección, el comúnmente denominado como 'domingo santo' o 'de resurrección' y que cierra la 

semana de la Semana Santa. Las fechas oscilan entre el 22 de marzo y el 25 de abril. 

 
2. La regla básica. 

Según lo aprobado en el Concilio de Nicea del siglo IV después de Cristo, para resolver cuando se 

celebra el Domingo de Resurrección tenemos que identificar cuando será el primer plenilunio, la Luna 

Llena, posterior al 20 de marzo. 

 
3. Las fechas de la Semana Santa 2011. 

En el caso del año 2011, la Semana Santa caerá en: 

 - 15 de abril - ............................. Viernes de Dolores 
- 16 de abril -  ............................ Sábado de Pasión 
- 17 de abril -  ............................ Domingo de Ramos 
- 18, 19, 20 de abril -  ................ Lunes, Martes y Miércoles Santos. 
- 21 de abril -  ............................ Jueves Santo 
- 22 de abril -  ............................ Viernes Santo 
- 23 de abril -  ............................ Sábado de Gloria 
- 24 de abril - ............................. Domingo de Resurrección 

 
4. Más sobre la Semana Santa. 

 
Es la semana más intensa del Año Litúrgico, en la cual se reza y reflexiona sobre la 

Pasión y Muerte de Cristo. 
 

La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año. Sin embargo, para 
muchos católicos se ha convertido sólo en una ocasión de descanso y diversión. Se olvidan de 
lo esencial: esta semana la debemos dedicar a la oración y la reflexión en los misterios de la 

Pasión y Muerte de Jesús para aprovechar todas las gracias que esto nos trae. 
 

Para vivir la Semana Santa, debemos darle a Dios el primer lugar y participar en toda la 
riqueza de las celebraciones propias de este tiempo litúrgico. 

Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración, sacrificios y el 
arrepentimiento de nuestros pecados. Asistir al Sacramento de la Penitencia en estos días 

para morir al pecado y resucitar con Cristo el día de Pascua.  



 

 

 
Lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino 

entender por qué murió y resucitó. Es celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor a 
nosotros y el poder de su Resurrección, que es primicia de la nuestra. 

La Semana Santa fue la última semana de Cristo en la tierra. Su Resurrección nos recuerda que 
los hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a Dios. 

Domingo de Ramos: 
 

Celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en la que todo el pueblo lo 
alaba como rey con cantos y palmas. Por esto, nosotros llevamos nuestras 

palmas a la Iglesia para que las bendigan ese día y participamos en la misa. 

 

 Jueves Santo: 
 

Este día recordamos la Última Cena de Jesús con sus apóstoles en la que les lavó los 
pies dándonos un ejemplo de servicialidad. En la Última Cena, Jesús se quedó con 
nosotros en el pan y en el vino, nos dejó su cuerpo y su sangre. Es el jueves santo 
cuando instituyó la Eucaristía y el Sacerdocio. Al terminar la última cena, Jesús se 

fue a orar, al Huerto de los Olivos. Ahí pasó toda la noche y después de mucho 
tiempo de oración, llegaron a aprehenderlo. 

 

    Viernes Santo:  
 

Ese día recordamos la Pasión de Nuestro Señor: Su prisión, los interrogatorios de 
Herodes y Pilatos; la flagelación, la coronación de espinas y la crucifixión. Lo 

conmemoramos con un Vía Crucis solemne y con la ceremonia de la Adoración de 
la Cruz. 

 

            Sábado Santo o Sábado de Gloria:  
 

Se recuerda el día que pasó entre la muerte y la Resurrección de Jesús. Es un día de luto y 
tristeza pues no tenemos a Jesús entre nosotros. Las imágenes se cubren y los sagrarios están 

abiertos. Por la noche se lleva a cabo una vigilia pascual para celebrar la Resurrección de 
Jesús. Vigilia quiere decir “la tarde y noche anteriores a una fiesta.”. En esta celebración se 

acostumbra bendecir el agua y encender las velas en señal de la Resurrección de Cristo, la gran 
fiesta de los católicos. 

 
 

                Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua: 
 

  Es el día más importante y más alegre para todos nosotros, los católicos,    ya que 
Jesús venció a la muerte y nos dio la vida. Esto quiere decir que   Cristo nos da la 

oportunidad de salvarnos, de entrar al Cielo y vivir siempre felices en compañía de 
Dios. Pascua es el paso de la muerte a la vida. 

 

 



 

 

Soneto a Cristo Crucificado. 

NO ME MUEVE MI DIOS, PARA QUERERTE 

 

 

 

 

No me mueve mi Dios, para quererte 
el cielo que me tienes prometido 

 
Ni me mueve el infiero tan temido 
para dejar, por eso, de ofenderte. 

 
Tú me mueves, Señor, muéveme el verte 

clavado en una cruz y escarnecido, 
muéveme ver tu cuerpo tan herido, 
muéveme tus afrentas y tu muerte 

 
Muéveme, en fin, tu amor de tal manera 
que aunque no hubiera cielo yo te amara 
y aunque no hubiera infierno te temiera 

 
No me tienes que dar porque te quiera, 

porque aunque lo que espero no esperara 
lo mismo que te quiero te quisiera 

 

 

   

 



 

                                                               

NOTICIAS DE LA HERMANDAD 

 

ROMERÍA AL ROCÍO 2011 
Los pagos se pueden hacer mediante transferencia bancaria a la cuenta de la 
Hermandad número: 2038  1796  75  6000340809, haciendo constar el 
nombre y romería al Rocío 2011 o entregando las cantidades en metálico a 
nuestro tesorero Antonio Page, que emitirá recibo de las cantidades 
entregadas en efectivo. 

 

CURSO DE FORMACIÓN 
 
TERCERA JORNADA 
Lugar de reunión: Parroquia de San Clemente Romano 
C/ Coalición, 17 (Villaverde Bajo) 
Día: 02 de Abril de 2011 
Horario : 10:30 a 12:30 Horas. 

 

OPERACIÓN KILO-LITRO 
 

Os invitamos a participar en la recogida de alimentos y productos básicos 
destinados a las familias que más lo necesitan.  
En la Operación kilo- litro queremos poner de manifiesto nuestra 
solidaridad, sobre todo en una situación global de crisis como la que estamos 
viviendo. 
 Los productos perecederos que se pueden traer, con un plazo de caducidad 
prudente, son: leche, zumo, azúcar, latas, aceite, legumbres, arroz, pasta, 
galletas, etc. 
 
“Con un pequeño gesto de cada uno, podemos cambiar la difícil realidad de 
otros”. 
 

Gracias 



 

 
 
 

OBRA DE TEATRO  
PADRE PITILLO 

 
Se ha empezado los ensayos de la obra de teatro, serán todos los viernes a 
partir del día 25 de Marzo a las 20:00 Horas. Se realizarán en la Parroquia de 
Ntra. Sra. de la Consolación C/ Juan Explandiú, 2.  

 

 

SECRETARIA 
 

                          Todos los viernes de 20:00 a 22:00 h. 
 
 

  Muchas gracias a todos 
La junta de gobierno 

 

 

TELÉFONOS DE INTERÉS 
 

Presidente:  Salvador Lora .................................... 639633914 
Secretaria:  Noelia Sáez ........................................ 607351325 
Tesorero:  Antonio Page ..................................... 629224545 
Peregrinación:   Pepe Calero ....................................... 696427457 
 

 

 

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO! 

¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO! 

¡VIVA LA HERMANDAD DE LA ESTRELLA! 

¡VIVA LA MADRE DE DIOS! 



 

 

PREGÓN 
 

XV PREGÓN ROCIERO 

 

QUE PRONUNCIARÁ 

: 

D. MARIANO CABEZA PERALTA 

Sacerdote nacido en Porcuna (Jaén) 

 

21 de Mayo de 2011  Parroquia San Pedro “El Viejo”  

20:00 Horas C/ del Nuncio Nº 14, Madrid
      

 

TRIDUO Y SALIDA AL RETIRO 

27 DE MAYO DE 2011  

19:00 Horas ------------------------ Rosario 

19:30 Horas ------------------------ Sabatina 

 

28 DE MAYO DE 2011  

19:00 Horas ------------------------ Rosario 

19:30 Horas ------------------------ Sabatina 

 

(Imposición de medallas a nuevos Hermanos) 

 

29 DE MAYO DE 2011  

10:00 Horas ------------------------ Salida desde la Parroquia Ntra. Sra. de la Consolación 

12:30 Horas ------------------------ Celebración de la Eucaristía en el Retiro 

15:00 Horas ------------------------ Potaje Rociero en el Parque de Roma  



 

FELICITAR A TODOS LOS HERMANOS QUE CUMPLEN 

AÑOS EN EL PRÓXIMO MES DE ABRIL 

(Entre paréntesis se señala el día)  
 

Mª Isabel Martínez Romero (02) 
Ana Mª Pareja Cerón (02) 

Cayetana Montalbán Romero 
(03) 

Petri Mateos Fernández (04) 
Mª Carmen Ventura Jurado (04) 
Máximo Ángel Ramos González 

(04) 
Manuela Cordero Coronel (06) 

Jesús Gómez Maroto (06) 
Laura Hernández Martin (08) 

Jesús Villalón Fernández (11) 
Armando  Díaz Carmena (12) 

Guillermo González García (12) 
Raquel del Fresno Infante (13) 
Dolores Expósito Castillo (15) 
Guadalupe Pérez López (15) 

Mª Victoria Cabeza Menéndez 
(17) 

Carlos García Cascajosa (18) 
Miguel Ángel Martin Marín (22) 
Gerardo García González (23) 

Juana Ramos Rico (23) 
Mª Nieves Humanes Sánchez 

(24) 
Josefa González Barrionuevo 

(24) 
Carmen Mediavilla Casco (25) 

Karl Heinz Uhl (26) 
José Luis Puertas Gonzalo (27) 

Manuela Mora Rojas  (28) 
Carmelo Roja Recio  (28) 



 

 

SALVE 

HERMANDAD DE TRIGUEROS 

 

DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
MARISMEÑA MI BLANCA PALOMA, MI PAZ Y CONSUELO 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
FARO Y GUÍA DE LOS CORAZONES DE LOS ROCIEROS 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
ERES VIDA, DULZURA, ABOGADA Y LUZ DEL SENDERO 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
LA MARISMA TE CANTA Y TE REZA SEÑORA DEL CIELO. 
 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
LIRIO Y ROSA, CLAVEL MARISMEÑO, ESPERANZA Y ANHELO 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
BLANCA AURORA, MADRE INMACULADA, PASTORA Y LUCERO 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
EN TI SUEÑA LA PAZ DE ESTE PUEBLO QUE BUSCA CONSUELO 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
ERES FE, ESPERANZA Y CAMINO DE LOS ROCIEROS. 
 
Y BENDITO ES EL FRUTO QUE LLEVAS 
EN TU VIENTRE MI DUEÑA Y SEÑORA 
ESE NIÑO, JUNCO MARISMEÑO 
PASTOR DEL ROCÍO, QUE TU PUEBLO ADORA. 
 
Y AL FINAL DEL CAMINO PODAMOS 
ALCANZAR LAS MARISMAS DEL CIELO 
Y COBIJA MADRE CON TU MANTO  
CON DIOS EN LA GLORIA, A TUS ROCIEROS. 
 
Y AL FINAL DEL CAMINO PODAMOS 
ALCANZAR LAS MARISMAS DEL CIELO 
Y COBIJA MADRE CON TU MANTO  
EN LA GLORIA, A TUS ROCIEROS. 
AMEN…. 



 

 

ESCUELA DE TAMBORILEROS 
Como sabéis todos, la Hermandad abrió una Escuela de Tamborileros. Las clases 
empezaron a principios de mes de Junio del año pasado 2010. 

Para la financiación del curso, la Hermandad puso a la venta una rifa con un primer 
premio que consistía en una estancia completa para dos personas a la Romería del 
Rocío 2011 y un segundo premio con estancia completa para dos personas a la 
Peregrinación Anual del 2011. El nº correspondiente al primer premio no se llegó a 
vender. Con el segundo premio fue agraciada Filo Sánchez Naharro. 

Al curso de tamborileros están asistiendo un adulto y cuatro pequeños, dos niños y dos 
niñas. 

Dar las gracias a todos los que habéis colaborado a la financiación del curso, 
comprando o vendiendo papeletas de la rifa. 

La Junta de Gobierno 

 

 

La Hermandad de Jesús Nazareno “El Pobre” 

Y María Stma. Del Dulce Nombre en su Soledad, 

Tiene el gusto de invitarle a la celebración del 

XVII PREGON DE SEMANA SANTA 

QUE PRONUNCIARÁ: 

D. ENRIQUE GUEVARA PÉREZ 

Acompañado por la Agrupación Musical 

Entre Corona de Espinas de Sorihuela de Guadalimar. 

 

Sábado 9 de Abril de 2011  Iglesia de San Pedro “El Viejo” 

19,45 Horas  C/ del Nuncio Nº 14,  Madrid 

 



 

 

ACTO DE HERMANAMIENTO 

HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 

HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO DE LA ESTRELLA 

 

     Como todos sabéis, el pasado Sábado 19 de Marzo asistimos tanto la Junta de 
Gobierno como un buen número de hermanos, al acto de hermanamiento con la Hermandad 
del Rocío de San Sebastián de los Reyes en su sede canónica de la Iglesia de San 
Sebastián Mártir, Eucaristía que fue celebrada por el Delegado de Hermandades y 
Cofradías, D. Francisco Andrés Martínez Domínguez, el cual nos recordó el significado de 
dicho hermanamiento y todo lo que ello conlleva. 

 

     El acto resultó muy emotivo y lo que se hizo fue refrendar las buenas relaciones 
que ya existían desde hace años entre nuestra Hermandad de la Estrella y la Hermandad de 
San Sebastián de los Reyes, pues nos une la misma devoción rociera a la Virgen del Rocío 
y a su Pastorcito Divino. Especialmente emocionante el momento en el que se encontraron 
los dos SIMPECADOS camino del Altar Mayor para celebrar la Santa Misa que resultó 
esplendida y una vez finalizada la misma se ratificó mediante la firma del acta de 
hermanamiento de las dos Hermandades que fue leída por el Secretario de la Hermandad 
de San Sebastián de los Reyes. 

 Seguidamente se intercambiaron sendos discursos por parte de los dos 
Presidentes que insistieron en la unión que desde años les une e hicieron votos por que, 
algún día y ya siendo Hermandades filiales, caminemos juntos por Pentecostés  hacia la 
Ermita del Rocío. 

  Una vez acabada la Santa Misa, nos acompañaron Hermanos de San Sebastián y 
de la Estrella hasta el autocar con el que nos desplazamos al pueblo de San Sebastián de 
los Reyes y en señal de despedida a nuestro Simpecado se rezó el Salve Madre. 

 

     Después y ya en su casa de Hermandad, pasamos todos juntos un buen rato 
tomando unas cervecitas y cantando como siempre sevillanas rocieras, terminando a las 
24:00 horas con el canto de la Salve del Olé en honor a la Santísima Virgen del Rocío. 

 

 Desde este escrito queremos dar las gracias a la Junta de Gobierno y demás 
hermanos de la Hermandad de San Sebastián de los Reyes, por el trato y el cariño que en 
todo momento nos dispensaron, esperando corresponderles en su visita que nos devolverán 
en la próxima sabatina del mes de Abril. 

La Junta de Gobierno 


