
 



 

 

2º DOMINGO DE PASCUA 1 DE MAYO DE 2011 

Liturgia de las Horas: 2da. Semana del Salterio 
Color:  Blanco 
Lecturas de la liturgia  

Primera Lectura:  Hechos 2, 42-47 
"Los creyentes vivían unidos y todo lo tenían en co mún" 

En los primeros días de la Iglesia, los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, 
en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Toda la gente estaba impresionada por los 
muchos milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén.  
Los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común; vendían bienes y propiedades y lo repartían entre 
todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo, y en las casas partían el pan 
y comían juntos alabando a Dios con alegría y sencillez de corazón; toda la gente los estimaba y el Señor 
aumentaba cada día el número de creyentes que aceptaban la salvación.  

 

Salmo Responsorial: 117 
"La misericordia del Señor es eterna."  

Diga la casa de Israel: Su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón: Su misericordia es eterna. 
Digan los fieles del Señor: Su misericordia es eterna. 
R. La misericordia del Señor es eterna. 
 
Empujaban para derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría, en el Señor está mi 
salvación. 
R. La misericordia del Señor es eterna. 
 
La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es 
un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. 
R. La misericordia del Señor es eterna. 

Segunda Lectura:  I Pedro 1, 3-9 
"La resurrección de Cristo nos da la esperanza de u na vida nueva" 

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, por la resurrección de 
Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede 
corromperse ni mancharse, que nos está reservada como herencia en el cielo. La fuerza de Dios los custodia 
en la fe para la salvación que aguarda a manifestarse en el momento final. 
Por esta razón, alégrense, aunque ahora tengan que sufrir un poco, en pruebas diversas; a fin de que su fe, 
sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor, cuando se manifieste Cristo, nuestro 
Señor, que por la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro acrisola por el fuego. 
A Cristo Jesús no lo han visto, y lo aman; no lo ven, y creen en él; se llenan de una alegría radiante e 
indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. 



 

 

Evangelio:  Juan 20, 19-31  
"Ocho días después se les apareció Jesús"  

Al anochecer del día de la resurrección, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas, 
por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:  
«La paz esté con ustedes».  
Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. 
Jesús repitió: 
«La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». 
Y dicho esto sopló sobre ellos y les dijo:  
«Reciban el Espíritu Santo; a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados; a quienes 
no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». 
Tomás, uno de los Doce, apodado el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros 
discípulos le decían:  
«Hemos visto al Señor».  
Pero él les contestó:  
«Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y 
no meto la mano en su costado, no lo creo». 
Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás con ellos. Jesús se 
puso de nuevo en medio y les dijo:  
«La paz esté con ustedes».  
Luego dijo a Tomás:  
«Aquí están mis manos, acerca tu dedo; trae tu mano y métela en mi costado; y no sigas dudando, 
sino cree».  
Tomás respondió:  
« ¡Señor mío y Dios mío!»  
Jesús añadió:  
«Tú crees porque me has visto; dichosos los que creen sin haber visto». 
Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en 
este libro. Se escribieron éstas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, 
creyendo, tengan vida en su nombre.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JESUS RESUCITADO Y GLORIOSO 

Pasado el sábado, 
al alborear el primer día de la semana, 

María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro.  
De pronto se produjo un gran terremoto,  
pues el Ángel del Señor bajo del cielo  

y, acercándose, hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella.  
Su aspecto era como el relámpago  
y su vestido blanco como la nieve.  
Los guardias, atemorizados ante él,  

se pusieron a temblar y se quedaron como muertos.  
el Ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: 

Vosotras no temáis,  
pues sé que buscáis a Jesús, el Crucificado;  

no está aquí, ha resucitado, como lo había dicho.  
Venid, ved el lugar donde estaba.  

Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos:  
"Ha resucitado de entre los muertos e irá delante de vosotros  

a Galilea; allí le veréis. Ya os lo he dicho." 
Ellas partieron a toda prisa del sepulcro con miedo 

y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos 

 

Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana,  
y se apareció primero a María Magdalena,  

de la que había echado siete demonios.  
Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido  

con él, que estaban tristes y llorosos.  
Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella,  

no creyeron. Después de esto, se apareció,  
bajo otra figura, a dos de ellos cuando iban de camino a una aldea.  

Ellos volvieron a comunicárselo a los demás,  
pero tampoco creyeron a éstos. 

 

Al atardecer de quel día,  
el primero de la semana, estando cerradas,  

por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban  
los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo:  

"La paz con vosotros."  
Dicho esto, les mostró las manos y el costado. 

 



 

 

Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez:  
"La paz con vosotros. Como el Padre me envío, también yo os envío."  

Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:  
"Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados,  

les quedan perdonados;  
a quienes se los retengáis les quedan retenidos." 

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo,  
no estaba con ellos cuando vino Jesús.  

Los otros discípulos le decían: "Hemos visto al Señor."  
Pero él les contestó: "Si no veo en sus manos 

la señal de los clavos y no meto mi dedo  
en el agujero de los clavos y no meto mi mano 

en su costado, no creeré." 

 

Ocho días después estaban otra vez sus discípulos 
dentro Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio  

estando las puertas cerradas, y dijo: "La paz con vosotros."  
Luego dice a Tomás: "Acerca aquí tu dedo y mira mis manos;  

trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente."  
Tomás le contestó: "Señor mío y Dios mío".  
Dícele Jesús: "Porque has visto has creído.  
Dichosos los que no han visto y han creído 

 

 



 

 

APARICION EN GALILEA     

Y MISION UNIVERSAL    

Por su parte, los once discípulos marcharon a Galilea,  
al monte que Jesús les había indicado, y al verle 

le adoraron: algunos sin embargo dudaron.  
Jesús se acercó a ellos y les habló así:  

"Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues. y haced discípulos a todas las 
gentes bautizándolas en el nombre del Padre  

y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles  
a guardar todo lo que yo os he mandado.  

Y he aquí que yo estoy con vosotros  
todos los días hasta el fin del mundo." 

Los sacó hasta cerca de Betania y,  
alzando sus manos, los bendijo.  

Y sucedió que, mientras los bendecía,  
se separó de ellos y fue llevado al cielo.  

Ellos, después de postrarse ante él,  
se volvieron a Jerusalén con gran gozo,  

y estaban siempre en el Templo bendiciendo a Dios. 
Ellos salieron a predicar por todas partes,  

colaborando el Señor con ellos  
y confirmando la Palabra con las señales  

que la acompañaban. 

 

 

 

 

 

   

¡Yo  soy  la  luz 

del  mundo! 

 

 

 



 

 

CONOZCAMOS NUESTRA FE CATÓLICA 

 Los  Mandamientos  

9) NO CONSENTIRÁS PENSAMIENTOS NI DESEOS IMPUROS  

Este mandamiento nos dice que no debemos pensar ni desear cosas inmorales. Si un pensamiento así 
llega a tu mente, debes desecharlo de inmediato. 

Para no caer en esta falta es importante no andar viendo películas o revistas sucias, no andar de 
mirón y vestir con decencia. 
 
10) NO CODICIARÁS LOS BIENES AJENOS  

¿Qué significa este último mandamiento?  
Significa que no debes desear tener lo que otros tienen, no ser envidioso. Dios ha dado a cada 
hombre lo que Él ha querido y a cada uno le pedirá cuenta del uso que de esos bienes haya hecho 
durante su vida. 
Significa también que está mal desear desordenadamente la riqueza y el poder. 

CONCLUSIÓN: 

- Todos estos mandamientos Cristo los resumió en dos :  
¨AMARÁS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO  

TU CORAZÓN, CON TODA TU ALMA Y CON TODAS TUS FUERZAS Y AMARÁS A TU 
PRÓJIMO COMO A TI MISMO¨ . 

Recuerda por último que Dios te ama muchísimo y que por grandes que sean tus pecados siempre te 
perdona si te arrepientes y te confiesas. ¡Siempre te da la oportunidad de comenzar de nuevo! 

En el Antiguo  Testamento  Dios  entregó  los Diez  Mandamientos  a  Moisés  en el  Sinaí  para  
ayudar a  su  pueblo  escogido  a  cumplir  la  ley  divina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

CUARTA JORNADA 
Lugar de reunión: Parroquia de San Clemente Romano 
C/ Coalición, 17 (Villaverde Bajo) 
Día: 07 de Mayo 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 



 

 

ACTO DE HERMANAMIENTO  

Y  CONVIVENCIA 
 

Hoy celebramos el acto formal de Hermanamiento con la Hermandad de Ntra. 
Sra. del Rocío de San Sebastián de los Reyes, en el marco de una Eucaristía 
ofrecida por los frutos de dicha concesión a la fraternidad y concordia de 
ambas Hermandades. Después de la Sabatina pasaremos unos momentos de 
convivencia compartiendo un piscolabis en el  Club Social Las Torres, C/ 
Lituania nº2 esquina C/ Corregidor Diego de Valderrábanos (Moratalaz), 
donde estáis todos invitados. 
  

 

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 

20:15 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 MAYO 

(Entre paréntesis se señala el día)  
 

 
 

Gregorio Fernández Cañada (09) 
Pablo Barón Castro (03) 

Manuela Reyes de Uhl (28) 
Agustina Selles Bazo (10) 

Rocío Iglesia Expósito (13) 
             Pilar Michelena de la Fuente (10) 

Joaquina Pérez Azurmendi (04) 
Aurora González Muro (14) 

Raúl Sáez Guerrero (10) 
Rocío Ramos Cordero (03) 
Clara Moreno de Blas (21) 

Mª del Carmen Blázquez Hidalgo (01) 
Juan Castillo Parejo (07) 

Mª Luisa Rodríguez Agejas (21) 
Carmen Gallego Oliva (28) 

Rocío Andrés López (12) 
Sara Morales Briz (16) 

Gerard Bergerot González (29) 
Mª Luisa Gómez Escribano (08) 
Rocío González Caballero (28) 

                     Juan Herrero Llorente (26) 
María Sáez Giménez (05) 
Noelia Sáez Sánchez (20) 

 
 
 

 



 

 
 

SALVE 

HERMANDAD DE LA ESTRELLA 

 

DIOS TE SALVE ROCÍO, REINA ALMONTEÑA  
HOY MADRE ESTAS AQUÍ, SOBRE ESTA ESTRELLA 
Y ERES VIDA, DULZURA, ESPERANZA  NUESTRA, ROCÍO. 
 
SALVE MADRE DE DIOS 
TU MEDIADORA QUE PIDES MI PERDÓN 
Y YO EN TUS MANOS HE PUESTO EL CORAZÓN 
DE PEREGRINO, SEÑORA. 
                                                                                                                       
Y  MIRALOS, VUELVE TUS OJOS. 
 
DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID 
DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 
POR ESO ESTAN AQUÍ REZANDO 
POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN QUERER. 
 
COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 
COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 
COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 
 
DILÉ 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 MIRALOS, VUELVE TUS OJOS. 
 
DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID 
DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 
POR ESO ESTAN 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. 


