
 

XÄ  VtÅ|ÇÉXÄ  VtÅ|ÇÉXÄ  VtÅ|ÇÉXÄ  VtÅ|ÇÉ  
[xÜÅtÇwtw wx aàÜtA fÜtA wxÄ eÉv•É wx [xÜÅtÇwtw wx aàÜtA fÜtA wxÄ eÉv•É wx [xÜÅtÇwtw wx aàÜtA fÜtA wxÄ eÉv•É wx [xÜÅtÇwtw wx aàÜtA fÜtA wxÄ eÉv•É wx ÄtÄtÄtÄt    

XáàÜxÄÄt wx `twÜ|wXáàÜxÄÄt wx `twÜ|wXáàÜxÄÄt wx `twÜ|wXáàÜxÄÄt wx `twÜ|w         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El tiempo de Adviento es un periodo privilegiado 
para los Cristianos  ya que nos invita a recordar 

el pasado, nos impulsa a vivir el presente y a 
preparar el futuro 
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1º DOMINGO DE ADVIENTO 

27 DE NOVIEMBRE DE 2011 
 

Liturgia de las Horas: 1ra. Semana del Salterio 
 

Color:  Morado 

Lecturas de la liturgia  

Primera Lectura: Isaías 63, 16b-17;19; 64, 3b-8 
"¡Ojalá, Señor, rasgaras el cielo y bajaras!" 

Tú, Señor, eres nuestro padre y nuestro redentor; ése es tu nombre desde 
siempre. ¿Por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y 
dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte? Vuélvete por 
amor a tus siervos, a las tribus que son de tu heredad. Ojalá rasgaras los cielos y 
b ajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia. 
Descendiste y los montes se estremecieron con tu presencia. Jamás se oyó decir, 
ni nadie vio jamás que otro Dios, fuera de ti, hiciera tales cosas en favor de los 
que esperan en él. Tú sales al encuentro del que practica alegremente la justicia y 
no pierde de vista tus mandamientos. 
Estabas airado porque nosotros pecábamos y te éramos siempre rebeldes. Todos 
éramos impuros y nuestra justicia era como trapo asqueroso; todos estábamos 
marchitos, como las hojas, y nuestras culpas nos arrebataban, como el viento. 
Nadie invocaba tu nombre, nadie se levantaba para refugiarse en ti, porque nos 
ocultabas tu rostro y nos dejabas a merced de nuestras culpas. 
Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre; nosotros somos el barro y tú el 
alfarero; todos somos hechura de tus manos. 

Salmo Responsorial: 79 
"Señor, muéstranos tu favor y sálvanos." 

Escúchanos, pastor de Israel; tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, 
despierta tu poder y ven a salvarnos. 
R. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. 
 
Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala; protege la 
cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. 
R. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. 
 
Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos 
alejaremos de ti; consérvanos la vida y alabaremos tu poder. 
R. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. 



 

 

Segunda Lectura: I Corintios 1, 3-9 
"Aguardamos la manifestación de nuestro Señor Jesuc risto" 

Hermanos: Les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de 
Cristo Jesús, el Señor. 
Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a 
ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por él los ha enriquecido con 
abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento; porque el 
testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado, que no 
carecen de ningún don ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro 
Señor Jesucristo. él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día 
de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo 
Jesucristo, y Dios es fiel. 

 

Evangelio: Marcos 13, 33-37 
"Velen, pues no saben cuándo vendrá el dueño de la casa" 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:  
«Velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre 
que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al 
portero que esté velando, así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el 
dueño de la casa: si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No 
vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo 
para todos: permanezcan alerta». 

 

 

 

 

 

 

 

                  



 

 

A D V I E N TO 

 

El Adviento es un tiempo litúrgico importante, como puede ser la  Navidad, la 
Cuaresma y la Pascua. Hasta podríamos hablar de un  cuasi-sacramento 
temporal. Aquí el tiempo se convierte también en  signo de gracia y 
oportunidad de encuentro con el Señor. El Adviento cultiva especialmente la 
esperanza, virtud preciosa, que  se da la mano con la fe y la caridad. Es 
como la fe y la caridad en  tensión, peregrinando, La esperanza ilusiona la 
vida y nos capacita  para el crecimiento espiritual. Tanto recibiremos cuanto 
esperamos. El Adviento no sólo nos hace desear la venida del Señor, sino 
que  de algún modo nos hace sentir ya su presencia dentro mismo de la  
ausencia. 

El Adviento es tiempo de preparación a la venida del Señor.  Vendrá en la 
Navidad. Vendrá en la Parusía. El Señor viene siempre. Que el Señor venga a 
nosotros es algo que nos sobrepasa, que  apenas podemos imaginar. Todo un 
misterio de amor. Pero, por otra  parte, necesitamos tanto su presencia. Por 
eso nos ponemos a soñar  en su venida y nos ponemos a gritar: ven, Señor. 
¡Si vinieras...!  Y el Señor escucha nuestra oración y vino a nosotros, y viene  
siempre a nosotros. ¡Oh amor! El mismo siembra el deseo y nos  capacita para 
recibirle. ¡Gracias, Señor!  

«Ama. Reza. Espera». Una buena palabra de Dios para cada  uno, una buena 
consigna para el Adviento. Ama, reza y espera, pero  «in crescendo», con el 
dinamismo de la esperanza. Crezca el amor,  en todos los sentidos, crezca el 
deseo, crezca la oración, crezca la  paciencia, crezca la confianza. Será la 
mejor manera de celebrar el  Adviento. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

EL ADVIENTO CON MARÍA                                                       
 

Reflexión de inicio para cada día  

Madre del Adviento, Virgen de la esperanza, tú eres hija de tu Hijo, sierva de tu 
Señor, madre del Salvador Altísimo. El que habitaba en los cielos ha visto el 
esplendor de tu belleza y se ha complacido en prepararse en la tierra una digna y 
purísima morada. Alcánzanos de Él la sobreabundancia de la gracia, para que 
permanezcamos en esta vida fieles a su servicio, y después del paso de esta vida 
lleguemos a estar junto al que de ti ha nacido, Jesucristo, Señor nuestro, que vive 
y reina por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Luego meditar:   
 

PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO 

Lectura bíblica : El ángel del Señor dijo a José: "José, hijo de David, no tengas 
reparo en llevarte contigo a María, tu mujer, porque la criatura que lleva en su 
seno viene del Espíritu Santo" (Mt 1,20) 
Meditación : La Virgen María fue preservada de toda mancha de pecado original. 
De ella, Virgen Purísima, ha venido Jesús. 
A continuación lees la frase bíblica que corresponde al día de esta primera 
semana de Adviento: 

Domingo : Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios (Is 61,10) 
Lunes : Me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo 
(Is 61,10) 
Martes : Como el suelo hecha sus brotes, así el Señor hará brotar la justicia (Is 
61,11) 
Miércoles : Serás corona preciosa en la mano del Señor, y diadema real en la 
palma de tu Dios (Is 62,3) 
Jueves : Ya no te llamarán abandonada, porque el Señor te prefiere a ti (Is 62,4) 
Viernes : La alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios 
contigo (Is 62,5) 
Sábado : Bendito sea Dios, que nos ha bendecido desde el cielo con toda 
bendición del Espíritu (Ef 1,3) 
 

Oración Final : Oh Padre, que en la Virgen María has preparado una digna 
morada para tu Hijo, concédenos tu Espíritu, que nos mueva a acercarnos a ti con 
santidad de vida. Amén. 
    

    



 

SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO 
 

Lectura bíblica : No temas, María, porque has encontrado gracia delante de 
Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás de nombre Jesús. (Lc 1,36). 
 
Meditación : Todo el mundo, la creación eterna, está atenta. Está a la espera de 
la respuesta de María. De su resolución depende el consuelo de los pobres, la 
redención de todos. También, hoy, Dios espera de nosotros para continuar la 
redención de la humanidad. 
 
A continuación lees la frase bíblica que corresponde al día de esta segunda 
semana de Adviento: 
 
Domingo : Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos soberbios. (Sal 130) 
Lunes : No pretendo grandezas que superen mi capacidad (Sal 130) 
Martes : Acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre (Sal 
130) 
Miércoles : Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre (Sal 89) 
Jueves : Dichosos los que encuentran en ti su fuerza y la esperanza de su 
corazón (Sal 89) 
Viernes : Señor, escucha mi súplica, mira el rostro de tu ungido (Sal 83) 
Sábado : Bendito eres, Señor, enséñame tus leyes (Sal 188) 

 

Oración final : Oh Dios, que por el anuncio del ángel has querido que el Verbo se 
hiciese hombre en el seno virginal de la hija de Sión, ayúdanos a acoger en nuestro 
corazón tu palabra de vida. Amén. 

TERCERA SEMANA DE ADVIENTO 

 

Lectura Bíblica : En aquellos días, María se puso en camino a un pueblo de 
Judea, a casa de Zacarías e Isabel (Lc 1,39) 
 
Meditación : En casa de Isabel pronto se hacen sentir los efectos de la visita de 
María y de la presencia del Señor. María comprobó el signo del ángel, ya que su 
prima Isabel fue llena del Espíritu Santo y concibió a Juan el Bautista. 
A continuación lees la frase bíblica que corresponde al día de esta tercera semana 
de Adviento. 

Domingo : Alégrate, hija de Sión; festéjalo exultante, hija de Jerusalén (Sof 3,14) 
Lunes : No temas, Jerusalén, el Señor tu Dios es dentro de ti un soldado victorioso 
(Sof 3,16) 
Martes : El Señor se alegra contigo renovando su amor, se llena de júbilo por ti, 
como en día de fiesta (Sof 3,17-18) 
 



 

 

Miércoles : Él es mi Dios y Salvador: confiaré y no temeré (Is 12,2) 
Jueves : Mi fuerza y mi poder es el Señor, él fue mi Salvación (Is 12,2) 
Viernes : Sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación. Dad gracias al 
Señor, invocad su nombre (Is 12, 3-4) 
Sábado : Cantad al Señor, que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra (Is 12,5) 
 
Oración final : Señor, haz que nos sintamos bienaventurados porque hemos 
creído en tu amor. Amén. 
 

 

CUARTA Y ÚLTIMA SEMANA DE ADVIENTO 

 

Lectura bíblica : cuando se cumplió el plazo, envió Dios a su Hijo, nacido de 
mujer, para que recibiéramos la condición de hijos (Gál 4,4-6) 
 
Meditación : Dios se ha hecho como nosotros. De modo admirable ha asumido un 
cuerpo en el vientre de María. Ella es el templo en quien Cristo se ha hecho 
sacerdote en favor de los hombres. María nos ha dado al Emmanuel: Dios-con-
nosotros. 
A continuación lees la frase bíblica que corresponde al día de esta cuarta semana 
de Adviento. 
 
Domingo : Fuiste tú, Señor, quien me sacó del vientre, me tenías confiado en los 
pechos de mi madre (Sal 21) 
Lunes : Desde el seno pasé a tus manos, desde el vientre materno tú eres mi Dios 
(Sal 21) 
Martes : Hablaré de ti a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré (Sal 
21) 
Miércoles : Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios (1 
Sam 2,1) 
Jueves : ¡Oíd, que llega mi amado saltando por los montes! (Cant 2,8) 
Viernes : ¡Levántate, amada mía, hermosa mía, ven! (Cant 2,10) 
Sábado : Amanece un día santo para nosotros, hoy una luz espléndida desciende 
sobre la tierra. 

 Feliz Navidad.  
 
Oración final : Estás viendo, Señor, cómo tu pueblo espera en fe la fiesta del 
nacimiento de tu Hijo; concédenos recibirlo en fe como María, que lo acogió antes 
en su corazón que en su vientre. Amén.  

Esta plegaria de "Adviento con María" está basada en el libro "Celebraciones y 
Plegarias Marianas" de Andrés Pardo. 



 

 

NOTICIAS DE A HERMANDAD 

 ROMERÍA AL ROCÍO 2012 

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 2012 o entregando las 
cantidades en metálico a  nuestro tesorero Antonio Page , que emitirá 
recibo de las cantidades entregadas en efectivo. 

 
 

CURSO DE FORMACIÓN 
 

Continuaremos con la formación a partir de Enero de 2012. 
En la Sabatina de Diciembre os confirmaremos la fecha. 

 
       

        LOTERÍA DE NAVIDAD 

Ya podéis recoger la Lotería de Navidad,    

Nº 0 8 1 6 8 
 

MISA DE NAVIDAD 
 

La Hermandad celebrará Eucaristía en la Parroquia de San Clemente 
Romano, C/ Coalición Nº 17 Villaverde Bajo, D.M. el Domingo 18 de 
Diciembre de 2011 a las 13:00 horas. Una vez finalizada la Eucaristía 
pasaremos a los salones parroquiales a pasar unos buenos momentos 
de convivencia y compartir los alimentos que como en años anteriores 
aportamos cada uno con generosidad. Os esperamos a todos y 
rogamos vuestra asistencia a este acto. 
La Eucaristía será cantada por el coro de la Hermandad. 
 



 

 
 

PEREGRINACIÓN AL ROCÍO FEBRERO DEL 2012 

Salida hacía el Rocío el 17/02/2012 , desde la Parroquia a las 23:30 Horas. 
La Santa Misa será el Domingo día 19/02/2012  a las 12:00h.  
Hotel El Coto y los precios son: 
  Hotel PC + autocar ........................ 90 €  

            Hotel PC .............................. ........... 50 € 
Niños de 2 a 11 años acompañados de dos adultos 50% 

Formas de pago 

  1º plazo el día de la inscripción  .................   30€ 
                                2º plazo en  Noviembre  .............................   30€   
                                3º plazo en Enero  .....................................   30€ 
 

CENA ANIVERSARIO 
Comunicaros también que la Cena Anual de Convivencia y Confraternidad 
Rociera, es el día 24 de Marzo del 2012, a las 21:30 horas , en los Salones 
Riofrio , C/ Génova, 28 (Metro Colón).  

Precios  

 Menu adulto: ............................40 Euros 
 Niños de 3 a 12 años: .............20 Euros 
 

PEREGRINACIÓN AL ROCÍO +CENA ANIVERSARIO 

Podemos pagarlo en tres plazos 

Hotel PC + autocar  .................... 90€  Solo Hotel PC....................................50€ 
Cena aniversario  ........................ 40€ Cena Aniversario ........................... 40€ 
 

 Total .......... 130€ Total...... ...... 90€ 

 

Inscripción ................................... 40€ Inscripción ...................................... 30€ 
Primer Plazo ............................... 30€ Primer Plazo ................................... 20€ 
Segundo Plazo ............................. 30€ Segundo Plazo ................................. 20€ 
Tercer Plazo ................................ 30€ Tercer Plazo .................................... 20€ 



 

MISA EN HONOR A  

JESUS NAZARENO “EL POBRE” 
 

La Santa Misa  se celebrará el día 2 de Diciembre de 2011 a las 20:00 Horas, en la Iglesia de 
San Pedro “El Viejo” (Calle Del Nuncio, 14). 
 

 

GRAN VIGILIA DE LA INMACULADA 
 

Muy estimado en el señor:  
 

Le envío estas letras en nombre del Sr. Cardenal para comunicarle que también este 
año celebraremos en nuestra catedral la Gran Vigilia de la Inmaculada. Está orientada al 
pueblo en general y con especial acento a la FAMILIA. Lo que concretamente pedimos es 
que comuniquen y alienten a los miembros de su Comunidad, Asociación, etc. Para que 
asistan a este acto que presidirá el mismo Sr. Cardenal. 

 
La Vigilia se celebrará en la Santa Iglesia Catedral, el día 7 de Diciembre comenzando 

a las nueve de la noche.  
 
Confiando en su colaboración, reciba un afectuoso saludo, 
 
 Antonio Astillero Bastante 
 Vicario Episcopal y Deán 
 

SECRETARIA 
 

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

TELÉFONOS DE INTERÉS 

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

 

Muchas gracias a todos 
La junta de gobierno 



 

 

FELICITAR A TODOS LOS HERMANOS QUE 

CUMPLEN AÑOS EN EL PRÓXIMO MES DE 

DICIEMBRE 
(Entre paréntesis se señala el día)  

 
 
 

 
 

 
Mª Carmen Gomez-Cambronero (03) 

Mª Carmen Labrador García (04) 
          Pedro Ponce Barabona (05) 

            Mª Carmen Linares Roma (05) 
     Jesús González Calvo (06) 

                Ángel Gómez Jiménez (06) 
            José Gallego Maroto (07)         

        Manuel Alarcón Casado (08) 
      Mª Dolores Iniesta Sáez (14) 

          Alfonso Soriano Castro (15) 
       Federico Menéndez Martínez (15) 

            Isabel Sáez Fernández (17) 
              Josefa Galán Roldan (18) 

                    Jorge Díaz-Pines Ajo (18) 
       María Herrero Arévalo (19) 

              Mariano García Negrete  (20) 
        Víctor Manuel Girón Balboas (20) 

               Carmen Romero Jara (21) 
Mª Gloria González García-Alonso(21)        
               Jaime Alarcón Cazalilla  (21) 

Marcial Ruiz Casas (25) 
Alba Delgado Sáez (28) 

 



 

 

SALVE DEL OLÉ 
 

 

DIOS TE SALVE MARIA 
DEL ROCIO SEÑORA 
LUNA, SOL, NORTE Y GUÍA 
Y PASTORA CELESTIAL. 
 
DIOS TE SALVE MARIA 
TODO EL PUEBLO TE ADORA 
Y REPITE A PORFIA 
COMO TU NO HAY OTRA IGUAL. 
 
OLÉ, OLÉ, OLÉ OLÉ OLÉ………. 
AL ROCIO YO QUIERO VOLVER 
A CANTARLE A LA VIRGEN CON FE 
CON UN OLÉ, OLÉ, OLÉ…………. 
 
DIOS TE SALVE MARIA 
MANANTIAL DE DULZURA 
A TUS PIES NOCHE Y DIA 
TE VENIMOS A REZAR. 
 
DIOS TE SALVE MARIA 
UN ROSAL DE HERMOSURA 
ERES TÚ, MADRE MIA 
DE  PUREZA  VIRGINAL. 
 
 OLÉ, OLÉ, OLÉ OLÉ OLÉ………. 
AL ROCIO YO QUIERO VOLVER 
A CANTARLE A LA VIRGEN CON FE 
CON UN OLÉ, OLÉ, OLÉ…………. 

 

 



 

 

EN ACTITUD DE CONVERSIÓN 

 Jesús habla con indignación profética. Su discurso dirigido a la gente y a sus 
discípulos es una dura crítica a los dirigentes religiosos de Israel. Mateo lo recoge hacia 
los años ochenta para que los dirigentes de la Iglesia cristiana no caigan en conductas 
parecidas. 

 ¿Podremos recordar hoy las recriminaciones de Jesús con paz, en actitud de 
conversión, sin ánimo alguno de polémicas estériles? Sus palabras son una invitación 
para que obispos, presbíteros y cuantos tenemos alguna responsabilidad eclesial 
hagamos una revisión de nuestra actuación.  

 «No hacen lo que dicen». Nuestro mayor pecado es la incoherencia. No vivimos lo 
que predicamos. Tenemos poder pero nos falta autoridad. Nuestra conducta nos 
desacredita. Nuestro ejemplo de vida más evangélica cambiaría el clima en muchas 
comunidades cristianas. 

 «Cargan fardos pesados sobre los hombros de la gente... pero ellos no están 
dispuestos a mover un dedo para empujar». Es cierto. Con frecuencia, somos exigentes 
y severos con los demás, comprensivos e indulgentes con nosotros. Agobiamos a la 
gente sencilla con nuestras exigencias pero no les facilitamos la acogida del evangelio. 
No somos como Jesús que se preocupaba de hacer ligera su carga pues era sencillo y 
humilde de corazón. 

 «Todo lo que hacen es para que los vea la gente». No podemos negar que es muy 
fácil vivir pendientes de nuestra imagen, buscando casi siempre "quedar bien" ante los 
demás. No vivimos ante ese Dios que ve en lo secreto. Estamos más atentos a nuestro 
prestigio personal. 

 «Les gustan los primeros puestos y los asientos de honor... y que les hagan 
reverencias por la calle». Nos da vergüenza confesarlo, pero nos gusta. Buscamos ser 
tratados de manera especial, no como un hermano más. ¿Hay algo más ridículo que un 
testigo de Jesús buscando ser distinguido y reverenciado por la comunidad cristiana? 

 «No os dejéis llamar maestros... ni guías... porque uno solo es vuestro Maestro y 
vuestro Guía: Cristo». El mandato evangélico no puede ser más claro: renunciad a los 
títulos para no hacer sombra a Cristo; orientad la atención de los creyentes sólo hacia él. 
¿Por qué la Iglesia no hace nada por suprimir tantos títulos, prerrogativas, honores y 
dignidades para mostrar mejor el rostro humilde y cercano de Jesús? 

 «No llaméis padre vuestro a nadie en la tierra porque uno solo es vuestro Padre del 
cielo». Para Jesús el título de Padre es tan único, profundo y entrañable que no ha de 
ser utilizado por nadie en la comunidad cristiana. ¿Por qué lo permitimos? 

 

José Antonio Pagola 



 

CONDOLENCIAS 

El pasado día 5 de Noviembre de 2011, falleció D. Javier Murillo Blanco.  
 

Desde la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la Estrella 
transmitimos nuestras más sentidas condolencias a sus padres, 
hermanos, abuela y familiares más queridos, rogamos por el eterno 
descanso de su alma y que el Señor y María Santísima del Rocío le 
conceda gozar de la plenitud del Reino de Dios. 

 

 

 

 

 

 

HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO 

 DE BAEZA 
Queridos hermanos en la Virgen del Rocío: 

Como ya conoces, el pasado día 16 de Junio, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo D. 
Ramón del Hoyo López firmó el Decreto de erección canónica de la Hermandad 
de Nuestra Señora del Rocío de Baeza. 
Así pues, es para nosotros, los miembros de esta Hermandad, una gran alegría 
celebrar nuestra primera Fiesta Principal de Estatutos con la que iniciamos un 
nuevo camino como asociación canónica con personalidad pública dentro de la 
comunidad parroquial de El Salvador. 
En el transcurso de la eucaristía celebrada el 18 de Noviembre a las 20:00 horas 
en la iglesia parroquial de El Salvador, tendrá lugar la toma de posesión de la 
nueva Junta de Gobierno de la Hermandad. 
 
Desde la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la Estrella nuestra enhorabuena a 
la Hermana Mayor Inmaculada Muñoz-Reja Fernández, a su Junta de Gobierno y 
a nuestra querida Hermandad de Baeza. 
 



 

 

CONVOCATORIA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA 
 

HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO DE LA ESTRELLA 
ASOCIACIÓN PÚBLICA DE FIELES DE LA DIÓCESIS DE MADR ID 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
En Madrid, a 26 de Noviembre de 2012 
A todos los hermanos de la Hermandad 

 
En cumplimiento de los Estatutos vigentes, se convoca a todos los hermanos de la 
Asociación Pública de Fieles, Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la Estrella de Madrid, a 
la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar D.M. el próximo día 28 de Enero de 2012, 
en los locales de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Consolación, C/ Juan Esplandiú, 2, en 
primera convocatoria a las 17:00 horas y en segunda a las 17:30 horas 

 

ORDEN DEL DIA: 

 
1 - Oración inicial 
2 - Aprobación del Informe Económico Ejercicio 2011 
3 - Aprobación del Presupuesto Económico 2012  
4 - Aprobación de la Memoria anual de Actividades del Año 2011  
5 - Aprobación del proyecto de Actividades para el año 2012 
6 - Cambio fecha Sabatinas 
7 - Ruegos y preguntas 
8 - Oración Final 
 

 

 

          LA SECRETARIA 

                Vº Bº        Noelia Sáez Sánchez 

 EL PRESIDENTE 

 
 Fdo.: Salvador Lora Martín    



 

 

MISA Y PROCESIÓN DE LA ALMUDENA 
 

Como todos los días 9 de noviembre, hoy la Plaza Mayor en Madrid se vistió de gala. En su 
espacio se celebró la Santa Misa en honor de la patrona de los madrileños, aquella -que como 
reza su himno- estuvo "oculta en los muros de este querido y viejo Madrid". Y Madrid se 
echó a la calle, en una mañana otoñal y fría, para ver pasar en procesión a Santa María la 
Real de la Almudena. 
 
Presidida por el Cardenal Arzobispo D. Antonio María Rouco 
Varela, y concelebrada por el Nuncio Apostólico, por el Arzobispo 
Castrense, los Obispos auxiliares de Madrid y los Obispos de Alcalá 
de Henares y de Getafe, así como el Nuncio emérito en Inglaterra, 
Mons. Faustino Sainz Muñoz, la Eucaristía contó con la presencia de 
autoridades civiles como la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Doña Esperanza Aguirre y el Alcalde de Madrid, D. Alberto Ruiz 
Gallardón y su señora esposa. 
 
En la Homilía el Cardenal Rouco señaló que: "el día de la Patrona de Madrid, Nuestra 
Señora de La Almudena, nos invita un nuevo año a hacer memoria agradecida de la 
Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, por la especial protección y 
cercanía maternal con la que ha acompañado desde tiempo inmemorial a los hijos e hijas de 
Madrid"... "El último de los grandes favores que de ella, Santa María la Real de La 
Almudena hemos recibido la Iglesia y el pueblo de Madrid, muy recientemente, ha sido la 
Jornada Mundial de la Juventud - 2011". 

"En esos días -prosiguió el Cardenal-, Madrid se presentó al mundo como la Capital de la 
esperanza. Esperanza capaz de transformar la experiencia de un presente -para tantos 
jóvenes, difícil, oscuro y dramático- en una vivencia del gozo de haber encontrado el camino 
del futuro. Enraizados y edificados en Cristo y firmes en la fe, el horizonte de la vida les 
quedaba despejado de las peores incertidumbres: las que tienen que ver con las preguntas por 
el sentido de la vida y de la muerte, del pecado y de la justicia, del odio y del amor, de la 
felicidad y de la paz". 

"A María Santísima, Virgen de La Almudena, Patrona de Madrid, "Madre de Gracia y de 
Misericordia, Reina del Cielo", confiamos hoy con renovado amor y veneración filial 
nuestras plegarias por todos sus hijos e hijas de Madrid: los sanos y los enfermos, los que 
sufren por cualquier causa y los que saben y quieren curar y consolar. ¡Que permanezcan 
firmes en la fe, pacientes y alegres en la esperanza, bien despiertos y generosos en la caridad! 
En la fe, en la esperanza y en el amor de Cristo. ¡La más preciosa herencia de sus mayores"!, 
expresó el purpurado. 

La Junta de Gobierno y un numeroso grupo de hermanos de la Hermandad de Ntra. Sra. del 
Rocío de la Estrella participamos en estos emotivos actos de la Santa Misa y Procesión en 
honor a Santa María de la Almudena, Patrona de Madrid. 


