Domingo 3º de Cuaresma
3 de Marzo de 2013
Color: Morado

Lecturas de la liturgia
Primera Lectura: Éxodo 3, 1-8a. 13-15
""Yo soy" me envía a vosotros"
En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de Madián; llevó el rebaño
trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios.
El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó: la zarza ardí sin
consumirse.
Moisés se dijo:
-"Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver cómo es que no se quema la zarza."
Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: "Moisés, Moisés."
Respondió él: "Aquí estoy."
Dijo Dios: "No te acerques; quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado."
Y añadió: "Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob."
Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios.
El Señor le dijo: "He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores,
me he fijado en sus sufrimientos. Voy a bajar a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra, para
llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel."
Moisés replicó a Dios: "Mira, yo iré a los israelitas y les diré: "El Dios de vuestros padres me ha enviado
a vosotros. "Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo?"
Dios dijo a Moisés: ""Soy el que soy"; esto dirás a los israelitas: "'Yo-soy' me envía a vosotros"."
Dios añadió: "Esto dirás a los israelitas: "Yahvé (Él-es), Dios de vuestros padres, Dios de Abrahán, Dios
de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Éste es mi nombre para siempre: así me llamaréis de
generación en generación"."

Salmo Responsorial: 102
"El Señor es compasivo y misericordioso."
Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios.

"El Señor es compasivo y misericordioso."
Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades;
él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura.

"El Señor es compasivo y misericordioso."
El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos;
enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel.

"El Señor es compasivo y misericordioso."
El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia;
como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles.

"El Señor es compasivo y misericordioso."

Segunda Lectura: I Corintios 10, 1-6. 10-12
"La vida del pueblo con Moisés en el desierto fue escrita para
escarmiento nuestro"
No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron
el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar; y todos comieron el mismo alimento
espiritual; y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía; y
la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el
desierto.
Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el mal como lo hicieron aquéllos.
No protestéis, como protestaron algunos de ellos, y perecieron a manos del Exterminador.
Todo esto les sucedía como un ejemplo y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado
vivir en la última de las edades. Por lo tanto, el que se cree seguro, ¡cuidado!, no caiga.

Evangelio: Lucas 13, 1-9
"Si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera"
Eu una ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con la
de los sacrificios que ofrecían. Jesús contestó:
-"¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos, porque acabaron así? Os digo
que no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados
por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables
que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que
no; y, si no os convertís, todos pereceréis de la misma
manera. "Y les dijo esta parábola: "Uno tenía una
higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en
ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: "Ya
ves: tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta
higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a
ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó:
"Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y
le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas"."

LA INMENSA RIQUEZA DEL TIEMPO DE CUARESMA
José Díaz Rincón
Este tiempo fuerte y educativo que desde el año 332 llamamos Cuaresma, por ser la cuarentena de días
que precede a la Pascua cristiana, número bíblico muy significativo y simbólico. Desde la época de los
Apóstoles se instituyó esta preparación pascual, aunque no se habían concretado los cuarenta días, ya que
al principio duraba una semana y, algo más tarde, tres semanas. Desde esas dos instituciones, la
penitencial y catecumenal, de la Cuaresma, la Iglesia quiere que nos ejercitemos en unas actitudes
evangélicas que son fundamentales para vivir la vida cristiana: la conversión, la oración, el ayuno y la
limosna, actitudes que debemos afrontar todos los bautizados, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos.
Cada uno según su estado, exigencias y posibilidades. Así crecemos en santidad, complacemos a las
Personas divinas y nos enriquecemos en nuestra vida espiritual y humana, que no podemos separar.

Espiritualidad específica
Me dirijo especialmente a los seglares, porque también nosotros debemos convertirnos, rezar, ayunar y
ayudar a los demás ¿O pensáis que no? Lo debemos hacer desde nuestra realidad seglar, no como
sacerdotes, monjes o monjas. Tenemos otros postulados, exigencias, retos, formas, medio y talante, que
son propios de los laicos. Nuestra espiritualidad también es propia y específica, aunque se nutre de la
misma fuente, que es Jesucristo y su Iglesia, pero debemos desarrollarla y crecer hasta la santidad desde
esas realidades de la vida cotidiana en el mundo que vivimos por las que Dios se nos comunica, nos
concede sus gracias y dones sin límites.

La conversión supone querer cambiar de la forma pecadora de pensar y obrar, con la gracia de Dios
y a la luz de su Palabra. Así nos configuramos con Cristo y asumimos su doctrina y sus planes para con
cada uno de nosotros. La actitud de conversión es algo sustancial en la vocación cristiana. Dios nos dice:
«Di a toda la comunidad de los israelitas: Sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo» (Lev
19,2). Jesucristo nos repite: «Sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto» (Mt 5,48).
La oración. Es imprescindible por asegurar nuestra relación con las Personas divinas, ser el oxígeno
del alma y el mejor ejercicio y bálsamo del cuerpo. A Dios le agrada y se complace que establezcamos
relación filial con Él por la oración. Siempre nos escucha y todo lo que le pidamos por medio de Cristo
nos lo concede, si es bueno para nosotros. Jesús nos dice: «Orad siempre sin desfallecer » (Lc 18,1). Toda
la Biblia está plagada de recomendaciones, doctrina y modelos de oración. Esta llamada, experiencia y
pedagogía que se nos ofrece en la oración es otra gran riqueza de la Cuaresma. Nos infunde la costumbre
de rezar por ser algo esencial para todo creyente.

El ayuno. Se trata de abstenerse de algo que nos daña a la salud del alma y del cuerpo. También
ayunar de cosas buenas y que nos apetezcan, con el fin de educar nuestra sensibilidad, la voluntad y el
dominio del cuerpo, para hacer penitencia, purificarnos, merecer y agradar a Dios. La Cuaresma nos
educa y fomenta esta noble disciplina para capacitarnos, despegarnos de cosas innecesarias y ser señores
de nuestros actos.
La limosna. Es una dimensión importante de la caridad, que es el mandamiento supremo del Señor, y
debemos practicarla constantemente. También cuando ayunamos de comida o vestido, lo que ahorramos
por ello, debe ser destinado a obras de caridad. Al ser algo tan fundamental para un cristiano, la Iglesia,
por medio del tiempo cuaresmal, nos forma y educa también en este aspecto. Por otro lado la limosna
como exigencia cristiana, no debe ser solo material, sino apostólica, ofreciendo nuestra fe a los demás,
que es lo mínimo que podemos hacer, siendo conscientes que es el mayor bien y que tenemos la misión
de evangelizar.

POR CUARESMA, HACIA LA PASCUA

Ayuna de juzgar a otros;
busca el recto juicio
Ayuna de palabras ofensivas;
piensa en frases comprensivas.
Ayuna de descontento;
manifiesta gratitud.
Ayuna de enojos;
llénate de paciencia.
Ayuna de pesimismo;
desborda de esperanza cristiana.
Ayuna de preocupaciones;
llénate de confianza en Dios.
Ayuna de quejarte;
demuestra aprecio por la vida.
Ayuna de las presiones que no cesan;
haz una oración en calma.
Ayuna de amargura;
ofrece tu perdón.
Ayuna de darte importancia a ti mismo;
sé compasivo con los demás.
Ayuna de ansiedad sobre tus cosas;
disfruta con lo poco que tienes
Ayuna de desaliento;
revive el entusiasmo de la fe.
Ayuna de pensamientos mundanos;
saborea las verdades que fundamentan tu fe
Ayuna de todo lo que te separe de Jesús;
busca todo lo que a Él te acerque
Ayuna del vacío que te invade;
escucha y piensa Palabras de fe
Ayuna de la tristeza;
alégrate por creer
Ayuna del egoísmo;
llénate haciendo algo por los demás
Ayuna de la frialdad;
confórtate con el calor de la oración
Ayuna de quedarte paralizado;
ponte en camino: JESUS TE ESPERA EN LA PASCUA

Cuaresma: 40 días para la
reconciliación
Tiempo litúrgico que recuerda los cuarenta días que Jesús pasó en el desierto.
Es un tiempo de reconciliación.
Origen y significado de la fiesta
La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, que marca la Iglesia para prepararnos a la gran
fiesta de la Pascua.
Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder
vivir más cerca de Cristo.
La Cuaresma dura 40 días, comienza el Miércoles de Ceniza y termina el Jueves Santo.
También cabe decir que la liturgia considera el Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de resurrección,
toda una celebridad junta llamada "Triduo Pascual".
Inicialmente, la Cuaresma iba desde el Primer Domingo de Cuaresma al Jueves Santo, pero a raíz de una
reforma litúrgica, se descontaron los domingos por considerarlos pascuales y no penitenciales. Para
"cuadrar", se añadió a la cuaresma los días que van del Miércoles de Ceniza hasta el Primer Domingo de
Cuaresma. De esta manera salen los 40 días. Actualmente, y lo repito de nuevo, la Cuaresma va desde el
Miércoles de Ceniza hasta el Jueves Santo
A lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia del domingo, hacemos un esfuerzo por recuperar el
ritmo y estilo de verdaderos creyentes que debemos vivir como hijos de Dios.
El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa luto y penitencia. Es un tiempo de reflexión,
de penitencia, de conversión espiritual; tiempo de preparación al misterio pascual.
En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma como un
camino hacia Jesucristo, escuchando la Palabra de Dios, orando, compartiendo con el prójimo y
haciendo obras buenas. Nos invita a vivir una serie de actitudes cristianas que nos ayudan a parecernos
más a Jesucristo.
El pecado nos aleja de Dios, rompe nuestra relación con Él, por eso debemos luchar contra él pecado y
esto sólo se logra a través de la conversión interna de mente y corazón.
Un cambio en nuestra vida. Un cambio en nuestra conducta y comportamiento, buscando el
arrepentimiento por nuestras faltas y volviendo a Dios que es la verdadera razón de nuestro existir.
La Cuaresma es el tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna. Cada día, durante toda la vida,
hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos que se oponen a nuestro
amor a Dios y a los hermanos.
La Cuaresma es un camino hacia la Pascua, que es la fiesta más importante de la Iglesia por ser la
resurrección de Cristo, el fundamento y verdad culminante de nuestra fe. Es la buena noticia que
tenemos obligación de difundir.
En Cuaresma, aprendemos a conocer y apreciar la Cruz de Jesús. Con esto aprendemos también a
tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar la gloria de la resurrección.
La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del número cuarenta en la Biblia. En ésta, se habla
de los cuarenta días del diluvio, de los cuarenta años de la marcha del pueblo
judío por el desierto, de los cuarenta días de Moisés y de Elías en la montaña, de los cuarenta días que
pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública, de los 400 años que duró la estancia de los
judíos en Egipto.
En la Biblia, el número cuatro simboliza el universo material, seguido de ceros significa el tiempo de
nuestra vida en la tierra, seguido de pruebas y dificultades.

Año santo jubilar mariano del rocío
2012 – 2013
Un Año con mucho que celebrar
La Romería o “Rocío Grande” es la fiesta principal dedicada a la Virgen del Rocío. Se celebra
anualmente el lunes de Pentecostés, por eso su fecha es variable, pudiendo oscilar entre mayo y junio. En
la actualidad acuden a la Romería 110 Hermandades filiales de la Hermandad Matriz de Almonte, además
de 34 no filiales, 20 asociaciones privadas, 174 Agrupaciones nacionales y 10 agrupaciones
internacionales. Otra de las fiestas es el “Rocío Chico”, que se celebra anualmente los días 18 y 19 de
agosto. Éste tiene su origen en un voto de acción de gracias que el pueblo de Almonte hizo en el año 1813
tras haberse librado de un duro castigo de las tropas francesas como represalia por la muerte de un oficial
francés a manos de los almonteños. Estos acontecimientos tuvieron lugar entre el 18 y 19 de agosto de
1810. El acta del Voto tiene fecha de 16 de agosto de 1813 y desde este año se viene celebrando esta otra
manifestación rociera, aunque de carácter más local que la de la Romería del Rocío.
Además, otro de los acontecimientos que suscita un interés muy especial es el traslado de la Virgen del
Rocío a Almonte, que se realiza cada siete años. El primer traslado de la Virgen a Almonte está datado en el
año 1607. Desde entonces han sido muchas las ocasiones en que se ha realizado este traslado y por muy
diversos motivos (sequía, epidemia, acción de gracias por algún acontecimiento, reformas en la ermita etc.).
Estas venidas de la Virgen se regularizan en el siglo XX, permaneciendo la Virgen en Almonte hasta las
vísperas de la romería de Pentecostés del siguiente año. La localidad acoge a la Virgen, organizándose
diversos actos para celebrar la estancia de la Virgen en Almonte.
También hay que destacar las peregrinaciones que cada fin de semana realizan las Hermandades filiales
hasta la Aldea, entre septiembre y hasta la primavera siguiente.
Todos estos acontecimientos junto a los que se realizan en torno al caballo como la Saca de Yeguas, que se
celebra en el mes de junio y que recientemente ha cumplido el V centenario, o las distintas competiciones
deportivas que se realizan sobre todo en primavera y verano hacen que la Aldea del Rocío suscite interés tanto
a nivel nacional como internacional. La Romería del Rocío es, pues, una de las celebraciones religiosas,
culturales y festivas con mayor poder de convocatoria dentro y fuera de Andalucía. Un poder de
convocatoria que ha ido aumentando con el tiempo y con los cambios sociológicos producidos en nuestro
entorno. De ser una Romería que concitaba a las poblaciones de los alrededores se ha convertido en un centro
de peregrinación al que acuden personas de toda la geografía española y de distintas nacionalidades. Así
pues, en la actualidad, el Rocío se ha convertido en uno de los centros más importantes de religiosidad popular
y de devoción mariana de Andalucía y de España.
Para el Año Santo de El Rocío, se programarán actividades de gran calado y seguimiento en la Navidad y
Noche Vieja, peregrinaciones, La Candelaria, en Semana Santa, la procesión extraordinaria, la ida de la
Virgen, la Romería 2013, la Saca de las Yeguas, La Feria de Almonte y el Bicentenario del Rocío Chico
en 2013. Todos estos grandes eventos coincidirán por primera vez multiplicando la expectación y la
envergadura de los acontecimientos.

III CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA “ROMERÍA
DEL ROCÍO 2012”.
BASES:
1.- ORGANIZA.
Hermandad Matriz de Almonte, con la colaboración de la Asociación Fotográfica de Almonte (AF-A de
Almonte).
2.- OBJETIVO.
Conocer y difundir el patrimonio religioso y cultural de la Romería del Rocío y de todo el Movimiento
Mariano Rociero, e invitar a través de la fotografía a visitar y participar en la misma, y por extensión a
toda la devoción mariana de esta tierra.
3.- PARTICIPANTES.
Podrá presentar fotografías cualquier persona mayor de 18 años. Los menores de 18 años que deseen
participar en el certamen deberán solicitar a su padre, madre o tutor/a la autorización correspondiente
cumplimentando el formulario y aceptando las bases del apartado específico "Menor de 18 años".
4.- TEMA: LA ROMERÍA DEL ROCÍO EN CUALQUIERA DE SUS MANIFESTACIONES.
Se establecen las siguientes modalidades:
1. Apartado “Romería 2012”:
En este apartado se incluyen las fotografías individuales que se realicen durante la Romería del
2012 en los actos de novena y rosario de la Hermandad Matriz en Almonte, en la Misa de romeros,
recorrido por Almonte y camino de la Hermandad Matriz, en el camino de las Hermandades Filiales, en la
presentación de las Hermandades, en los diferentes rosarios, en la Misa pontifical y durante la procesión
de la Santísima Virgen, además de los actos que se realizan durante todo el año para la preparación de la
romería, peregrinaciones de las Hermandades Filiales y asociaciones rocieras, vigilia de la Inmaculada,
fiesta de la Luz, etc.
2. Apartado “Serie Libre”:
En este apartado se incluyen fotografías no necesariamente vinculadas al año de Romería
2012. Será una serie, es decir, un grupo de entre tres y cinco fotografías que deberán conservar una
unidad temática y técnica y que de alguna forma estén relacionadas entre sí.
5.- NÚMERO DE OBRAS.
Se podrán presentar en el apartado “Romería 2012” un máximo de cinco fotografías y en el apartado
“Serie Libre”, una sola serie de entre tres y cinco fotografías que deberán conservar una unidad temática y
técnica. En cualquiera de las modalidades, las fotografías serán inéditas, no premiadas ni publicadas con
anterioridad.
6.- PRESENTACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS.
El tipo de fotografía será preferentemente un archivo formato JPEG.
El tamaño de las fotografías presentadas a concurso debe ser en su lado menor de 1600 píxeles como
mínimo sin interpolar. Se aceptarán obras con correcciones digitales de contraste, brillo o color, pero no
se admitirán retoques digitales que supongan una alteración de la composición original de la fotografía
como por ejemplo un fotomontaje.
Cada foto tendrá como nombre del fichero “2012” más el título de la foto (por ejemplo “2012 Carreta
Volcada”) en las fotos incluidas en el apartado “Romería 2012”; y “Serie” más el título de la serie más el
número de orden en la serie (por ejemplo “Serie Entre luces 1”) para las fotos incluidas en el apartado
“Serie Libre”.

7.- ENTREGA. (DOS PROCEDIMIENTOS)
METODO A: Los archivos digitales se presentarán en cd o dvd, bien físicamente en la sede de la
Hermandad Matriz o mediante envío por correo (C/Sebastián Conde, s/n. 21730. Almonte. Huelva) en
horario de oficina.
Los datos de la autoría (títulos de la fotografía, modalidad, nombre y apellidos, DNI, teléfono de contacto,
mail…), así como los formularios de aceptación de las bases y en su caso autorización deberán adjuntarse
en un sobre cerrado que acompañe al formato digital. En el exterior del sobre deben aparecer únicamente
los títulos de las fotografías.
METODO B: Los archivos digitales se enviarán al correo electrónico
certamenfotorocio@hermandadmatrizrocio.org. Para cada foto se mandará un sólo correo electrónico
con dos archivos:
_ un archivo PDF con los datos de autoría y aceptación de las bases publicadas en la página web
www.certamenfotorocio.com.
_ y otro archivo JPEG con una de las fotografías presentadas.
Así hasta completar el cupo de participación (cinco en el apartado Romería 2012 y entre tres y
cinco en el apartado Series)
8.- PLAZO DE ADMISIÓN.
El plazo de entrega de los trabajos finalizará el día 15 de Julio de 2012.
9.- JURADO.
 El jurado estará formado por personas vinculadas al mundo de la fotografía y a la Hermandad
Matriz.
 Ningún miembro del jurado puede ser participante en el certamen fotográfico.
 En ningún momento el jurado tendrá información alguna de quién es el autor de las fotografías.
 Su fallo será inapelable.
10.- PREMIOS.
Se establecen los siguientes premios:
 En el apartado “
Romería 2012”
.
Primer premio: 500 €, diploma acreditativo y recuerdo.
Segundo premio: Diploma acreditativo y recuerdo.
Tercer premio: Diploma acreditativo y recuerdo.
 En el apartado “
Serie Libre”
:
Primer premio: 500 €, diploma acreditativo y recuerdo.
Segundo premio: Diploma acreditativo y recuerdo.
Tercer premio: Diploma acreditativo y recuerdo.
 El jurado podrá otorgar menciones especiales a fotografías destacadas mediante diploma acreditativo.
La entrega de premios se realizará durante un acto programado, y será conveniente la presencia de los
autores, o en su ausencia deberán comunicarlo a la organización. Todos los premiados serán informados
previamente.
*Los importes de los premios estarán sujetos a las tributaciones pertinentes.
11.- EXPOSICIÓN.
Con las fotografías premiadas y las finalistas se realizará una exposición una vez fallado el concurso.
A modo de crónica visual de la romería del 2012 se realizará un catálogo con las fotografías premiadas
junto con las menciones especiales.
12.- CONDICIONES Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES.
En ningún caso se aceptarán obras que afecten a los siguientes principios: derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen, respeto a la dignidad de la persona, principio de no
discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, o cualquier otra circunstancia
personal o social, así como otros principios que puedan resultar vulnerados.

El autor reconoce que dispone de la autorización de las personas reconocibles que, en su caso, aparezcan
en las fotografías remitidas para el concurso, y responderá de cualquier reclamación e indemnización que
pueda tener lugar por parte de terceros.
Las personas participantes ceden a la Hermandad Matriz los derechos de uso y propiedad para publicar
las fotografías presentadas, así como a utilizar estas fotografías en sus publicaciones y cuando lo
consideren necesario y relacionado únicamente con las actividades de la Hermandad, siempre que
aparezca citado el nombre del autor.
Protección de datos
Los datos recabados a través del formulario de participación, serán tratados de conformidad con la Ley
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), no cediéndose o comunicándos
los mismos a terceros.
La participación en este concurso implica la aceptación de las bases del mismo. El incumplimiento de
cualquiera de ellas supondrá la exclusión inmediata de la obra.
Incidencias o situaciones no contempladas en estas bases, serán resueltas por el jurado, y su decisión será
inapelable.
13.- INFORMACIÓN Y CONSULTAS.
Para cualquier información o consulta pueden ponerse en contacto con la Sede de la Hermandad Matriz
de Almonte, teléfono 959 450 376 o a través del correo electrónico: info@certamenfotorocio.com

NOTICIAS DE la HERMANDAD
Cambio fecha de Sabatinas
Dando cumplimiento a la aprobación por mayoría del punto 6 de la Orden del Día, presentado en
Asamblea General Ordinaria, celebrada el día 28 de Enero de 2012, en la que se pedía el cambio de
fechas de nuestras Sabatinas. Dicho cambio está motivado para evitar la coincidencia con las Sabatinas de
las distintas Hermandades de Madrid y así poder potenciar y estrechar lazos de amistad, colaboración,
confraternidad y convivencia.
Por todo lo expuesto la fecha de la próxima Sabatina y las siguientes quedaran como a continuación
detallamos:
ENERO

Día 12 Santo Rosario y Sabatina

JUNIO

Día 1 Santo Rosario y Sabatina

FEBRERO

Día 2 Santo Rosario y Sabatina

SEPTIEMBRE

Día 7 Santo Rosario y Sabatina

MARZO

Día 2 Santo Rosario y Sabatina

OCTUBRE

Día 5 Santo Rosario y Sabatina

ABRIL

Día 6 Santo Rosario y Sabatina

NOVIEMBRE

Día 2 Santo Rosario y Sabatina

MAYO

Día 10 primer día de Triduo

DICIEMBRE

Día 7 Santo Rosario y Sabatina

Día 11 segundo día de Triduo
Día 12 Salida al Retiro

La Junta de Gobierno

Romería del rocío 2013
COSTE DE LA ROMERÍA 2013
Camino y Rocío…………………….…….……. 500 €
Rocío….……………………………………….... 500 €

El periodo para hacer efectivo el pago del total del coste de la romería del Rocío 2013 será de 10 meses
desde el 01 de Julio de 2012 hasta el 27 de Abril de 2013.
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 2013 o entregando las cantidades
en metálico a nuestro tesorero Antonio Page, que emitirá recibo de las cantidades entregadas en efectivo.
Si por causa mayor justificada, alguna de las personas inscritas no pudiera ir a la romería del Rocío 2013
se le devolverá el dinero que haya entregado hasta la fecha.

Peregrinación extraordinaria al
rocío, noviembre del 2013
Salida hacía el Rocío el 01/11/2013, desde la Parroquia a las 8:00h
Día 02 de noviembre 2013, Sábado, Santa Misa en la Ermita del Rocío a las 17:00h
Día 03 de noviembre 2013, Domingo, regreso a Madrid
El Hotel y los precios pendientes de confirmación.

Cena de hermandad
Comunicaros que la Cena que celebramos después de nuestra Sabatina, será en el Bar –
Restaurante Los Candiles (Plza. Corregidor Alonso de Aguilar, 5 – Moratalaz – 28030 Madrid)

BOLSA DE CARIDAD
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 la cuenta que la Hermandad tiene en Caja Madrid.
2038 1796 77 6000344088.
También podéis hacerlo en el despacho de la Hermandad todos los viernes en horario de 20:00h a
22:00h o coincidiendo con los Sábados que celebremos nuestra Sabatina.
Recordaros que los donativos recibidos se destinaran siempre, respetando las intenciones de quienes
los donaron.
Comisión de Caridad:
Vocal de Caridad:
Secretaria:
Tesorero:
Coordinador:

Basi Núñez……………………….. 645.968.661
Pilar González……………………. 630.869.098
Antonio Page……………………... 629.224.545
Pablo Barón……………………..... 650.246.176

Operación kilo – litro
Os invitamos a participar en la recogida de alimentos y productos básicos
perecederos destinados a las familias que más lo necesitan.

no

En la Operación Kilo – Litro queremos poner de manifiesto nuestra solidaridad, sobre
todo en una situación global de crisis como la que estamos viviendo.
“Con un pequeño gesto de cada uno, podemos cambiar la difícil realidad de otros”

Vocal de Caridad

Taller de dibujo y pintura
Enhorabuena José María, por tu magnífica exposición de Oleos
(Profesor del taller de dibujo y pintura)
La gran pasión por el arte de la pintura, la profesionalidad, tenacidad y el gran amor al trabajo
junto a tus ganas de inmortalizarte, te hacen único.
Tu entrega, tenacidad, calidad personal y afán de apoyar a las nuevas generaciones para que
cada día tengamos más artistas, te hacen querido.
Cuando pintas, da igual que sea naturaleza campestre, rural o religiosa, lo haces con esa luz y
esos matices que te caracterizan y que desbordan nuestra retina.
En esta tu primera exposición nos has a sorprendido con esa expresión tan tuya a lo largo de esa
trayectoria artística, poética y del volumen de la interpretación metafísica, con esas sombras tan reales
del arte que proyectan esa luz de los colores que nunca se marchitan (como el cuadro de las flores).
Me gustaría que a todos a los que le guste la obra pudieran saborearla y disfrutarla y admirarla
todos los días como lo hago yo con los cuadros que poseo
Ver ese frescor de líneas, viaje de gozo en cada pincelada y la belleza de las cosas sencillas, es
una constante de José Mari en la búsqueda de su niñez, de esos días pasados junto a la “Buena Moza” o
de sus amigos ya fallecidos de su querido Mocejón.
Resumiendo, la pintura es tu vicio y tu vida.
¡¡Que orgullo ser tu amigo!!
JESÚS P. VILLALÓN

El curso de dibujo y pintura se imparte en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Consolación
(C/ Juan Esplandiú, 2 – 28007 Madrid).
Los interesados pueden contactar con:
Salvador Lora
José María

…………….
…………….

639.633.914
606.724.998

Convocatoria asamblea
General ordinaria

HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO DE LA ESTRELLA
ASOCIACIÓN PÚBLICA DE FIELES DE LA DIÓCESIS DE MADRID
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En Madrid, a 02 de Abril de 2013
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 02 de
Abril de 2013, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Oración inicial
Lectura del Acta Anterior
Aprobación del Informe Económico Ejercicio 2012
Aprobación del Presupuesto Económico 2013
Aprobación de la Memoria anual de Actividades del Año 2012
Aprobación del proyecto de Actividades para el año 2013
Renovación de Estatutos
Ruegos y preguntas
Oración Final

Vº Bº
EL PRESIDENTE
Fdo.: Salvador Lora Martín

LA SECRETARIA
Noelia Sáez Sánchez

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

Página WEB
www.rocíolaestrella.org

Teléfonos de interés
Presidente:

Salvador Lora………..

639.633.914

Secretaria:

Noelia Sáez………….

607.351.325

Tesorero:

Antonio Page………...

629.224.545

Peregrinación:

Pepe Calero………….

696.427.457

Muchas gracias a todos

La junta de gobierno

Viva la Virgen del Rocío
Viva el Pastorcito Divino
Viva la Patrona de Almonte
Viva la Hermandad de la Estrella
Viva la Madre de Dios

Pregón
XVII PREGÓN ROCIERO
QUE PRONUNCIARÁ:

D. Francisco Prado Martínez
Hermano Mayor del Stmo. Cristo de la Expiración 1999 – 2005
Hermano de la Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío de Carmona
Carmona – Sevilla

27 de Abril de 2013

Parroquia San Pedro “El Viejo”

20:00 Horas

C/ del Nuncio Nº 14, Madrid

CENA ANIVERSARIO
Comunicaros que este año y coincidiendo con nuestro XVII PREGON
ROCIERO, celebraremos la Cena Anual de Convivencia y
Confraternidad Rociera, D.M. el próximo día 27 de Abril de 2013 a
las 21:30 horas.
RESTAURANTE ESPAZO ENXEBRE HILERAS
C/ Hileras 4- 28013 Madrid,
(METRO SOL)

Precios
Menú:……………………………. 40 €
Niños de 3 a 12 años:…………… 15 €

Triduo y SALIDA AL RETIRO
10 de Mayo de 2013

Primer día de Triduo (Imposición de medallas)

19:00 Horas --------------------- Rosario
19:30 Horas --------------------- Sabatina

11 de MAYO de 2013

Segundo día de Triduo

19:00 Horas --------------------- Rosario
20:15 Horas --------------------- Sabatina

12 de MAYO de 2013

Tercer día de Triduo (Salida al Retiro)

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

CUARESMA PARA NIÑOS
Estamos en pleno tiempo de Cuaresma y es un buen momento para trabajar con los niños este tiempo
litúrgico. Aquí ofrecemos algunos recursos para ello:

La Cuaresma es...

La Cuaresma no es...

* Una oportunidad para convertirse al Evangelio. *Cuarenta días de estar tristes.
*Cuarenta días para reflexionar sobre lo que
creemos.

*Dejar de comer carne los viernes por
costumbre.

*Apertura a Dios por la escucha de su Palabra.

*Pensar sólo en Jesús crucificado.

*Oportunidad de redactar el proyecto personal.

*Preparar las vacaciones de Semana Santa.

*Un tiempo de oración personal

*Que te pongan ceniza en la cabeza, sin más.

*Una llamada de Dios al corazón.

*Vivir sin que te importe la gente, pero rezar
mucho.

*La preparación para la Pascua.
*Sacrificarse sólo para fastidiarse.
*Dejarse reconciliar con Dios.
*Adorar alguna imagen y no vivir como Jesús
*Recolocar la escala de valores.
*Hacer hueco a Dios para que ilumine la vida.
*Afinar el oído para escuchar al hermano.

Felicitar a todos los Hermanos que cumplen
años en el próximo mes de abril
(Entre paréntesis se señala el día)
Mª Isabel Martínez Romero
Ana Mª Pareja Cerón
Cayetana Montalbán Romero
Petri Mateos Fernández
Mª Carmen Ventura Jurado
Máximo Ángel Ramo González
Margarita Serna Sánchez
María Nunziante Micei
Celso Álvarez Loro
Gabriela Paredes Fuentes
Manuela Cordero Coronel
Jesús Gómez Maroto
Laura Hernández Martin
Jaime Feíto Rodríguez
Carmen González Gómez
Helena Arranz Puerta
Jesús Pedro Villalón Fernández
Marina Noguera Fernández
Armando Díaz Carmena
Francisco Romero García
Guillermo González García
Raquel del Fresno Infante
Isaac Collado Rabanillo
Dolores Expósito Castillo
Mª Guadalupe Pérez López
Mª Luisa Sanz de Frutos
Mª Victoria Cabeza Menéndez
Isabel Izquierdo Prieto
José Luis Martin Córdoba
Carlos García Cascajosa
Dolores Oliva Juerez
Miguel Ángel Martin
Gerardo García González
Juana Ramos Roco
Maite Sanz Fernández
Mª Nieves Humanes Sánchez
Josefa González Barrionuevo
Dolores Pérez Padilla
Pedro Martin Rodríguez
Carmen Mediavilla Casco
Karl Heinz Uhl
José Luis Puertas Gonzalo
Manuela Mora Rojas
Carmelo Roja Recio

(02)
(02)
(03)
(04)
(04)
(04)
(05)
(05)
(06)
(06)
(06)
(06)
(08)
(10)
(10)
(10)
(11)
(11)
(12)
(12)
(12)
(13)
(14)
(15)
(15)
(16)
(17)
(17)
(18)
(18)
(19)
(22)
(23)
(23)
(24)
(24)
(24)
(25)
(25)
(25)
(26)
(27)
(28)
(28)

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

OLÉ, OLÉ, OLÉ OLÉ OLÉ………
AL ROCÍO YO QUIERO VOLVER
A CANTARLE A LA VIRGE CON FE
CON UN OLÉ, OLÉ, OLÉ…………

