LECTURA DOMINGO 4º DE ADVIENTO
CICLO A
Domingo 22 de Diciembre del 2013

Primera lectura
Lectura del libro de Isaías (7,10-14)
En aquellos días, el Señor habló a Acaz: «Pide una señal al Señor, tu Dios: en lo hondo del
abismo o en lo alto del cielo.» Respondió Acaz: «No la pido, no quiero tentar al Señor.»
Entonces dijo Dios: «Escucha, casa de David: ¿No os basta cansar a los hombres, que cansáis
incluso a mi Dios? Pues el Señor, por su cuenta, os dará una señal: Mirad: la virgen está encinta
y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa "Dios-con-nosotros".»
Palabra de Dios

Salmo: Sal 23,1-2.3-4ab.5-6
R/. Va a entrar el Señor, él es el Rey de la gloria
Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes: él la fundó sobre los
mares, él la afianzó sobre los ríos.
R/. Va a entrar el Señor, él es el Rey de la gloria
¿Quién puede subir al monte del Señor?
¿Quién puede estar en el recinto sacro?
El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos.
R/. Va a entrar el Señor, él es el Rey de la gloria
Ése recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación.
Éste es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob.
R/. Va a entrar el Señor, él es el Rey de la gloria

Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (1,1-7)
Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para anunciar el Evangelio de Dios. Este
Evangelio, prometido ya por sus profetas en las Escrituras santas, se refiere a su Hijo, nacido, según la carne,
de la estirpe de David; constituido, según el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con pleno poder por su resurrección
de la muerte: Jesucristo, nuestro Señor. Por él hemos recibido este don y esta misión: hacer que todos los
gentiles respondan a la fe, para gloria de su nombre. Entre ellos estáis también vosotros, llamados por Cristo
Jesús. A todos los de Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de los santos, os deseo la gracia
y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.

Palabra de Dios

Evangelio
Lectura del santo evangelio según san Mateo (1,18-24)
El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir
juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería
denunciarla, decidió repudiarla en secreto.
Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo
de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu
Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados.»
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que habla dicho el Señor por el Profeta: «Mirad: la Virgen
concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa "Dios-con-nosotros".»
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer.

Palabra del Señor

ADVIENTO: ESPERAR LA LLEGADA DE
CRISTO
JOSÉ DÍAZ RINCÓN

Adviento proviene del latín adventus, que se refiere a la venida o llegada de alguien. En nuestro caso, a la
venida de Cristo a la tierra para salvarnos, dejarnos su Evangelio y ser nuestro modelo, con el que debemos
configurarnos.
También el Adviento, en su primera parte, nos sitúa en su otra venida, al final de nuestros días en este mundo;
y en la parusía, al final de los tiempos, que vendrá con gloria, poder y majestad. Al contrario de su venida en
el establo de Belén, que fue en humildad, pobreza, silencio y sencillez.
Los ciclos litúrgicos de la Iglesia tienen mucha importancia para todos los cristianos. Durante el año
recordamos, actualizamos, profundizamos y vivimos el insondable e inefable Misterio de Cristo en su
totalidad. Por eso, no podemos restar importancia a ninguno de estos tiempos. Debemos aprovecharlos para
conocer, motivar, madurar, renovar e impulsar nuestro seguimiento a Cristo Jesús.
Como seglares que estamos en el mundo, estos tiempos litúrgicos deben ser para nosotros como hitos
imprescindibles, que nos señalan con certeza el camino de Dios. Éste pasa por el hombre, y así nos
encontramos con Jesucristo. Debemos tener «puestos los ojos en el que inicia y completa la fe, Jesús» (Heb
12,2), viviendo «a tope» nuestro ser cristiano. Esto se traduce en permanecer en gracia, sin pecado y
entregarnos a la caridad en cualquiera de sus múltiples expresiones, sin olvidar la más importante: el
apostolado, pues la peor indigencia es carecer de Dios.

Un tiempo intermedio
En este tiempo es significativo el testimonio eclesial que nos da la vida contemplativa, de profunda
espiritualidad, por su mayor oración, silencio y sacrificio en los tiempos del Adviento y de la Cuaresma. Llega
al extremo de suspender visitas, contactos y cosas superfluas. Este hecho, nos debe interpelar y retar a todos
para que, a nuestra manera propia, intensifiquemos nuestra vida espiritual y apostólica. El Adviento es un
tiempo intermedio, no definitivo, pero ineludible y decisivo. Es un tiempo especial de fe, esperanza y caridad.
Un tiempo cristológico, centrado en Cristo. Él nos ofrece la Verdad, desenmascara todas nuestras falsedades,
errores y utopías, haciéndonos vivir la mejor realidad «mientras esperamos la gloriosa venida del Señor
Jesucristo».
El Adviento nos recrea en la esperanza cristiana, y para recrearnos debemos alcanzar estos siete –por ser un
buen número bíblico– objetivos necesarios y posibles:
1. Tener claro que Dios tiene siempre la última palabra en todo.
2. Sentirnos arcilla en sus manos del Alfarero y dejarnos modelar por Él.
3. Desenmascarar las falsas esperanzas, de los ídolos y esclavitudes que tengamos.
4. Entregarnos a Dios y a los hombres por Él, en actitud de servicio, desinterés y sacrificio.
5. Asumir con fe y, por tanto, con serenidad, paz y confianza las limitaciones, el dolor y la misma muerte.
6. Trabajar por un mundo mejor, en el que esté presente Dios y el Reino de Jesucristo, teniéndonos todos como
hermanos.
7. Abandonar el ritmo cansino de nuestra mediocre vivencia cristiana, y cambiarlo por una auténtica militancia
en la que prevalezca una fuerte espiritualidad, coraje e ilusión.
Para todo ello, sigamos el consejo de san Pablo en el precioso texto de su carta a los romanos (13, 8-14), que
se nos proclama en Adviento. Leerlo por favor en vuestra Biblia. Nos habla de la plenitud de la Ley, de la
necesidad de despertarnos del sueño porque la noche avanza y está cerca el día, abandonando las obras de las
tinieblas. ¡Cristo colma siempre nuestra esperanza, porque Él es el Bien supremo, como nos enseña el
Adviento!

ADVIENTO
La Iglesia, para comenzar el año litúrgico, celebra la llegada de Cristo
con una gran fiesta a la cual llamamos Navidad. Esta fiesta es tan
importante para los cristianos que la Iglesia, antes de celebrarla, prepara
a sus hijos durante el período conocido como Adviento. Ya desde
tiempos remotos la Iglesia acostumbra tener esta preparación.
La palabra Adviento, como se conoce este temporada, significa
"llegada" y claramente indica el espíritu de vigilia y preparación que
los cristianos deben vivir. Al igual que se prepara la casa para recibir a
un invitado muy especial y celebrar su estancia con nosotros, durante los
cuatro domingos que anteceden a la fiesta de Navidad, los cristianos
preparan su alma para recibir a Cristo y celebrar con Él su presencia entre
nosotros.
En este tiempo es muy característico pensar: ¿cómo vamos a celebrar la
Noche Buena y el día de Navidad? ¿con quién vamos a disfrutar estas fiestas? ¿qué vamos a regalar? Pero
todo este ajetreo no tiene sentido si no consideramos que Cristo es el festejado a quien tenemos que acompañar
y agasajar en este día. Cristo quiere que le demos lo más preciado que tenemos: nuestra propia vida; por lo
que el período de Adviento nos sirve para preparar ese regalo que Jesús quiere, es decir, el adviento es un
tiempo para tomar conciencia de lo que vamos a celebrar y de preparación espiritual.
Durante el Adviento los cristianos renuevan el deseo de recibir a Cristo por medio de la
oración, el sacrificio, la generosidad y la caridad con los que nos rodean, es decir,
renovarnos procurando ser mejores para recibir a Jesús.
La Iglesia durante las cuatro semanas anteriores a la Navidad y especialmente los
domingos dedica la liturgia de la misa a la contemplación de la primera "llegada" de Cristo
a la tierra, de su próxima "llegada" triunfal y la disposición que debemos tener para
recibirlo. El color morado de los ornamentos usados en sus celebraciones nos recuerda la
actitud de penitencia y sacrificio que todos los cristianos debemos tener para prepararnos
a tan importante evento.
La familia como Iglesia doméstica procura reunirse para hacer más profunda esta preparación. Algunas
familias se unen para orar en torno a una corona de ramas de hojas perennes sobre la cuál colocan velas que
van encendiendo cada domingo. En otros lugares se elabora un calendario en el cuál se marcan los días que
pasan hasta llegar al día de Navidad. En algunos países, como México, familiares y amigos se reúnen para
celebrar las Posadas rezando el rosario, recordando el peregrinar de María y José para llegar a Belén. En todas
estas reuniones el sentido de penitencia y sacrificio se enriquece por la esperanza y el espíritu de fraternidad
y generosidad que surge de la alegría de que Dios pronto estará con nosotros

A LA VIRGEN DEL ROCÍO
Eres Reina del Cielo mi Virgen del Rocío
Reina de las Marismas, Madre del Rociero,
en el amor se unen tu corazón y el mío
y con fervor de hijo, amante te venero.
Amparado en tu gracia se ausenta el desespero,
y el sol de tu mirada que es luz de mi camino,
me hace sentir que tengo el rumbo verdadero
cual faro que me guía y alumbra mi destino.
Quien como tú se entrega materna y generosa,
corazón que se abre al que en tu amor espera,
poemas son tus amos y tu palabra es prosa
de versos celestiales…… poetisa Rociera.
De nácar tus mejillas, tus labios dos corales,
son flores tus miradas, tus ojos dos jardines
que perfuman el aire en noches estivales,
aroma que se expande por todos los confines.
La devoción enciende los pechos rocieros,
y avanzan las carretas en fila, una a una,
resuenan los cantares por áridos senderos
bajo un sol de justicia o al claro de la luna.
Un agua generosa se derrama a raudales,
fontana cristalina que mana limpia y pura,
y brotan de tu alma divinos manantiales
de fresca transparencia y celestial textura.
Allá por las Marismas de influjos salitrales,
se ve llegar la aurora abriendo el firmamento,
y se oye en la mañana los cantos populares,
emotivas plegarias que hacen llorar al viento.
Camino del Rocío que lleva hasta la Ermita,
sendero polvoriento de abruptos pedregales,
bendito sea el sendero, la senda sea bendita
si al fin me reconfortan tus brazos maternales.
Descalzo y sin abrigo, salvando temporales,
descalzo por las piedras, desnudo por el frio,
descalzo y sin refugio aunque lluevan cristales
porque al final me espera mi Virgen del Rocío.
Los mares más profundos a nado cruzaría,
los montes escarpados, lo más ancho del río,
que en , ti Blanca Paloma, la noche se hace día,
bendita sea por siempre la Virgen del Rocío.

CONDOLENCIAS
El pasado día 17 de Noviembre de 2013, falleció Dª Pilar Flordelis Cano, madre de nuestra
hermana Mª Antonia García Flordelis.
Desde la Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío de la Estrella. Transmitimos nuestras más
sentidas condolencias a sus familiares más queridos, rogamos por el eterno descanso de su
alma y que el Señor y María Santísima del Rocío la conceda gozar de la plenitud del Reino de
Dios.

NOTICIAS DE LA HERMANDAD
ROMERÍA DEL ROCÍO 2014
COSTE DE LA ROMERÍA 2014

Camino y Rocío………………………………… 500 €
Rocío……………………………………………. 500 €
El periodo para hacer efectivo el pago del total del coste de la romería del Rocío 2014 será de
10 meses
Desde el 01 de junio de 2013 hasta el 27 de Abril de 2014.
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 2014 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 2014 se le devolverá el dinero que haya entregado hasta la fecha.

MISA DE NAVIDAD
La Hermandad celebrará Eucaristía en la Parroquia de San Clemente Romano, C/ Coalición
Nº 17, Villaverde Bajo, D. M. el domingo 22 de diciembre de 2013 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 esperemos a todos y rogamos vuestra asistencia a este acto.
La Eucaristía será cantada por el coro de la Hermandad.

CENA DE HERMANDAD
Comunicaros que la Cena que celebramos después de nuestra Sabatina, será en la Cafetería
Restaurante Lira (C/ Lira, 1 – Barrio de la Estrella – 28007 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 su donaciones en la cuenta que la Hermandad
tiene en Bankia 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:

Basi Núñez
Vocal de Caridad:
Pilar González
Secretaría:
Antonio Page
Tesorero:
Pablo Barón
Coordinador:

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

645.968.661
630.869.098
629.224.545
650.246.176

OPERACIÓN KILO – LITRO
PERMANENTE
Os invitamos a participar en la recogida de alimentos y productos básicos no perece4deros
destinados a las familias que más lo necesitan.
En la Operación Kilo – Litro permanente, 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

ESCUELA DE TAMBORILERO
Las clases de tambor y flauta se imparten todos los viernes en horario de 18:00h – 19:15h, en
el centro de Valdebernardo, (C/ Bulevar Indalecio Prieto, 21 – 28032 Vicalvaro – Madrid)

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA
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

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

PÁGINA WEB
www.rocíolaestrella.org

TELÉFONOS DE INTERÉS
Presidente:
Secretaria:
Tesorero:
Peregrinación:

Salvador Lora…………
Noelia Sáez……………
Antonio Page………….
Pepe Calero……………

639.633.914
607.351.325
629.224.545
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

LA NAVIDAD
Si tienes tristeza, alégrate,
La Navidad es un Gozo.
Si tienes enemigos reconcíliate,
La Navidad es Paz.
Si tienes amigos, búscalos,
La Navidad es Encuentro.
Si tienes padres a tu lado, ayúdalos,
La Navidad es un Don.
Si tienes soberbia, sepúltala,
La Navidad es Humildad.
Si tienes deudas, págalas.
La Navidad es Justicia.
Si tienes pecados, Conviértete.
La Navidad es Luz.
Si tienes errores, reflexiona,
La Navidad es Verdad.
Si tienes odio, olvídalo,
La Navidad es Amor.

FELICIDADES A TODOS LOS HERMANO QUE CUMPLEN
AÑOS EL PRÓXIMO MES DE DICIEMBRE
(Entre paréntesis se señala el día)

Estrella de la Montaña Carralon
Antonio Saez Fernandez
Mª Carmen Gomez-Cambronero Martin
Benita Moya Martinez
Rocío García Cabello
José Ignacio Sanchez Gutierrez
Mª Carmen Labrador Galicia
Israel Iglesias Esposito
Pedro Ponce Barahona
Mª del Carmen Linares Roma
Jesús Gonzalez Calvo
Angel Gomez Jimenez
José Gallego Maroto
Vicenta Cara Ortega
Mª Concepción Yepes Ruiz
Merche Virumbrales Rosas
Manuel Alarcón Casado
Lina Sanchez Gutierrez
Carlos Arranz Pinto
Felix Diaz Ortega
Carlos de Pedro Pascual
Alvaro Delgado Aparicio
José Llorente Caballero
Maria iniesta Saez
Isabel Maria Fernandes García
Alfonso Soriano Castro
David Gonzalez Bernal
Federico Menendez Martinez
Adela Montoro Martinez
Isabel Saez Fernandez
Jesús Gonzalez Feito
Eduardo Cardeñosa Molina
Jesús Lopez Rebolo
Josefina Galan Roldan
Jorge Diaz-Pines Ajo
Lara Martin Sanz
Maria Herrero Arevalo
Enrique Jerez de Luis
Luis Miguel Gonzalez Naranjo
Mariano García Negrete
Victor Manuel Giron Balboas
Carmen Romero Jara
Pilar Mirayo Bernardos
Mª Gloria Gonzalez García-Alonso
Jaime Alarcóna Casalilla
José Antonio Manrique Lopez
Isabel Rodriguez Gonzalez
Rosa de Pedro Pascual
Marcial Ruiz Casas
Mª Jesús Hernandez Romera
Alba Delgado Saez
Ines Martin Martin
Dario Delgado Aparicio
Rafaela Villegas Alcaide
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FELICIDADES A TODOS LOS HERMANO QUE CUMPLEN
AÑOS EL PRÓXIMO MES DE ENERO
(Entre paréntesis se señala el día)

Alejandro Fernandez Barragan
Mercedes Parra García
Angel David Romero Hernandez
Blas Francisco Cabello Cespedosa
Mª del Rocío Carretero Santos
Pilar Peña Peña
Veronica Jimenez del Val
Encarnación Sena Rubio
Pilar Sanchez Gallego
Lorenzo Sanchez de Pablo Diaz
Pedro Delgado Fernandez
Manuela Gonzalez Suarez
Mª Jesús Se4rrano Lopez
Angelines Serrano Lopez
Demetrio Grande Hurtado
Javier Escrivano Ortiz
Carolina del Fresno Infante
Mª Carmen Ayllon Fernandez
Mª Luisa Guerrero Pino
Margarita Fidelgo Gonzalez
Juliana Caro Heredero
Dolores Bozque Barva
Mª Teresa Gil Garcia
Berta Salguero Crotijo
Gema Poblador Aparicio
Luna Fernandez Caballero
Carmen Dominguez Monte Rubio
Antonio Valenzuela Encisco
José Enrique Hernandez Perez
Pilar Gonzalez molina
Isidora Gregorio Flores
Victor Arrendo Arroyo
Ricarda Velero Sanchez
Juan Carlos Delgado Gomez
Miguel Diaz hernandez
Luisa Tenaguillo rodriguez
Rocío Rivas Balgoma
Clotilde Blanco Sanchez
Mª Luz Villanueva Borrio
Raquel Barón Jimenez
Marta Eugenia Moreno Dominguez
Mª Carmen Carrero Sanchez
Marta Barón Jimenez
Antonio Guerrero Serrano

(01)
(02)
(02)
(02)
(02)
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
(09)
(10)
(11)
(11)
(13)
(15)
(16)
(17)
(17)
(17)
(17)
(19)
(20)
(20)
(20)
(21)
(21)
(22)
(23)
(23)
(23)
(23)
(24)
(24)
(25)
(26)
(26)
(27)
(27)
(29)
(29)
(29)
(30)
(30)

SALVE
“DE LOS ROMEROS”
DIOS TE SALVE, DIOS TE SALVE
REINA DE LAS MARISMAS
MADRE DE DIOS Y NUESTRA
BLANCA PALOMA DE LA PAZ
Y VIDA, ESPERANZA VERDADERA.
DIOS TE SALVE Y SALVE A TUS ROMEROS
ERRANTES PEREGRINOS EN LA TIERRA
QUE GIMEN SIN CONSUELO EN ESTE VALLE
DE LLANTO Y DE TINIEBLAS.
HERENCIA DOLORIDA, DE LA PRIMERA EVA
VUÉLVENOS TÚ MIRADA, ADORADA Y
MAESTRA
CELESTIAL MEDIADORA, AMOROSA PASTORA
DE LA GREY MARISMEÑA
MUÉSTRANOS A TU BUEN PASTORCILLO
LA DIVINA COSECHA, DE TU VIENTRE BENDITO
A QUE TU AMADO REDIL ALIMENTA.
OH! CLEMENTE Y PIADOSA Y PALOMA
ALMONTEÑA
SIEMPRE VIRGEN MARÍA,
SI TU DULCE ROCÍO NOS RIEGA
SANTA MADRE DE DIOS
NOS HARÁ MERECER TU PROMESA
Y PODREMOS AL FIN DE LOS DÍAS
HABITAR LAS MARISMAS ETERNAS.
SANTA MADRE DE DIOS
NOS HARÁ MERECER TUS PROMESAS
Y PODREMOS AL FIN DE LOS DÍAS
HABITAR LAS MARISMAS ETERNAS.

