
 



LECTURA DEL DOMINGO 8º DEL TIEMPO 
ORDINARIO – CICLO A 
DOMINGO 02 DE MARZO DEL 2014 

 
 

 
Color: Verde 
 

Primera lectura 
Lectura del libro de Isaías (49,14-15) 

 
 
Sión decía: «Me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado.» ¿Es que puede una madre olvidarse de 
su criatura, no conmoverse por el hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvide, yo no te olvidaré.  
 
Palabra de Dios 

 

 

Salmo 
Sal 61,2-3.6-7.8-9ab 

 
 
 
 Descansa sólo en Dios, alma mía 
Sólo en Dios descansa mi alma, porque de él viene mi salvación; sólo él es mi roca y mi salvación;  
mi alcázar: no vacilaré. 
 
 Descansa sólo en Dios, alma mía 
Descansa sólo en Dios, alma mía, porque él es mi esperanza; sólo él es mi roca y mi salvación,  
mi alcázar: no vacilaré.  
 
 Descansa sólo en Dios, alma mía 
De Dios viene mi salvación y mi gloria, él es mi roca firme, Dios es mi refugio. Pueblo suyo, confiad en él,  
desahogad ante él vuestro corazón.  
 
 
 Descansa sólo en Dios, alma mía 



Segunda lectura 
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios (4,1-5) 
 
Que la gente sólo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, en 
un administrador, lo que se busca es que sea fiel. Para mí, lo de menos es que me pidáis cuentas vosotros o 
un tribunal humano; ni siquiera yo me pido cuentas. La conciencia, es verdad, no me remuerde; pero 
tampoco por eso quedo absuelto: mi juez es el Señor. Así, pues, no juzguéis antes de tiempo: dejad que 
venga el Señor. Él iluminará lo que esconden las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del corazón; 
entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios. 

Palabra de Dios 

 

Evangelio 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (6,24-34) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Nadie puede estar al servicio de dos amos. Porque despreciará 
a uno y querrá al otro; o, al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a 
Dios y al dinero. Por eso os digo: No estéis agobiados por la vida, pensando qué vais a comer o beber, ni por 
el cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo que el 
vestido? Mirad a los pájaros: ni siembran, ni siegan, ni almacenan y, sin embargo, vuestro Padre celestial los 
alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una 
hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo: ni 
trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos. Pues, si a la 
hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por 
vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados, pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué 
os vais a vestir. Los gentiles se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad 
de todo eso. Sobre todo buscad el reino de Dios y su justicia; lo demás se os dará por añadidura. Por tanto, 
no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos.» 

 

Palabra del Señor 

 

 
 
 
 

 



LOS JÓVENES Y ADULTOS 
JOSÉ DÍAZ RINCÓN 

 
 

En la entrañable y reciente fiesta de la Presentación del Señor el Evangelio subrayaba la importancia que 
tienen en la vida humana los jóvenes y los ancianos. El hecho (Lc 2,22-39) lo protagonizan Jesús Niño, con 
sus jóvenes padres y los ancianos Simeón y Ana, la profetisa. Se resalta que Jesús es la luz del mundo y la 
gloria del pueblo de Israel, es decir, de la Iglesia, nuevo Pueblo de Dios. José y María que comparten la vida 
con Jesús. Simeón que es el testigo y referente de la historia, profeta del Mesías. Ana el gran baluarte de la 
fe, «no se apartaba del templo, sirviendo con ayuno y oraciones noche y día», dice el texto. 
Por eso la Iglesia Católica es la voz el estímulo y el baluarte, que acompaña y acoge con fidelidad y caridad 
a estos dos sectores o polos de la sociedad: la juventud y la ancianidad. Sus dos extremos, su propio chasis, 
sus puntales, cimientos y plenitud. 
 
El pecado y crueldad en que hemos caído en este aspecto se manifiesta en su injusta actitud ante estas dos 
realidades vitales, como son los jóvenes y los ancianos. El aborto y la eutanasia son dos de sus expresiones 
más radicales y criminales. Lo lamentable y penoso es que algunas instituciones y partidos políticos 
defiendan y lideren estos extremos. Lo peor es que lo hacen bajo el cruel sarcasmo de que defienden 
derechos sociales. Afirma el Papa: «Un pueblo tiene futuro si camina con los jóvenes y ancianos». 
 
Debemos admirar y nos debe interrogar que la inmensa mayoría de los jóvenes, lo que buscan es vivir en 
paz, trabajar y formar una familia. En esto los adultos y las instituciones, nos deberíamos volcar, con interés 
y hasta con sacrificio, para ayudarles y no defraudarles. Hasta las leyes de educación, que atañen 
principalmente a la juventud, no les ayudan nada. Todas ellas en lo que llevamos de democracia han 
fracasado. 
 
A quienes más atención se presta es a esos penosos grupúsculos de jóvenes –que muchos de ellos no son ya 
jóvenes– políticamente radicalizados que componen los múltiples sindicatos, asociaciones o plataformas de 
estudiantes, con un número ridículo de asociados, que son los que gritan, amenazan, insultan, boicotean 
clases, conferencias, capillas etc. Igual que las mujeres que se desnudan en el Congreso, en manifestaciones 
o en donde sea, como en el reciente acoso al Cardenal Rouco. ¿Qué representan ante la inmensa mayoría que 
no procede así? ¿Han comprobado el porcentaje de asociacionismo en cualquier campo? Es ridículo a todas 
luces. No olvidemos que el mal hace siempre mucho ruido, y el bien es silencioso. 
 
Pocos tan valientes, objetivos y certeros como el Papa, el cual denuncia repetidamente esta postergación de 
jóvenes y ancianos. No solo lo denuncia, sino que como hace la Iglesia, los acoge, abre sus brazos, les da su 
trabajo, su tiempo, su voz, los educa, los escucha, estimula y descubre la Verdad, que es Jesucristo. En su 
nombre los ama con todas sus fuerzas. Nos dice: «Ellos son el futuro de un pueblo, la clave de la sociedad, 
tienen derecho a vivir en su patria, a una cultura, a la fe. No debemos aislarlos» (El Papa en Brasil). 
 
Los ancianos nos enseñan la sabiduría de la vida, despiertan nuestra sensibilidad humana, son testigos de la 
historia, la cual es la mejor maestra de la vida. Nos ofrecen su testimonio, su sacrificio y nos demandan la 
bondad y el bien. Hoy que se ha prolongado nuestra permanencia en la tierra, muchos mayores contribuyen 
en diferentes cosas, siempre son nuestros referentes. Ellos son necesarios en todas las familias por múltiples 
razones. En las grandes culturas y civilizaciones de la humanidad ocupan un lugar central y preferente.  
En las familias cristianas los ancianos son los que acreditan su coherencia y la verdad de su fe. 
 
El Papa nos grita con inmenso cariño: « ¡Hay que cortar la costumbre de desechar, de olvidar y desvalorizar 
a los ancianos! Debemos esforzarnos en acogerlos». Dios fundó y consagró la familia como la mejor forma 
de vida. Jesucristo la consolidó con su presencia en ella, desde que nace hasta su muerte en la Cruz 
 
 
 



LOS COLORES  EN  LA  CELEBRACIÓN  LITÚRGICA 

¿Por qué y para qué los diversos colores en la celebración litúrgica? 
 
El color como uno de los elementos visuales más sencillo y eficaces, quiere ayudarnos a celebrar mejor 
nuestra fe. Su lenguaje simbólico nos ayuda a penetrar mejor en los misterios celebrados: "La diversidad de 
colores en las vestiduras sagradas tiene como fin expresar con más eficacia, aún exteriormente tanto las 
características de los misterios de la fe que se celebran como el sentido progresivo de la vida cristiana a lo 
largo del año litúrgico." (Misal romano - IGMR 307) 
 
Los colores actuales de nuestra celebración:  

 

Actualmente el Misal (IGMR) ofrece este abanico de colores en su distribución del Año Litúrgico:  
 
a) Blanco:  

 
Es el color privilegiado de la fiesta cristiana y el color más adecuado para celebrar: 
-La Navidad y la Epifanía 
-La Pascua en toda su cincuentena 
-Las Fiestas de Cristo y de la Virgen, a no ser que por su cercanía al misterio de la Cruz se indique el uso del 
rojo. -Fiestas de ángeles y santos que no sean mártires. 
-Ritual de la Unción 
-Unción y el Viático  

 
b) Rojo: 

 
Es el color elegido para: 
 -La celebración del Domingo de Pasión (Ramos) y el Viernes Santo, porque remite simbólicamente a la 
muerte martirial de Cristo. 
 -En la Fiesta de Pentecostés, porque el Espíritu es fuego y vida. -Otras celebraciones de la Pasión de  Cristo, 
como la fiesta de la Exaltación de la Cruz. 
-Las fiestas de los Apóstoles, Evangelistas y Mártires, por su cercanía ejemplar y testimonial a la Pascua de 
Cristo. 
-La Confirmación (Ritual Nº 20) se puede celebrar con vestiduras rojas o blancas apuntando al misterio del 
espíritu o a la fiesta de una iniciación cristiana a la Nueva Vida. 
 
 
c) Verde: 

 

El verde como color de paz, serenidad, esperanza se utiliza para celebrar el Tiempo Ordinario del Año 
Litúrgico. El Tiempo ordinario son esas 34 semanas en las que no se celebra un misterio concreto de Cristo, 
sino el conjunto de la Historia de la salvación y sobre todo el misterio semanal del Domingo como Día del 
Señor.   
 
 



 
d) Morado: 

 
Este color que remite a la discreción, penitencia y a veces, dolor, es con el que se distingue la celebración 
del  
-Adviento y la Cuaresma 
-las celebraciones penitenciales y las exequias cristianas. 
 
e) Negro: 
 
Que había sido durante los siglos de la Edad Media el color del Adviento y la Cuaresma, ha quedado ahora 
mucho más discretamente relegado: queda sólo como facultativo en las exequias y demás celebraciones de 
difuntos. 
 
f) Rosa: 
 
El color rosa, que no había cuajado en la historia para la liturgia, queda también como posible para dos 
domingos que marcan el centro del Adviento y la Cuaresma: el domingo "Gaudete" (3º de Adviento)  y el 
domingo "Laetare" (4º de Cuaresma). 
 
g) Azul: 

 

Con sus resonancias de cielo y lejanía es desde el siglo pasado un color privilegiado para celebrar en España 
la solemnidad de la Inmaculada, aunque en el misal romano no aparezca. 
 
EL FUEGO  

 

En nuestras celebraciones: 
- Aparece en forma de lámparas y cirios encendidos durante la celebración o delante del sagrario. 
Aparte del simbolismo de la luz entra aquí también esa misteriosa realidad que se llama fuego: la llama que 
se va consumiendo lentamente mientras alumbra, embellece, calienta, dando sentido familiar a la 
celebración.  
 

 

 

 

 

 



ELLA ES EL ROCÍO 
Antonio Iglesias Mairena 

 

 

 

¡Señora! 
Tú y yo lo sabemos 

Nada me falta 
Yo soy tu rociero 
Tú, mi Esperanza. 

Tú y yo en el Sendero 
Yo amor, Tú Gracia, 

Que me Descorre el Cielo 
Que Hay en Tú Cara. 
Tú y yo lo sabemos 

Nada me falta 
Yo dejé atrás mi ocaso 

Tú Eres lo mío 
La Esperanza. La Gracia. 

Cielo y Rocío. 
 

Solo hay en el Mundo 
Un Paraíso 

Lleno de amor profundo 
Lleno de amigos. 
Ondea su Bandera 

En el Lugar: 
Una Franja fraterna, 

Y otra, de paz 
Son tan limpias sus Aguas 

Como un espejo 
Y a nadie en la Distancia 

Parece lejos. 
Lo Hizo el Creador 

Al verlo un Día. 
¡Y el Rocío, Nació, 

Virgen María! 
Se fue la Pena 

Ya llegó la alegría 
Se fue la pena: 

¡Diciendo Madre Mía, 
Por las Arenas! 

 
GUARDIA A LA VIRGEN DEL ROCÍO EN LA IGLESIA DE ALMONTE EN LA MADRUGADA DEL 

22 AL 23 DE DICIEMBRE DE 1991 
 

Yo guardé una madrugada 
Al Tesoro de los Cielos 

Guardé a la Blanca Paloma 
Madre de los Almonteños. 



MENSAJE DEL SANTO PADRE PARA LA CUARESMA 2014 
 

Dios no se revela mediante el poder y la riqueza del mundo, sino mediante la debilidad y la pobreza 

 

   « Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para 
enriqueceros con su pobreza » Estas son las palabras del apóstol San Pablo que el Santo Padre propone 
como referencia para la reflexión por la Cuaresma. 

   Palabras que "nos dicen cuál es el estilo de Dios. Dios no se revela mediante el poder y la  riqueza del 
mundo, sino mediante la debilidad y la pobreza". Francisco recuerda que Cristo se hizo pobre, se acercó a 
cada uno de nosotros, se desnudó, se "vació" para ser en todo semejante a nosotros. Y la razón de todo esto 
es "el amor divino, un amor que es gracia, generosidad, deseo de proximidad, y que no duda en darse y 
sacrificarse por las criaturas a las que ama". Porque "la caridad, el amor es compartir en todo la suerte del 
amado" y "el amor nos hace semejantes, crea igualdad, derriba los muros y las distancias". De este modo, el 
Papa indica que "la finalidad de Jesús al hacerse pobre no es la pobreza en sí misma, para enriqueceros con 
su pobreza". Por este motivo, "Dios no hizo caer sobre nosotros la salvación desde lo alto, como la limosna 
de quien da parte de lo que para él es superfluo con aparente piedad filantrópica". El Pontífice recuerda en 
este mensaje que Jesús se hizo bautizar para estar en medio de la gente y "cargar con el peso de nuestros 
pecados". 

   Y esta pobreza con la que Jesús nos libera y enriquece - observa el Santo Padre - es su "modo de amarnos, 
de estar cerca de nosotros, como el buen samaritano". Es más, "lo que nos da verdadera libertad, verdadera 
salvación y verdadera felicidad es su amor lleno de compasión, de ternura, que quiere compartir con 
nosotros". En este punto, Francisco subraya que "la pobreza de Cristo es la mayor riqueza: la riqueza de 
Jesús es su confianza ilimitada en Dios Padre" 

   Tras reflexionar sobre la pobreza de Jesús, Francisco invita a pensar en nuestro propio camino. "En toda 
época y en todo lugar, Dios sigue salvando a los hombres y salvando el mundo mediante la pobreza de 
Cristo, el cual se hace pobre en los Sacramentos, en la Palabra y en su Iglesia, que es un pueblo de pobres", 
afirma el Pontífice. Asimismo recuerda que "los cristianos estamos llamados a mirar las miserias de los 
hermanos, a tocarlas, a hacernos cargo de ellas y a realizar obras concretas a fin de aliviarlas". Observa 
además que "la miseria es la pobreza sin confianza, sin solidaridad, sin esperanza". 



   Francisco señala tres tipos de miseria: la miseria material, la miseria moral y la miseria espiritual. 

   En primer lugar habla de la miseria material, la que habitualmente llamamos pobreza y "toca a cuantos 
viven en una condición que no es digna de la persona humana". Frente a esta miseria "la Iglesia ofrece su 
servicio, su diaconía, para responder a las necesidades y curar estas heridas que desfiguran el rostro de la 
humanidad". Por ello, "nuestros esfuerzos se orientan asimismo a encontrar el modo de que cesen en el 
mundo las violaciones de la dignidad humana, las discriminaciones y los abusos" 

   En segundo lugar está la miseria moral, es decir "convertirse en esclavos del vicio y del pecado". Y habla 
de las personas que "han perdido el sentido de la vida, están privadas de perspectivas para el futuro y han 
perdido la esperanza" Y también hace referencia a las "personas se ven obligadas a vivir esta miseria por 
condiciones sociales injustas, por falta de un trabajo, lo cual les priva de la dignidad que da llevar el pan a 
casa, por falta de igualdad respecto de los derechos a la educación y la salud". En estos casos, Francisco 
afirma que la miseria moral bien podría llamarse casi "suicidio incipiente". 

   Y finalmente habla de la miseria espiritual,  la "que nos golpea cuando nos alejamos de Dios y rechazamos 
su amor". El Santo Padre advierte que "si consideramos que no necesitamos a Dios", "nos encaminamos por 
un camino de fracaso". Porque "Dios es el único que verdaderamente salva y libera". 

   Recordando que en cada ambiente el cristiano está llamado a llevar el anuncio liberador de que existe el 
perdón del mal cometido, Francisco afirma que "es hermoso experimentar la alegría de extender esta buena 
nueva, de compartir el tesoro que se nos ha confiado, para consolar los corazones afligidos y dar esperanza a 
tantos hermanos y hermanas sumidos en el vacío". 

   Para concluir, el Pontífice nos recuerda que la Cuaresma "es un tiempo adecuado para despojarse; y nos 
hará́ bien preguntarnos de qué podemos privarnos a fin de ayudar y enriquecer a otros con nuestra pobreza". 
Asimismo señala que la "verdadera pobreza duele" y advierte "desconfió de la limosna que no cuesta y no 
duele". 

         

 



NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
ROMERÍA DEL ROCÍO 2014 

                          
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. 
 
 

PEREGRINACION EXTRAORDINARIA 2014 
 
Este año nuestra Peregrinación Extraordinaria al Rocío, coincide con la celebración de la Constitución. 
La celebración de la Santa Misa en la Ermita,  el  sábado día 6 de diciembre a las 18:00 horas. 
Próximamente os comunicaremos las salidas de los autocares tanto desde Madrid como desde el Rocío, 
alojamientos y precios. Podéis ir reservando plazas para la Peregrinación. 

 

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: 
 

Vocal de Caridad: Basi Núñez ………………………… 645.968.661 
Secretaría: Pilar González ………………………… 630.869.098 
Tesorero: Antonio Page ………………………… 629.224.545 
Coordinador: Pablo Barón ………………………… 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 ……………………….. 639.633.914 
José María ……………………….. 606.724.998 

 

 

 
 

 

CENA DE HERMANDAD 

 

Comunicaros que la Cena que celebramos después de nuestra Sabatina, será en la Cafetería Estrella Polar 
(C/ Estrella Polar, 18 – Barrio de la Estrella – 28007 Madrid) 

 



XVIII PREGON ROCIERO 
Que pronunciara: 

D. Antonio Ropa Mañas 
Secretario de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la Estrella 

 
 
 

SECRETARÍA 
Todos los viernes de 20:00 a 22:00 horas 

 

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 



MIERCOLES DE CENIZA 

 

La imposición de las cenizas nos recuerda que nuestra vida en la tierra es pasajera y 
que nuestra vida definitiva se encuentra en el Cielo.  

 

La Cuaresma comienza con el Miércoles de Ceniza y es un tiempo de oración, penitencia y ayuno. Cuarenta 
días que la Iglesia marca para la conversión del corazón. 
Las palabras que se usan para la imposición de cenizas, son:  
* “Concédenos, Señor, el perdón y haznos pasar del pecado a la gracia y de la muerte a la vida” 
* “Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás" 
* “Arrepiéntete y cree en el Evangelio”.  
 
ORIGEN DE LA COSTUMBRE 

 

Antiguamente los judíos acostumbraban cubrirse de ceniza cuando hacían algún sacrificio y los ninivitas 
también usaban la ceniza como signo de su deseo de conversión de su mala vida a una vida con Dios. 
En los primeros siglos de la Iglesia, las personas que querían recibir el Sacramento de la Reconciliación el 
Jueves Santo, se ponían ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad vestidos con un "hábito 
penitencial". Esto representaba su voluntad de convertirse.  
En el año 384 d.C., la Cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos y desde el siglo XI, 
la Iglesia de Roma acostumbra poner las cenizas al iniciar los 40 días de penitencia y conversión. 
Las cenizas que se utilizan se obtienen quemando las palmas usadas el Domingo de Ramos del año anterior. 
Esto nos recuerda que lo que fue signo de gloria pronto se reduce a nada.  
También, fue usado el período de Cuaresma para preparar a los que iban a recibir el Bautismo la noche de 
Pascua, imitando a Cristo con sus 40 días de ayuno.  
La imposición de ceniza es una costumbre que nos recuerda que algún día vamos a morir y que nuestro 
cuerpo se va a convertir en polvo. Nos enseña que todo lo material que tengamos aquí se acaba. En cambio, 
todo el bien que tengamos en nuestra alma nos lo vamos a llevar a la eternidad. Al final de nuestra vida, sólo 
nos llevaremos aquello que hayamos hecho por Dios y por nuestros hermanos. 
Cuando el sacerdote nos pone la ceniza, debemos tener una actitud de querer mejorar, de querer tener 
amistad con Dios. La ceniza se le impone a los niños y a los adultos.  
 
EL AYUNO Y LA ABSTINENCIA 

 

El miércoles de ceniza y el viernes santo son días de ayuno y abstinencia. La abstinencia obliga a partir de 
los 14 años y el ayuno de los 18 hasta los 59 años. El ayuno consiste hacer una sola comida fuerte al día y la 
abstinencia es no comer carne. Este es un modo de pedirle perdón a Dios por haberlo ofendido y decirle que 
queremos cambiar de vida para agradarlo siempre. 

 



ORACIÓN  
 
La oración en este tiempo es importante, ya que nos ayuda a estar más cerca de Dios para poder cambiar lo 
que necesitemos cambiar de nuestro interior. 
Necesitamos convertirnos, abandonando el pecado que nos aleja de Dios. Cambiar nuestra forma de vivir 
para que sea Dios el centro de nuestra vida. Sólo en la oración encontraremos el amor de Dios y la dulce y 
amorosa exigencia de su voluntad.  
 
EL SACRIFICIO: 

 

Al hacer sacrificios (cuyo significado es "hacer sagradas las cosas"), debemos hacerlos con alegría, ya que 
es por amor a Dios. Si no lo hacemos así, causaremos lástima y compasión y perderemos la recompensa de 
la felicidad eterna. Dios es el que ve nuestro sacrificio desde el cielo y es el que nos va a recompensar.  
 
CONCLUSIÓN: 

 

Como vemos, la ceniza no es un rito mágico, no nos quita nuestros pecados, para ello tenemos el 
Sacramento de la Reconciliación. Es un signo de arrepentimiento, de penitencia, pero sobre todo de 
conversión.  
En estos momentos al reflexionar sobre nuestra vida, debemos convertirla de ahora en adelante en un 
seguimiento a Jesús, profundizando en su mensaje de amor y acercándonos en esta Cuaresma al Sacramento 
de la Reconciliación (también llamado confesión), que como su nombre mismo nos dice, representa 
reconciliarnos con Dios y sin reconciliarnos con Dios y convertirnos internamente, no podremos seguirle 
adecuadamente. 
Es un tiempo de pedir perdón a Dios y a nuestro prójimo, pero es también un tiempo de perdonar a todos los 
que de alguna forma nos han ofendido o nos han hecho algún daño. Pero debemos perdonar antes y sin 
necesidad de que nadie nos pida perdón, recordemos como decimos en el Padre Nuestro, muchas veces 
repitiéndolo sin meditar en su significado, que debemos pedir perdón a nuestro Padre, pero antes tenemos 
que haber perdonado.  
Y terminemos recorriendo al revés nuestra frase inicial, diciendo que debemos escuchar y leer el Evangelio, 
meditarlo y Creer en él y con ello Convertir nuestra vida, siguiendo las palabras del Evangelio y 
evangelizando, es decir transmitiendo su mensaje con nuestras acciones y nuestras palabras. 



FELICIDADES A TODOS LOS HERMANO QUE CUMPLEN 

AÑOS EL PRÓXIMO MES DE ABRIL 
(Entre paréntesis se señala el día) 

 
 

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

Cayetana Montalbán Romero  (03) 
Petri Mateos Fernández  (04) 

Mª Carmen Ventura Jurado  (04) 
Maximo Ángel Ramo González  (04) 

Margarita Serna Sánchez  (05) 
María Nunziante Micei  (05) 

Celso Álvarez Loro  (06) 
Gabriela Paredes Fuentes  (06) 

Manuela Cordero Coronel  (06) 
Jesús Gómez Maroto  (06) 

Laura Hernández Martin  (08) 
Jaime Feito Rodriguez  (10) 

Carmen González Gómez  (10) 
Helena Arranz Puerta  (10) 

Jesús Pedro Villalón Fernández  (11) 
Marina Noguera Fernández  (11) 

Armando Díaz Carmona  (12) 
Guillermo González García  (12) 

Raquel del Fresno Infante  (13) 
Isaac Collado Rabanillo  (14) 

Dolores Expósito Castillo  (15) 
Mª Guadalupe Pérez López  (15) 

Mª Luisa Sanz de Frutos  (16) 
Mª Victoria Cabeza Menéndez  (17) 

Isabel Izquierdo Prieto  (17) 
José Luis Martin Córdoba  (18) 

Carlos García Cascajosa  (18) 
Dolores Oliva Juerez  (19) 
Miguel Ángel Martin  (22) 

Gerardo García González  (23) 
Juana Ramos Roco  (23) 

Mite Sanz Fernández  (24) 
Mª Nieves Humanes Sánchez  (24) 
Josefa González Barrionuevo  (24) 

Dolores Pérez Padilla  (25) 
Pedro Martin Rodríguez  (25) 

Carmen Mediavilla Casco  (25) 
Karl Heinz Uhl  (26) 

José Luis Puertas Gonzalo  (27) 
Manuela Mora Rojas  (28) 
Carmelo Roja Recio  (28) 



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. 


