
 



PRESENTACIÓN DEL SEÑOR 
2 DE FEBRERO DE 2014 

 

 
Color: Blanco 

 
Lecturas de la liturgia 

Primera Lectura: Malaquías 3,1-4 
"Entrará en el santuario el Señor a quien vosotros buscáis" 

 
 

Así dice el Señor: "Mirad, yo envío a mi mensajero, para que prepare    el camino ante mí. De pronto entrará 
en el santuario el Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero de la alianza que vosotros deseáis. Miradlo 
entrar -dice el Señor de los ejércitos-. ¿Quién podrá resistir el día de su venida?, ¿quién quedará en pie cuando 
aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero: se sentará como un fundidor que refina la plata, 
como a plata y a oro refinará a los hijos de Leví, y presentarán al Señor la ofrenda como es debido. Entonces 
agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos." 

 

 

Salmo 
Responsorial: 23 

  

"El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria."  
¡Portones!, alzad los dinteles, / que se alcen las antiguas compuertas: / va a entrar el Rey de la gloria.  
 
  "El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria." 
¿Quién es ese Rey de la gloria? / -El Señor, héroe valeroso; / el Señor, héroe de la guerra.  
 
  "El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria." 
¡Portones!, alzad los dinteles, / que se alcen las antiguas compuertas: / va a entrar el Rey de la gloria.  
 
  "El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria." 
¿Quién es ese Rey de la gloria? / -El Señor, Dios de los ejércitos. / Él es el Rey de la gloria.  
 

  "El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria." 

 



Segunda Lectura: Hebreos 2,14-18 
"Tenía que parecerse en todo a sus hermanos" 

 

Los hijos de una familia son todos de la misma carne y sangre, y de nuestra carne y sangre participó también 
Jesús; así, muriendo, aniquiló al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberó a todos los que 
por miedo a la muerte pasaba la vida entera como esclavos. Notad que tiende una mano a los hijos de Abrahán, 
no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote compasivo y 
fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar así los pecados del pueblo. Como él ha pasado por la prueba del dolor, 
puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. 

 

Evangelio: Lucas 2,22-40 
"Mis ojos han visto a tu Salvador" 

Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, 
para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: "Todo primogénito varón será 
consagrado al Señor", y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor: "un par de tórtolas o dos 
pichones. 
"Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo 
de Israel; y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo: que no vería la muerte 
antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús 
sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: 
"Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel." 
Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, su 
madre: "Mira, éste está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; será como una bandera 
discutida: así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma. "Había 
también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana; de jovencita había 
vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro; no se apartaba del templo día y noche, 
sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del 
niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. 
Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. 
El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios lo acompañaba. 
 
 
Palabra  del  Señor. 
 

 
 

 

 

 



LA OBRA MÁS PERFECTA, ES LA CARIDAD 
JOSÉ DÍAZ RINCÓN 

 
 

La caridad cristiana es la virtud, el trabajo y la finalidad más importante de todo cristiano, ya seas joven o 
mayor, sacerdote, religioso, religiosa o laico. Es exigencia de la fe y expresión de la misma, el mandamiento 
supremo del Señor, del que dice que «toda la Ley queda cumplida con esto sólo mandamiento». Constatamos  
en el Evangelio que las dos realidades de que más nos habla Jesús, son la fe y la caridad. En estas dos 
grandiosas virtudes teologales se fundamenta el cristianismo. Al practicarlas se nos da la otra virtud infusa, la 
esperanza. San Pablo insiste en esta doctrina, y afirma que «en Cristo Jesús lo que vale es la fe que se cuaja 
en la caridad» (Gál 5, 6).  
Por favor, no limitemos el ejercicio de la caridad a la limosna o ayuda material, siendo esto muy necesario e  
importante. Sin embargo, tiene otros muchos aspectos y expresiones, entre ellos las obras de misericordias 
espirituales, corporales y morales. No digamos la gran obra de caridad que es el apostolado, porque la mayor 
indigencia del ser humano es no tener fe, carecer de Dios, no conocer a Jesucristo. También es un reiterado 
mandato del Señor: «Seréis mis testigos hasta los confines de la tierra» (Hch 1, 8).  
Hoy quiero subrayar la obra más perfecta de la caridad, que es rogar a Dios por los difuntos. La Iglesia lo hace 
constantemente y nos recuerda siempre, pero con insistencia especial ahora en el mes de noviembre, al que 
siempre se le ha llamado popularmente el «mes de las Ánimas»: no olvidemos que son unas almas que ya 
nada pueden para sí mismas. Nosotros, aquí en la tierra que es el lugar de merecer, sí que podemos y debemos 
ofrecer a Dios sufragios, con oraciones y buenas obras, por los difuntos, con el fin de que sean aliviados de 
sus posibles penas en el purgatorio. 
 
 

Sentido del purgatorio 
 
 

Nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica que los que mueren en amistad con Dios, pero imperfectamente  
purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren después de su muerte una purificación a fin 
de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. A este lugar de purificación lo llamamos 
purgatorio.  
Se trata de algo muy serio en lo que debemos pensar más. La Iglesia es depositaria de los contenidos de la fe 
y no olvida este importante aspecto. La doctrina sobre el purgatorio está especialmente formulada en los 
Concilios de Florencia, el año 1439, y en el de Trento, año 1563. Por otro lado, La Tradición nos transmite, 
con claridad y constancia, este dogma del purgatrio. Se nos hace referencia a textos de la Sagrada Escritura. 
Por ejemplo: 2 Mac 12, 46; 1 Cor 3, 15, o 1 Pe 1, 7, que nos hablan de un fuego purificador.  
Desde el inicio de la Iglesia se ha honrado con mucha piedad el recuerdo de los difuntos y, en toda ocasión, 
se han ofrecido y se ofrecen oraciones por ellos. Ya en el Antiguo Testamento se nos dice: «Es una idea santa 
y provechosa orar por los difuntos, para que se vean libres de sus pecados» (2 Mac 12, 45). Nuestra oración 
por ellos puede ser no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. 
 
 

Vivamos la comunión 
 
 

El maravilloso dogma de nuestro Credo, la comunión de los santos, nos descubre un horizonte de certezas de  
fe, esperanza, caridad y unidad entre los tres estados de la Iglesia: triunfante, purgante y militante. Si lo 
vivimos experimentaremos esa gozosa intercomunicación, de alegría, paz y favores, que sólo Dios nos puede 
dar, apoyados en la esperanza que no defrauda. ¡Recemos por los difuntos, así fortalecemos y estimulamos 
nuestra fe y existencia, ejercitando la obra más perfecta de caridad! 
 

 



PRESENTACION DE  JESUS  EN  EL  TEMPLO 
 

 

La Presentación de Jesús en el Templo. Como una epifanía más, desde los brazos de María y 
de José. Como el ofertorio de una vida y una misa, que había de culminar en la entrega 
sacrificada del Cenáculo y del Calvario. Cuarenta días después del nacimiento de Jesús, María 
y José llevaron al Niño al Templo, a fin de presentarlo al Señor, según la ley de Moisés (Ex 
13, 11-13), y María se sometió a la vez al rito de la purificación de las jóvenes que habían dado 
a luz (Lev. 12, 6-8). Simeón, al ver a María y a José con aquel Niño divino, conoció 
sobrenaturalmente a Cristo y tomó al Niño Jesús en sus brazos y bendijo a Dios y exclamó: 
Ahora puedes dejar morir en paz, Señor, a tu siervo, porque han visto mis ojos a tu Salvador, 
luz para las naciones y gloria de Israel. María y José admiraban sus palabras. Y vuelto a María 
le anunció: Este ha sido puesto para ruina y para resurrección de muchos; y como una señal de 
contradicción; y una espada atravesará tu alma. 
 
La Purificación de la Bienaventurada Virgen María, llamada por los griegos Hipapante, es 
decir, el encuentro, y por los españoles la fiesta de las Candelas. En esta fecha, no sólo se 
conmemora la purificación de nuestra Madre sino también, un segundo gran misterio: la 
presentación de Nuestro Redentor en el templo. Además de la ley que obligaba a purificarse, 
había otra que ordenaba ofrecer a Dios al primogénito, aunque posteriormente podía ser 
rescatado por cierta suma de dinero. María cumplió estrictamente con todas esas ordenanzas. 
Permaneció 40 días en su casa sin dejarse ver, absteniéndose de entrar al templo y de participar 
en las ceremonias de culto. Luego se dirigió a Jerusalén con su hijo en brazos, hizo sus ofrendas 
como acción de gracias y para su expiación, presentó a su Hijo, por manos del sacerdote a su 
Padre Celestial y luego lo rescató por cinco shekels recibiéndolo de nuevo en sus brazos hasta 
que el Padre volviera a reclamarlo. Sin duda alguna, Cristo nos dio un ejemplo de humildad, 
obediencia y devoción al renovar públicamente la propia oblación al Padre como Él lo había 
hecho en su Encarnación. 
 
Liturgia de la fiesta de la Presentación de Jesús en el Templo. Aunque esta fiesta del 2 de 
febrero cae fuera del tiempo de navidad, es una parte integrante del relato de navidad. Es una 
chispa de fuego de navidad, es una epifanía del día cuadragésimo. Navidad, epifanía, 
presentación del Señor son tres paneles de un tríptico litúrgico. Es una fiesta antiquísima de 
origen oriental. La Iglesia de Jerusalén la celebraba ya en el siglo IV. Se celebraba allí a los 
cuarenta días de la fiesta de la epifanía, el 14 de febrero. La peregrina Eteria, que cuenta esto 
en su famoso diario, añade el interesante comentario de que se "celebraba con el mayor gozo, 
como si fuera la pascua misma"'. Desde Jerusalén, la fiesta se propagó a otras iglesias de 
Oriente y de Occidente. En el siglo VII, si no antes, había sido introducida en Roma. Se asoció 
con esta fiesta una procesión de las candelas. La Iglesia romana celebraba la fiesta cuarenta 
días después de navidad. La Presentación de Jesús en el Templo. Como una epifanía más, 
desde los brazos de María y de José. Como el ofertorio de una vida y una misa, que había de 
culminar en la entrega sacrificada del Cenáculo y del Calvario. Cuarenta días después del 



nacimiento de Jesús, María y José llevaron al Niño al Templo, a fin de presentarlo al Señor, 
según la ley de Moisés (Ex 13, 11-13), y María se sometió a la vez al rito de la purificación de 
las jóvenes que habían dado a luz (Lev. 12, 6-8). Simeón, al ver a María y a José con aquel 
Niño divino, conoció sobrenaturalmente a Cristo y tomó al Niño Jesús en sus brazos y bendijo 
a Dios y exclamó: Ahora puedes dejar morir en paz, Señor, a tu siervo, porque han visto mis 
ojos a tu Salvador, luz para las naciones y gloria de Israel. María y José admiraban sus palabras. 
Y vuelto a María le anunció: Este ha sido puesto para ruina y para resurrección de muchos; y 
como una señal de contradicción; y una espada atravesará tu alma. 
 
La Purificación de la Bienaventurada Virgen María, llamada por los griegos Hipapante, es 
decir, el encuentro, y por los españoles la fiesta de las Candelas. En esta fecha, no sólo se 
conmemora la purificación de nuestra Madre sino también, un segundo gran misterio: la 
presentación de Nuestro Redentor en el templo. Además de la ley que obligaba a purificarse, 
había otra que ordenaba ofrecer a Dios al primogénito, aunque posteriormente podía ser 
rescatado por cierta suma de dinero. María cumplió estrictamente con todas esas ordenanzas. 
Permaneció 40 días en su casa sin dejarse ver, absteniéndose de entrar al templo y de participar 
en las ceremonias de culto. Luego se dirigió a Jerusalén con su hijo en brazos, hizo sus ofrendas 
como acción de gracias y para su expiación, presentó a su Hijo, por manos del sacerdote a su 
Padre Celestial y luego lo rescató por cinco shekels recibiéndolo de nuevo en sus brazos hasta 
que el Padre volviera a reclamarlo. Sin duda alguna, Cristo nos dio un ejemplo de humildad, 
obediencia y devoción al renovar públicamente la propia oblación al Padre como Él lo había 
hecho en su Encarnación. 
                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELLA ES EL ROCÍO 
Antonio Iglesias Mairena 

 

 

 

Para que hagamos lo mismo  
con el que nos ha engañado 

No nos Dejas tropezar 
en nuestra difícil Senda 
Y líbranos de ese Mal 

que causa nuestra Ceguera. Amén. 
 
 

Mientras Tu Madre yo tenga 
Siempre en mi mente Grabada 

Estaré en la Buena Senda 
Que me lleva hasta Sus Plantas. 

“Esa es la Mejor Señal, 
que a mí me mandan los Cielos, 

para decir de Verdad, 
Que Soy un buen Rociero” 

 
 

Y, gracias a Ti, Señora, porque por Tu Bendito Recuerdo, los rocieros hemos convivido por los caminos de 
Europa, como si de Andalucía se tratara. Aún mejor. Porque el abrazo, por la lejanía de España, era todavía, 
más fuerte, al encontrarnos tantos Rocieros en esa Roma, única, pionera  de Civilizaciones, cuyos Cielos tantas 
Legiones atronaron al son de Trompetas, pero, que por el Milagro de Amor de una Madre Celestial, se nos 
tornó azul y limpio el día 2. Día de la Despedida oficial, con La Eucaristía. 
 
Por las calles de Roma han sonado las palmas, como palomas mensajeras, dejando en la ventana del corazón 
de los romanos, esa Dedicatoria de amor y de paz, de alegría y esperanza, de júbilo espontaneo y sincero. Solo 
posible, cuando en el corazón de los humanos existe la buena voluntad. 
 
El corazón del Santo Padre se ha ensanchado, aún más, si es posible, ante esos sones rocieros que le han 
recordado que aún es posible la sonrisa, que aún es posible la ilusión, si todos ponemos rumbo a la Blanca 
Paloma, que nos lleva al Nido de la Verdad. 
 
Por las calles de Roma, ha pasado la Sencillez, ante tanta Grandeza, con admiración, pero sabiendo, que la 
Catedral más importante para esos españoles, es la catedral del alma. La que baila por Sevillanas, ante la 
Sonrisa del Pastorcito y el Arrullo de la Reina de las Marismas…. 
 
 

Palmas de amor y alegría 
entre la lluvia y el frío 

a la Roma que nos Guía 
le recordaba el Rocío. 
Centinelas Impasibles 
Columnatas amorosas 

de aquella roma invencible, 
se abrían como las Rosas. 

 



Y legiones de Autocares 
entreabrieron sus Entrañas 

y brotaban los rosales 
del Gran Rosal, que es España, 

Y volaban las sonrisas 
como pétalos al viento 

haciendo a Roma sumisa 
y vivos, sus Monumentos. 

Se desandaron caminos 
de los siglos imperiales 

sin la sombre de los Pinos 
ni Amapolas ni Trigales 
pero llenos de progreso 
con raíces de grandeza 

que es Centro del Universo 
Y de la Iglesia, Cabeza, 

Y a los Jardines Umbríos 
y paredes de granito 

Llegó María del rocío 
buscando a Su Pastorcillo 

Y entre ruinas romanas 
y entre las Siete Colinas 
nació el Coto de Doñana 
y el Rumor de la Rocina 

Y se Escuchó desde el Cielo 
 a una Madre que decía: 

¡Estos, son Mis Rocieros, 
Vienen de la Tierra Mía 
Tierra de Gracia y Salero 
Que se Llama Andalucía! 

 
Roma, 2 de Marzo 1.989 

 
 

A LA VIRGEN 

 
La Virgen tiene en Sus Ojos 

El Rocío de los Cielos 
para Llenar de Alegría 

Todo el Dolor de los Pueblos 
Ella Consuela la Pena 
Alivia el entristecido 

la maldad, la hace buena, 
Con Esos Ojos tan Lindo. 

Arrodillado en su Reja 
se disfruta la Templanza  
y en tu corazón Te Deja 

Un Resplandor de Esperanza 
 

6 Julio del 2.000  



ALMONTE NOMBRA DOS NUEVAS FILIALES: 
ALBAIDA Y SANTA FE 

 

La Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz de Almonte, acordó en su Cabildo extraordinario celebrado 
en la noche del lunes 13 de enero de 2014, la admisión como nuevas Hermandades Filiales, de las Hermandad 
del Rocío de Albaida del Aljarafe (Sevilla) y la Hermandad del Rocío de Santa Fe (Granada). Las dos 
Hermandades recibirán el título de filial de la matriz de Almonte, el próximo sábado 1 de febrero, a las 20:30 
horas en el Santuario del Rocío, antes de la Vigilia Mariana con la que comienzan los actos de la Candelaria, 
según informa en su página web. 
Asimismo, la hermandad matriz ha querido felicitar al presidente, junta de gobierno y a todos los hermanos 
de las nuevas hermandades filiales, por este nombramiento “al que se han hecho merecedoras”. “Pedimos a 
nuestra Madre, Mª Santísima del Rocío, que les ilumine y guíe en esta nueva etapa de su caminar como 
Hermandades del Rocío”, ha continuado. 
La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Albaida del Aljarafe pertenece a la diócesis de Sevilla. La 
nueva hermandad será inscrita en el Registro Oficial de Hermandades Filiales con el número 113 de 
antigüedad. 
La Hermandad de Albaida se encuentra erigida canónicamente como Asociación Pública de la Iglesia, por 
decreto del señor Obispo de Sevilla, desde el 2004. 
La hermandad tiene su sede canónica en la parroquia de la Asunción. Su Presidente es Lucas García García 
y su Director Espiritual el reverendo. P. D. Fermín Muñoz Domínguez. Su actual hermandad madrina es la 
de Espartinas. 
Por su parte, la Hermandad del Rocío de Santa Fe, pertenece a la diócesis de Granada. La nueva Hermandad 
será inscrita en el Registro Oficial de Hermandades Filiales con el número 114 de antigüedad. 
La Hermandad de Santa Fe se encuentra erigida canónicamente como Asociación Pública de la Iglesia, por 
decreto del Obispo de Granada, desde el 1997. 
La hermandad tiene su sede canónica en la Capilla del Rocío (Puerta de Granada). Su presidenta es Trinidad 
Chica Cabezas y su Director Espiritual el Rvdo. P. D. Eduardo Martín Ramírez. Su actual Hermandad 
madrina es la de Coria del Rio.                                                       
 
Desde La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de la Estrella, en Madrid, queremos sumarnos a las 
felicitaciones para estas dos nuevas Hermandades filiales y desearles un venturoso caminar junto al 
resto de Hermandades y Asociaciones. 
 
Que María Santísima del Rocío les proteja y acompañe en su nueva andadura. 
 

     
Viva la Virgen del Rocío 
Viva el Pastorcito Divino 

Viva la Patrona de Almonte 
Viva la Madre 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. 

 

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) 



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 



ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 
 
 

                                   
 

 
Nuestra Señora de la Candelaria, Madre de la Luz, 

un día en el templo nos mostraste a Jesús, Nuestro Salvador. 
 

Hoy venimos a Vos, 
nosotros que muchas veces caminamos en tinieblas, 

porque sabemos que seguís mostrándolo 
a todo hombre que abre su corazón. 

 
Danos la luz de la FE 

que nos ayude a seguir los pasos de tu Hijo. 
 

Danos la luz de la ESPERANZA 
para vivir el Evangelio a pesar de las dificultades. 

 
Danos la luz del AMOR 

para reconocer y servir a Cristo que vive en los hermanos. 
 

Danos la luz de la VERDAD 
para descubrir el mal que nos esclaviza y rechazarlo. 

 
Danos la luz de la ALEGRÍA 

para ser testigos de la Vida Nueva que Dios nos ofrece. 
 

Madre buena de la Luz, tómanos de la mano, 
ilumina nuestro camino, muéstranos a Jesús. 

 
Amén                  

 



GRACIAS SEÑOR, POR LA EUCARISTÍA... 

 
 
 
 
 

Gracias Señor, porque en la última cena partiste tu pan y vino en infinitos trozos, para saciar 
nuestra hambre y nuestra sed... 
 
Gracias Señor, porque en el pan y el vino nos entregas tu vida y nos llenas de tu presencia. 
 
Gracias Señor, porque nos amastes hasta el final, hasta el extremo que se puede amar: morir 
por otro, dar la vida por otro. 
 
Gracias Señor, porque quisistes celebrar tu entrega, en torno a una mesa con tus amigos, para 
que fuesen una comunidad de amor. 
 
Gracias Señor, porque en la eucaristía nos haces UNO contigo, nos unes a tu vida, en la 
medida en que estamos dispuestos a entregar la nuestra... 
 
Gracias, Señor, porque todo el día puede ser una preparación para celebrar y compartir la 
eucaristía... 
 
Gracias, Señor, porque todos los días puedo volver a empezar..., y continuar mi camino de 
fraternidad con mis hermanos, y mi camino de transformación en ti... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FELICIDADES A TODOS LOS HERMANO QUE CUMPLEN 

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

 
 

Ángel Luis padilla Gonzalez  (01) 
Ángela Iglesias Iglesias  (01) 
Ángeles Torres Gozález  (01) 
Mª Dolores Pérez Rueda  (01) 

Manuela de la Torre Macías  (02) 
Mª Carmen Blanco Sánchez  (02) 

Aurora Gan Gómez  (03) 
Mª Ángeles Jiménez García  (03) 

Marian Torres Atero  (03) 
Pedro Serrano Torres  (04) 

Mª Victoria Arroyo Alonso  (04) 
Isable Gordo Bravo  (05) 

María Nunziante Micei  (05) 
Adrian Almarcha Exposito  (07) 

Fernando Losa Alejandre  (08) 
Jaime Gacía Cazorla  (08) 

Mª Ángeles Sepúlveda Cuadros  (09) 
Fernando Juan Erchunga Pérez  (11) 

José Maria Gallego Molina  (11) 
Mª Dolores Rodríguez Saura  (12) 

Mª Inmaculada Pérez Arias  (12) 
Mª Teresa Pérez Arias  (12) 

Teresa Camacho Martinez  (12) 
Natalia López Sánchez  (12) 
Elisa Dorado Sánchez  (12) 

Antonia Yáñez Gil  (13) 
Mª Rosa Maurin López  (15) 
Alejandra Díaz Carrero  (15) 

Braulio Agundez Domínguez  (15) 
Beatriz Lozano Mondaray  (16) 

Jorge Casarrubio García  (16) 
Concepción Sanchis Heras  (18) 
Amparo del Pozo Zarzuelo  (18) 

Carmelo Martin Martin  (19) 
Carmelita de León Gonzalo  (20) 
Filomena Sánchez Naharro  (21) 

Antonio López Barrero  (21) 
Katy Sánchez Grajera  (22) 

María Collado Rabanillo  (22) 
Rosario Mateos Fernández  (23) 

Lucia Bravo Iniesta  (23) 
David Isabel Ramos  (24) 

Raúl Lora Gómez  (25) 
Aurora Martin González  (26) 

Salvador Lora Martin  (27) 
Emma María Ribas Hidalgo  (27) 

José María Hernández García  (27) 
Antonia Pinilla Montealegre  (28) 

Isabel Romero Romero  (29) 
Sonia Bautista Amante  (30) 

Ricardo Martinez Pereira  (31) 
Álvaro Sánchez García  (31) 



SALVE HDAD DE TRIGUEROS 
 

 

DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
MARISMEÑA MI BLANCA PALOMA, MI PAZ Y CONSUELO 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
FARO Y GUÍA DE LOS CORAZONES DE LOS ROCIEROS 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
ERES VIDA, DULZURA, ABOGADA Y LUZ DEL SENDERO 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
LA MARISMA TE CANTA Y TE REZA SEÑORA DEL CIELO. 
 
 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
LIRIO Y ROSA, CLAVEL MARISMEÑO, ESPERANZA Y ANHELO 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
BLANCA AURORA, MADRE INMACULADA, PASTORA Y LUCERO 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
EN TI SUEÑA LA PAZ DE ESTE PUEBLO QUE BUSCA CONSUELO 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
ERES FE, ESPERANZA Y CAMINO DE LOS ROCIEROS. 
 

 

Y BENDITO ES EL FRUTO QUE LLEVAS 
EN TU VIENTRE MI DUEÑA Y SEÑORA 
ESE NIÑO, JUNCO MARISMEÑO 
PASTOR DEL ROCÍO, QUE TU PUEBLO ADORA. 
 

 

Y AL FINAL DEL CAMINO PODAMOS 
ALCANZAR LAS MARISMAS DEL CIELO 
Y COBIJA MADRE CON TU MANTO  
CON DIOS EN LA GLORIA, A TUS ROCIEROS. 
 

 

Y AL FINAL DEL CAMINO PODAMOS 
ALCANZAR LAS MARISMAS DEL CIELO 
Y COBIJA MADRE CON TU MANTO  
EN LA GLORIA, A TUS ROCIEROS. 
 
AMEN….. 


