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lECtuRAS DEl DOMINGO 24º DEl tIEMPO 

ORDINARIO - CIClO b 
Domingo, 13 de septiembre de 2015 

 
Primera lectura 

Lectura del libro de Isaías (50,5-9a) 
 

 

El Señor me abrió el oído; yo no resistí ni me eché atrás: ofrecí la espalda a los que me 

apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba; no me tapé el rostro ante ultrajes ni 

salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro 

como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor, 

¿quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que 

se me acerque. Mirad, el Señor me ayuda, ¿quién me condenará? 

 

Palabra de Dios 

 

Salmo 
Sal 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9 

 
Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. 

Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí  el día 

que lo invoco. 

 

Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. 

Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y 

angustia. Invoqué el nombre del Señor: «Señor, salva mi vida.»  

 

Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. 

El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo; el Señor guarda a los 

sencillos: estando yo sin fuerzas, me salvó.  

 

Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. 

Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída.  

Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. 

  

Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. 
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Segunda lectura 
Lectura de la carta del apóstol Santiago (2,14-18) 

 

¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Es que esa 

fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos 

del alimento diario, y que uno de vosotros les dice: «Dios os ampare; abrigaos y llenaos 

el estómago», y no les dais lo necesario para el cuerpo; ¿de qué sirve? Esto pasa con la 

fe: si no tiene obras, por sí sola está muerta. Alguno dirá: «Tú tienes fe, y yo tengo 

obras. Enséñame tu fe sin obras, y yo, por las obras, te probaré mi fe.» 

 

Palabra de Dios 

 
Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (8,27-35) 

 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesárea de Felipe; 

por el camino, preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?» 

Ellos le contestaron: «Unos, Juan Bautista; otros, Elías; y otros, uno de los profetas.» 

Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy? »Pedro le contestó: «Tú eres el 

Mesías.» 

Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y empezó a instruirlos: «El Hijo del 

hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos 

sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días.» Se lo explicaba con toda 

claridad.  

Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a 

increparlo. Jesús se volvió y, de cara a los discípulos, 

increpó a Pedro: «¡Quítate de mí vista, Satanás! ¡Tú 

piensas como los hombres, no como Dios!» 

Después llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo: 

«El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí 

mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el 

que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda 

su vida por mí y por el Evangelio la salvará.» 

 

Palabra del Señor 

 

http://www.ciudadredonda.org/images/ilustraciones/TO24DB.jpg
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lA IGlESIA 
 

La clave para lograr la renovación es buscar el encuentro, que es unidad, en un mundo 
lleno de desencuentro. 

 

Papa Francisco mantuvo un encuentro con más de 8.000 miembros de este movimiento 

llegados al Vaticano desde más de 50 países, todo esto para celebrar los 100 años de 

Schoenstatt. 

El tema del evento era la "Familia como propuesta viva”. Algunos peregrinos 

plantearon a Francisco preguntas. A continuación presentaremos el resumen de las 

preguntas y consejos con la respectiva respuesta del Papa Francisco a cada una de ellas: 

1.- Primera clave: cómo ayudar y acompañar a las familias. 

Papa Francisco responde: 

Pienso que la familia cristiana, la familia, el matrimonio, nunca fue tan atacado como 

ahora. Atacado directamente o atacado de hecho”. “La preparación al matrimonio tiene 

que venir de muy lejos. Acompañar novios. Acompañar, pero siempre cuerpo a cuerpo y 

preparar. Saber qué es lo que van a hacer. Muchos no saben lo que hacen y se casan sin 

saber qué significa. 

2.- Segunda clave: ¿Cuál es el papel de la Virgen María en la Nueva 

Evangelización? 

http://www.pildorasdefe.net/post/noticias/IHS.php?id2=Cinco-claves-del-Papa-Francisco-sobre-matrimonio-evangelizacion-y-renovacion-de-la-Iglesia
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Papa Francisco responde: 

El cristiano no tiene derecho a ser huérfano (respondiendo con un poco de humor). 
Tiene Madre. Tenemos Madre. Un anciano predicador con mucha "chispa”, hablando 
con estos de psicología de huérfanos terminó su sermón diciendo: "¡Bueno y el que no 
quiera a María como Madre la va a tener como suegra!”. 
3.- Tercera clave: Mensaje para jóvenes misioneros 

Papa Francisco aconseja: 

"Una Iglesia que no sale es una Iglesia "de exquisitos”. Un movimiento eclesial que no 

sale en misión, es un movimiento "de exquisitos”. Y a lo más, en vez de ir a buscar 

ovejas para traer, o ayudar o dar testimonio, se dedican al grupito, a peinar ovejas. ¿No? 

Son peluqueros espirituales. ¿No? Eso no va”. Salgan a dar testimonio, porque es lo que 

lleva a otras personas a la fe. 

4.- Cuarta clave: ¿Cómo mantenemos la alegría y la esperanza?  

Papa Francisco aconseja: 

"Bueno no tengo la más pálida idea pero no importa… Un poco por personalidad, yo 

diría que soy medio inconsciente, ¿no? Me abandono, rezo. Pero nunca me falla, ¿eh? Él 

no falla. Él no falla. Y he visto que Él es capaz, a través, no digo a través mío, sino a 

través de la gente de hacer milagros”. 

5.- Quinta clave: ¿Cómo ayudar al Papa a renovar la Iglesia? 

Papa Francisco aconseja: 

"Así  mismo, es público, por eso me atrevo a decirlo, hay que renovar la Curia, se está 

renovando la Curia, el Banco del Vaticano, hay que renovarlo. Todas son renovaciones 

de afuera. Esas que dicen los diarios. Es curioso. Ninguno habla de la renovación del 

corazón. No entienden nada de lo que es renovar la Iglesia. Esa es la santidad. Renovar 

el corazón de cada uno”. 

Por último, el Papa Francisco nos dejó una última clave a todos: 

"La clave para lograr la renovación es buscar el encuentro, que es unidad, en un mundo 
lleno de desencuentro." 
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RENOVADA IluSIóN y CORAjE 
JOSÉ DÍAZ RINCÓN 

 
 

Dios, nuestro Padre, nos concede un nuevo curso en nuestro caminar con Cristo a la 
patria del cielo, para que nos convirtamos más, le amemos mejor y trabajar en la 
evangelización. Debemos comenzar el curso con renovada ilusión y coraje, como 
corresponde a un cristiano y exige nuestra fe. El horizonte que se nos ofrece es 
apasionante para todos. También para los que se consideran limitados por edad, 
enfermedad u otras causas, porque ellos son la fuerza y riqueza de la Iglesia de 
Jesucristo. Su oración, amor y sacrificios son la palanca de la acción apostólica. Si el 
físico Arquímides en su aforismo sobre la aplicación de la ley de la palanca afirma: 
«Dadme un punto de apoyo y levantaré el mundo», con mayor razón los creyentes 
podemos asegurarlo desde el prisma de la fe. Jesús nos dice: «En el mundo tendréis 
luchas; pero tened valor: Yo he vencido al mundo» (Jn 16, 33). 
 
Todos los bautizados debemos y podemos tener una actitud militante, ejercitando esa 
doble dinámica de todo cristiano: la comunión y la misión. Hay que hacer lo que 
podamos y pedir a Dios lo que no podamos, recordando que nuestro mayor fracaso sería 
presentarnos ante Dios con las manos vacías. Al comenzar el curso os recuerdo cinco 
frentes que reclaman nuestro compromiso apostólico: 
 
 

1. La apostasía que no cesa. Es un fenómeno que ocurre hoy en Europa 

especialmente: el abandono de la fe. Es verdad que muchos no reniegan del todo 

y mantienen un hilo de contacto por medio de la religiosidad popular, las 

tradiciones o la misma cultura. Pero la realidad es que muchos viven como si 

Dios no existiese y que la juventud está muy apartada. No llega ni al diez por 

ciento los que se confiesan creyentes practicantes. Los jóvenes, por naturaleza, 

buscan la verdad, la belleza y el amor, ¿por qué no lo descubren en Jesucristo? 

Aquí tenemos un campo prioritario de evangelización con nuestra presencia 

militante, testimonio y anuncio de Cristo y su misterio pascual, comenzando por 

nuestras propias familias. 

 
2. El Plan Pastoral Diocesano. Quiere dar respuesta, entre otras cosas, a la 

situación anterior. Entramos en el cuarto año. Compendia un programa precioso 

y ambicioso: el desarrollo humano integral; la ecología de la persona, el 

conocimiento y aplicación de la doctrina social de la Iglesia Aquí encontramos 

los principios y valores esenciales de nuestra existencia. Todos debemos 

asumirlo, participar y trabajar en su desarrollo. 
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3.  Sínodo universal sobre la familia. Se celebra en Roma y terminará en octubre. 

Debemos rezar mucho y ofrecer sacrificios por su fruto. Hay que seguirlo con 

interés y estar dispuestos a secundar sus orientaciones. El campo de la familia es 

el más importante y decisivo para la sociedad y para la Iglesia, siendo el más 

acosado y atacado. Es imprescindible conjugar la doctrina y la pastoral con la 

nueva cultura familiar para ser fieles a la Ley de Dios y al servicio caritativo con 

todos. 

 
4.  Año de la Misericordia. Se celebrará en todas las diócesis del mundo. No 

dejemos de leer la Bula, publicada por el Papa, «El Rostro de la misericordia», 

que es Jesucristo. La misericordia es la «debilidad amorosa» de nuestro Dios 

trinitario. La clave del Evangelio, el camino de la Iglesia, la razón de nuestra 

esperanza y la fuerza en nuestra debilidad. Ejercitemos las catorce obras de 

misericordia, las siete espirituales y las siete corporales, que nos enseña el 

Catecismo. En ellas se cuaja la caridad cristiana, que es el mandamiento 

supremo y nuestra seña de identidad. 

 

5.  Nueva situación política. Surgida de las diferentes elecciones, que determinan 

nuestra situación social. Es el fruto de nuestros propios votos. De ahí la 

importancia de votar responsablemente. En las próximas elecciones generales 

que se avecinan aún tiene más importancia, por la situación que ahora tenemos, 

después de las elecciones del 24 de mayo, y que puede ser muy problemática. En 

toda ocasión hay que reflexionar y actuar, buscando el bien posible. Después 

hay que colaborar y obedecer a toda autoridad legalmente constituida. ¡Esto es 

lo cristiano. 
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CAtEDRAl DE lA AlMuDENA 
 
 

 
       Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío 

El pasado Martes día 8, festividad de la Natividad de Nuestra Señora, la Real Esclavitud 
de Santa María la Real de la Almudena celebra su fiesta anual. Este año, la ceremonia 
está revestida de una solemnidad especial, ya que la Real Esclavitud conmemora el 375 
aniversario de su fundación por el rey Felipe IV, bajo el lema Fieles a tu amor desde el 
año 1640. 

A las 19:00 horas, el arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, presidirá una Misa 
solemne en la Catedral de la Almudena, concelebrada por el capellán-presidente de la 
Real Esclavitud y canónigo de la Catedral, Jesús Junquera, y por miembros del Cabildo 
Metropolitano. Al final del acto, se impondrán las medallas de honor y se hará entrega 
de los títulos de congregantes a diversas personas e instituciones que se distinguen por 
su amor y servicio a la patrona de Madrid. 

Este año han confirmado su presencia y recibirán la medalla de esclavos de honor de la 
Virgen: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; el periodista 
Alfredo Amestoy; el vicario general, Avelino Revilla; el vicario de Acción Caritativa, 
Javier Cuevas; el vicario de Evangelización, Carlos Aguilar; el vicario de Pastoral 
Social e Innovación, José Luis Segovia; la Guardia Real; la Congregación del Santísimo 
Cristo de los Alabarderos; la Real Muy Ilustre y Primitiva Congregación de San Isidro 
de Naturales de Madrid; los Heraldos del Evangelio, y la Hermandad del Refugio, entre 
otras personalidades y entidades. 

La celebración, a la que asistirón más de un centenar de congregaciones establecidas en 
la archidiócesis. 

 

https://www.archimadrid.org/media/k2/items/cache/68b2a4b8e364bd0fe6ae5b381ba64c7a_XL.jpg
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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 62 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 
perecederos destinados a las familias que más lo necesitan. 
 
En la Operación Kilo – Litro permanente, queremos poner 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 
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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) 
 
Nuestros Tamborileros, tocaran el próximo día 19 de Abril a las 18:00 h, en la Plaza 
José Antonio, 2 – 28223 Pozuelo de Alarcón (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: 
 
 

   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). 
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SECREtARIA 
 

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

 

PáGINA wEb 

 

www.rocíolaestrella.org 
 

tEléFONOS DE INtERéS 
Vicepresidente 1º: Alfonso Soriano……… 654.394.794 

Secretario: Antonio Ropa…………. 609.675.591 

Tesorero: Antonio Page…………. 629.224.545 

Peregrinación: José Luis González……. 607.841.450 
 
 

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 

 

http://www.roc%c3%adolaestrella.org/
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lA  CINtA  DEl  SOMbRERO  R O C I E R O 

 
 Si preguntásemos  a  alguno  de  aquellos  rocieros  viejos,  de  esos que  aún  

quedan  por  los  pueblos  y  ciudades  más  rancias  y  de  raigambre  en  la  devoción  
de  la  Virgen,  por  un  signo  exterior  que  los  identificasen  el  Rocío,  seguro  que  
vendría  a  nuestra  memoria  la  cinta  del  sombrero. 
 

Antiguamente,  cuando  aún  no  se  hacían  medallas  de  la  Virgen,  los  
rocieros  colocaban  alrededor  de  la  copa  de  su  sombrero  andaluz  una  cinta  de   la  
esfinge  de  la  Virgen  del  Rocío  estampada  en  ella. 
 

La  cinta  se  fabricaba   en  varios  tonos  de  color,  siendo  los  más  
frecuentes,  el  verde,  el  amarillo  y  el  rojo .  
 

En  su  principio,  esta  cinta,  a  modo  de  lazo  raso  de  seda,  no  tuvo  el  
destino  para  lo  cual  hoy  se  utiliza:  adorno  del  sombrero.  Fue  su  origen  el  
llevaría  como  recuerdo  de  la  Virgen,  tras  la  Romería,  porque  además  de  ser 
retrato  estampado  en  la  tela,  era  también  la  medida  de  la  primitiva  imagen  de  la  
Virgen.  Así  lo  dice  la  leyenda  escrita  que  llevaba  grabada  “ Verdadera  medida  
de  Ntra.  Sra.  Del  Rocío,  Patrona  de  Almonte. 
 

En  muchos  hogares  se  guarda  todavía  celosamente  esta  cinta,  alguna  que  
otra  de   rancio  sabor  y  antigüedad. 
 

Cuando  surge  la  medalla  rociera,  la  cinta  en  vez  de  perder  valor  y  
estima  entre  los  devotos,  fue  usada  precisamente  para  colgarse  del  cuello  la  
recién  creada  medalla  de  pandereta,  además  de  seguir  poniéndose  en  el  típico  
sombrero. 
 

Y  más  recientemente,  casi  todas  las  hermandades  tienen  cintas  con  el  
color  propio  de  su  corporación,  que  sirve  en  muchas  ocasiones, junto  con  el  
cordón  de  la  medalla  y  banderas,  para  la   distinción  de  los  rocieros  de  las  
diversas  hermandades. 

 
La  Bandera  de  Huelva 

Blanca  y  azul 
Del  color  del  vestido    

Que  llevas  tú 
 

Esos  colores los  llevo 
En  mi  corazón  metios 

Y  en  la  cinta  del  sombrero 
De la  Virgen  del  Rocío, 
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FElICIDADES A tODOS lOS hERMANOS quE 

CuMPlEN AñOS El PRóxIMO MES DE OCtubRE 
(Entre paréntesis se señala el día) 

 
                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 

Patricia Ramos Cordero  (01) 
Carmen Nieto Moran  (02) 

Candela Lora Sanchez  (02) 
Manuel Gonzalez Rivera  (03) 

Sofia del Rocío Saez Guerrero  (07)    
Pilar Nadal Serrano  (12) 

Candela Martin Gonzalez  (12) 
Leandro Marquez Moya  (15) 

Mª Jose Martinez Sanchez  (15)  
Ascensión Ibarra Jacinto  (17) 
Antonio Page Herguido  (21) 
Mª Jose Larrea Polonio  (22) 

Alba Lora Gomez  (22) 
Lourdes Lopez Flores  (23) 

Isidoro Ruiz de Pascual Campos (23)  
Julia Almirón Villarejo  (26)  
Basi Nuñez Fernandez  (28) 

Miguel Cuesta Leal  (28) 
Santiago Lopez Alarcón  (30) 

Mª Teresa Arenas Úbeda  (30) 
Juan Espinoas Caballero  (31) 
Enrique Úbeda Moreno  (31) 
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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….. 
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