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Lecturas del Sábado de la Octava de Pascua 
Sábado, 2 de abril de 2016 

 

Primera lectura 
Lectura del Libro de los Hechos de los apóstoles (4,13-21) 

 
En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, viendo la seguridad de Pedro y 
Juan, y notando que eran hombres sin letras ni instrucción, se sorprendieron y descubrieron que 
habían sido compañeros de Jesús. Pero, viendo junto a ellos al hombre que habían curado, no 
encontraban respuesta.  
Les mandaron salir fuera del Sanedrín, y se pusieron a deliberar: «¿Qué vamos a hacer con esta 
gente? Es evidente que han hecho un milagro: lo sabe todo Jerusalén, y no podemos negarlo; pero, 
para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos que vuelvan a mencionar a nadie ese 
nombre.» 
Los llamaron y les prohibieron en absoluto predicar y enseñar en nombre de Jesús.  
Pedro y Juan replicaron: «¿Puede aprobar Dios que os obedezcamos a vosotros en vez de a él? 
Juzgadlo vosotros. Nosotros no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído.» 
Repitiendo la prohibición, los soltaron. No encontraron la manera de castigarlos, porque el pueblo 
entero daba gloria a Dios por lo sucedido. 
 
Palabra de Dios 
 

Salmo  
Salmo responsorial Sal 117,1.14-15.16-18.19-21 

 

Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste 
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. 
El Señor es mi fuerza y mi energía, él es mi salvación. Escuchad: hay cantos de victoria en las 
tiendas de los justos. 
  
Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste 
La diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa. 
No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. 
Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte.  
 
Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste 
Abridme las puertas del triunfo, y entraré para dar gracias al Señor. 
Esta es la puerta del Señor: los vencedores entrarán por ella. 
Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación.  
 
Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste 
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Evangelio 
Lectura del Santo evangelio según San Marcos (16,9-15) 

Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, 
de la que había echado siete demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de 
duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después 
se apareció en figura de otro a dos de ellos que iban caminando a una finca. También ellos fueron 
a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los Once, cuando 
estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído 
a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: «ld al mundo entero y proclamad el Evangelio a 
toda la creación.» 

Palabra del Señor  
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Así es Jesús. 
José Antonio Pagola. 

 
 

El amor misericordioso y compasivo de Jesús está en el trasfondo de todas sus actuaciones. Le 
duele el sufrimiento de la gente, lo hace suyo; anima a que se rehabiliten como personas y se 
liberen de las esclavitudes del pecado. En definitiva, lo que quiere es que seamos felices. Pues, no 
le defraudemos. 

 

Por fin ha existido sobre la tierra alguien que no se ha dejado condicionar por ninguna ley ni poder 
opresivo.  
Alguien libre y magnánimo que nunca odió ni condenó, nunca devolvió mal por mal.  
Los cristianos no hemos sido capaces todavía de extraer todas las consecuencias  
que encierra la actuación liberadora de Jesús frente a la opresión de la mujer. 
Lo cierto es que, veinte siglos después, en los países de raíces supuestamente cristianas, 
seguimos viviendo en una sociedad donde con frecuencia la mujer no puede moverse libremente sin 
temer al varón. 
La violación, el maltrato y la humillación no son algo imaginario. Al contrario, constituyen una de 
las violencias más arraigadas y que más sufrimiento genera. 
¿No ha de tener el sufrimiento de la mujer un eco más vivo y concreto en nuestras celebraciones, y 
un lugar más importante en nuestra labor de concienciación social? 
Pero, sobre todo, ¿no hemos de estar más cerca de toda mujer oprimida para denunciar abusos, 
proporcionar defensa inteligente y protección eficaz? 
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José Antonio Pagola. 
Jesús: aproximación histórica. 

«Es el amor compasivo el que está en el origen y trasfondo  
de toda la actuación de Jesús, lo que inspira y configura toda su vida.  
Vive transido por la misericordia: le duele el sufrimiento de la gente, 
 lo hace suyo y lo convierte en principio interno de su actuación.» 

 
 
 
 
 
Texto: Juan 8, 1-11 / Cuaresma  5 C / 13 marzo 2016 
Comentarios y presentación:  Asun Gutiérrez. 
Música: Vaso Nuevo. 
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11
JJeessúúss  ssee  ffuuee  aall  mmoonnttee  ddee  llooss  OOlliivvooss..    

22
PPoorr  llaa  mmaaññaannaa  tteemmpprraannoo  vvoollvviióó  aall    tteemmpplloo    
yy  ttooddaa  llaa  ggeennttee  ssee  rreeuunniióó  eenn  ttoorrnnoo  aa  ééll..    
JJeessúúss  ssee  sseennttóó  yy  lleess  eennsseeññaabbaa..   
  

  

  

  
EEss  llaa  ppeennúúllttiimmaa  eessttaanncciiaa  ddee  JJeessúúss  eenn  JJeerruussaalléénn,,    
ccoonn  mmoottiivvoo  ddee  llaa  ““ffiieessttaa  ddee  llaass  TTiieennddaass””,,  ggrraann  ffiieessttaa  rreelliiggiioossaa  aannuuaall..  
LLaass  ppaallaabbrraass  ddee  JJeessúúss,,  ddee  ccoommppaassiióónn  yy  ccoonnffiiaannzzaa,,  ssoonn  eevvaannggeelliioo,,    
BBuueennaa  NNoottiicciiaa  ppaarraa  ttoodd@@ss..    

  
 

33
  EEnn  eessttoo,,  llooss  mmaaeessttrrooss  ddee  llaa  lleeyy  yy  llooss  ffaarriisseeooss  ssee  pprreesseennttaarroonn  ccoonn  

uunnaa  mmuujjeerr  qquuee  hhaabbííaa  ssiiddoo  ssoorrpprreennddiiddaa  eenn  aadduulltteerriioo..  

  LLaa  ppuussiieerroonn  eenn  mmeeddiioo  ddee  ttooddooss  
44
yy  pprreegguunnttaarroonn  aa  JJeessúúss::    

««MMaaeessttrroo,,  eessttaa  mmuujjeerr  hhaa  ssiiddoo  ssoorrpprreennddiiddaa  ccoommeettiieennddoo  aadduulltteerriioo..    
55
EEnn  llaa  lleeyy  ddee  MMooiissééss  ssee  mmaannddaa  qquuee  ttaalleess  mmuujjeerreess  ddeebbeenn  mmoorriirr  

aappeeddrreeaaddaass..  ¿¿TTúú,,  qquuéé  ddiicceess??»»  
 

TTrraaeenn  aannttee  JJeessúúss  aa  uunnaa  mmuujjeerr  qquuee  hhaann  ssoorrpprreennddiiddoo    mmaanntteenniieennddoo  rreellaacciioonneess  sseexxuuaalleess  ccoonn  uunn  
hhoommbbrree..  SSóólloo  ssee  ccaassttiiggaa  aa  llaa  mmuujjeerr,,  ccoommoo  ssiigguuee  ooccuurrrriieennddoo  eenn  ssoocciieeddaaddeess  mmaacchhiissttaass  ee  iinnjjuussttaass,,  
ddoonnddee  llaass  mmuujjeerreess  ppaaddeecceenn  ggrraavveess  iinnjjuussttiicciiaass  eenn  ttooddooss  llooss  áámmbbiittooss  ddee  llaa  vviiddaa..  
EEll  tteexxttoo  eevvaannggéélliiccoo  ccoonnttrraappoonnee,,  uunnaa  vveezz  mmááss,,  ddooss  eessppíírriittuuss  yy  ddooss  aaccttiittuuddeess  mmuuyy  ddiissttiinnttaass::  ““lloo  
vviieejjoo””  ((llaa  lleeyy))  yy  ““lloo  nnuueevvoo””  ((eell  aammoorr))..  
LLooss  lleettrraaddooss  yy  ffaarriisseeooss,,  aauuttoorriiddaaddeess  rreelliiggiioossaass  jjuuddííaass,,  ppiieennssaann  qquuee  ddiiggaa  lloo  qquuee  ddiiggaa  qquueeddaarráá  mmaall  oo  
ccoonn  llooss  ddiirriiggeenntteess  oo  ccoonn  eell  ppuueebblloo..  
NNoo  hhaayy  nnaaddaa  mmááss  ttrraannqquuiilliizzaaddoorr,,  ppaarraa  llooss  mmeeddiiooccrreess,,  qquuee  llaa  ddeessiiggnnaacciióónn  ddee  uunn  ccuullppaabbllee  ooffiicciiaall.. 
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                                                                                                                                66
LLaa  pprreegguunnttaa  iibbaa  ccoonn  mmaallaa  iinntteenncciióónn,,    

                                                                                                ppuueess  qquueerrííaann  eennccoonnttrraarr  uunn  mmoottiivvoo  ppaarraa  aaccuussaarrlloo..  
  
   
 
 

  SSii  JJeessúúss  ccoonnddeennaa  aa  llaa  mmuujjeerr,,  nnoo  eess  ccoohheerreennttee  
  nnii  ppoonnee  eenn  pprrááccttiiccaa  ssuuss  ppaallaabbrraass  yy  rreeccoommeennddaacciioonneess    

ddee  ppeerrddóónn  yy  ccoommppaassiióónn..    
SSii  nnoo  llaa  ccoonnddeennaa,,  vvaa  ccoonnttrraa  llaa  lleeyy  mmoossaaiiccaa  ((DDtt  2222,,  2222--2244))..    

LLaa  ssiittuuaacciióónn  eess  mmuuyy  ddeelliiccaaddaa  yy  ccoommpprroommeettiiddaa..  
JJeessúúss  vvuueellvvee  aa  ddeemmoossttrraarr  qquuee  eess  pplleenniittuudd    

yy  ssuuppeerraacciióónn  ttoottaall  ddee  llaa  aannttiigguuaa  lleeyy    
yy  qquuee  nnoo  ssee  lliimmiittaa  aa  pprroonnuunncciiaarr  ggrraannddeess  ppaallaabbrraass    

ssoobbrree  eell  ppeerrddóónn,,  ssiinnoo  qquuee  lloo  pprraaccttiiccaa  ssiieemmpprree..    
EEnn  ééssttaa,,  ccoommoo  eenn  oottrraass  ooccaassiioonneess,,  jjuuggáánnddoossee  eell  ttiippoo 

 
 

JJeessúúss  ssee  iinncclliinnóó  yy  ssee  ppuussoo  aa  eessccrriibbiirr  ccoonn  eell  ddeeddoo  eenn  eell  ssuueelloo..  
77
CCoommoo  eellllooss  sseegguuííaann  pprreessiioonnáánnddoolloo  ccoonn  aaqquueellllaa  ccuueessttiióónn,,  JJeessúúss  ssee  
iinnccoorrppoorróó    
yy  lleess  ddiijjoo::  
««AAqquueell  ddee  vvoossoottrrooss  qquuee  nnoo  tteennggaa  ppeeccaaddoo,,  ppuueeddee  ttiirraarrllee  llaa  pprriimmeerraa  
ppiieeddrraa..»»  

 

 
JJeessúúss  nnoo  ccoonntteessttaa  aa  llaa  pprreegguunnttaa  ttrraammppoossaa..    

NNoo  jjuuzzggaa  aa  ssuuss  ooppoonneenntteess  nnii  ddiiccttaa  sseenntteenncciiaa  ccoonnttrraa  llaa  mmuujjeerr..    
LLooss  rreemmiittee  aall  ttrriibbuunnaall  ddee  ssuu  ccoonncciieenncciiaa,,  ppaarraa  qquuee  eennccuueennttrreenn  aallllíí  llaa  vveerrddaadd    

yy  aassuummaann  ssuu  pprrooppiiaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd..    
BBuueennaa  ooccaassiióónn  ppaarraa  eexxaammiinnaarr  mmii  ffoorrmmaa  ddee  ppeennssaarr  yy  ddee  aaccttuuaarr      

aanntteess  ddee  aattrreevveerrmmee  aa  ““ttiirraarr  ppiieeddrraass””  ccoonnttrraa  nnaaddiiee.. 
¿¿PPiieennssoo  qquuee  ssooyy  mmeejjoorr  qquuee  ll@@ss  ddeemmááss??  ¿¿TTiieennddoo  aa  vveerr  lloo  nneeggaattiivvoo  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass??  

  ¿¿TTrraattoo  aa  ttoodd@@ss  ccoonn    aammaabbiilliiddaadd??  ¿¿MMee  ccuueessttaa  ppeerrddoonnaarrmmee  yy  ppeerrddoonnaarr??   
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Los más viejos tendrían más experiencia de la fragilidad humana... 
También se nos presenta la oportunidad de revisar nuestro modo de mirar  

y de juzgar; de comprobar el contraste entre nuestros juicios  
sobre l@s demás -¿severos?- y sobre nosotr@s mism@s -¿indulgentes?-  

Y de observar la diferencia entre el juicio del sistema imperante, político, religioso, 
social, económico... -¿implacable?-  

y el de Dios siempre amoroso y acogedor. 

 

 

 
88
DDeessppuuééss  ssee  iinncclliinnóó  ddee  nnuueevvoo  yy  ssiigguuiióó  eessccrriibbiieennddoo  eenn  llaa  ttiieerrrraa..    

99
AAll  ooíírr  eessttoo  ssee  mmaarrcchhaarroonn  uunnoo  ttrraass  oottrroo,,  ccoommeennzzaannddoo  ppoorr  llooss  mmááss  

vviieejjooss,, 

 
 

yy  ddeejjaarroonn    ssoolloo  aa  JJeessúúss  ccoonn  llaa  mmuujjeerr,,  qquuee  ccoonnttiinnuuaabbaa  aallllíí  ddeellaannttee  
ddee  ééll..    
1100
JJeessúúss  ssee  iinnccoorrppoorróó  yy  llee  pprreegguunnttóó::      

««¿¿DDóónnddee  eessttáánn??  
¿¿NNiinngguunnoo  ddee  eellllooss  ssee  hhaa  aattrreevviiddoo  aa    ccoonnddeennaarrttee??»»  
1111
EEllllaa  llee  ccoonntteessttóó::  

««NNiinngguunnoo,,  SSeeññoorr..»»   
EEssttaa  mmuujjeerr,,  ccoommoo  nnoossoottrr@@ss,,  hhaa  tteenniiddoo  llaa  iinnmmeennssaa  ssuueerrttee  ddee  eennccoonnttrraarrssee  ccoonn  JJeessúúss..  
LLaa  eesscceennaa  eessttáá  lllleennaa  ddee  tteerrnnuurraa..  JJeessúúss  ddiiaallooggaa  ccoonn  llaa  mmuujjeerr..  EEllllaa  qquuiizzáá  nnoo  ccoonnooccííaa  ttooddaavvííaa  aa  JJeessúúss..  
SSii  lloo  ccoonnoocciieerraa  yy  ssuuppiieerraa  qquuee  ssuu  vviiddaa  eessttaabbaa  eenn  ssuuss  mmaannooss  yy  qquuee  llaa  úúllttiimmaa  ddeecciissiióónn  eerraa  ddee  JJeessúúss,,  nnoo  
hhuubbiieerraa  tteenniiddoo  nniinnggúúnn  mmiieeddoo  nnii  nniinnggúúnn  mmoottiivvoo  ppaarraa  tteemmbbllaarr..  
AAhhoorraa  llaa  mmuujjeerr  ssee  lleevvaannttaa  yy  ccoommiieennzzaa  aa  rreeccoorrrreerr  eell  ccaammiinnoo  ddee  llaa  lliibbeerrttaadd  yy  ddeell  vveerrddaaddeerroo  aammoorr..  YYaa  
eessttáá  lliibbrree  ddee  llaa  lleeyy  yy  lliibbrree  ddee  ttooddaa  eessccllaavviittuudd..  JJeessúúss  ccoonn  ssuu  pprreesseenncciiaa  yy  ssuu  mmiirraaddaa  nnooss  rreennuueevvaa,,  nnooss  
rreeccrreeaa,,  nnooss  ddiiggnniiffiiccaa,,  nnooss  ddaa  vviiddaa..      
EEss  uunnaa  iinnvviittaacciióónn  aa  ddeejjaarr  nnuueessttrrooss  tteemmoorreess,,  aa  nnoo  eenncceerrrraarrnnooss  eenn  eell  ppaassaaddoo,,  aa  ccaammiinnaarr  eenn  llaa  lliibbeerrttaadd  
ddee  llaass  hhiijjaass  ee  hhiijjooss  ddee  DDiiooss  yy  aa  ddeejjaarrnnooss  mmaarraavviillllaarr  ppoorr  ÉÉll..   
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EEnnttoonncceess  JJeessúúss  aaññaaddiióó::  
TTaammppooccoo  yyoo  ttee  ccoonnddeennoo  

  

  
JJeessúúss  ssee  ddeeddiiccaa  aa  lliibbeerraarr,,  nnoo  aa  ccaassttiiggaarr  nnii  aa  ccoonnddeennaarr..  LLaa  aaccttiittuudd  ccoommppaassiivvaa  ddee  JJeessúúss,,  
ssiinn  hhuurrggaarr  eenn  llaa  ccoonncciieenncciiaa  ddee  llaa  mmuujjeerr,,  eess  uunnaa  dduurraa  ccrrííttiiccaa  ccoonnttrraa  llooss  hhiippóóccrriittaass  ddee  
ttooddooss  llooss  ttiieemmppooss..  CCoonnttrraa  qquuiieenneess  ssee  ccrreeeenn  mmeejjoorreess  qquuee  ll@@ss  ddeemmááss  yy  ccoonn  ddeerreecchhoo  aa  
jjuuzzggaarr  yy  aa  ccoonnddeennaarr..  CCoonnttrraa  llooss  qquuee  nnoo  qquuiieerreenn  vveerr  lloo  bbuueennoo  ddee  ll@@ss  ddeemmááss  yy  nnoo  
ddeessccuubbrreenn  eenn  eellllooss  mmiissmmooss  nniinnggúúnn  ddeeffeeccttoo..  
NNaaddiiee  ddeebbee  ccoonnddeennaarr  aa  nnaaddiiee,,  yy  eell  úúnniiccoo  qquuee  ppuueeddee  hhaacceerrlloo,,  qquuee  eess  DDiiooss,,  ppeerrddoonnaa  
ssiieemmpprree..    
TTaall  vveezz  nnoo  aaccaabbaammooss  ddee  aacceeppttaarr  llaa  nnoovveeddaadd  ddee  JJeessúúss..  NNoo  nnooss  aaccaabbaammooss  ddee  ccrreeeerr  qquuee  
DDiiooss  eess  PPaaddrree//MMaaddrree,,  qquuee  eess  AAmmoorr  iinnccoonnddiicciioonnaall,,  qquuee  nnoo  hhaa  vveenniiddoo  aa  ccoonnddeennaarr,,  qquuee  
aannttee  ÉÉll  ssoommooss  hhiijj@@ss  qquueerriidd@@ss..  ÉÉssaa  eess  nnuueessttrraa  ssuueerrttee  yy  nnuueessttrraa  rreeaalliiddaadd.. 
NNuueessttrraa  vviiddaa  eessttáá  eenn  uunnaass  MMaannooss  qquuee  nnoo  ccoonnddeennaann,,  ssiinnoo  qquuee  aaccooggeenn,,  ssaallvvaann,,  
lliibbeerraann...... 

 
 

PPuueeddeess  iirrttee  yy  nnoo  vvuueellvvaass  aa  ppeeccaarr..  
  
  

JJeessúúss,,  nnoo  ccoonnddeennaannddoo  aa  llaa  mmuujjeerr,,  llaa  rreehhaabbiilliittaa  ccoommoo  ppeerrssoonnaa  aannttee  DDiiooss,,  aannttee  ll@@ss  
ddeemmááss  yy  aannttee  eellllaa  mmiissmmaa..  EEss  uunnaa  mmuujjeerr  nnuueevvaa..    
JJeessúúss  nnoo  ssee  ffiijjaa  eenn  eell  ppaassaaddoo..  RReecchhaazzaa  lloo  qquuee  eessttuuvvoo  mmaall  ((““nnoo  ppeeqquueess  mmááss””)),,  ppeerroo  
ssoobbrree  ttooddoo  oorriieennttaa  hhaacciiaa  eell  ffuuttuurroo..    
SSuu  ccoommppoorrttaammiieennttoo  rreevveellaa  ssuu  ddeelliiccaaddeezzaa  yy  tteerrnnuurraa,,  ssuu  ccaappaacciiddaadd  ddee  ccrreeeerr  eenn  eell  sseerr  
hhuummaannoo,,  ssuu  rreecchhaazzoo  aa  ttooddoo  ttiippoo  ddee  ffaarriisseeííssmmoo..  
LLaa  aaccooggiiddaa,,  llaa  ccoonnffiiaannzzaa,,  eell  aammoorr  ddee  JJeessúúss  ssee  ccoonnvviieerrttee  eenn  uunnaa  llllaammaaddaa  aa  llaa  aauuttéénnttiiccaa  
ccoonnvveerrssiióónn,,  aall  ccaammbbiioo  ddee  vviiddaa..  NNoo  ppoorr  mmiieeddoo,,  ssiinnoo  ppoorr  aammoorr..  AAbbrree  aannttee  eellllaa,,  yy  aannttee  
nnoossoottrr@@ss,,  uunn  ffuuttuurroo  nnuueevvoo  lllleennoo  ddee  ppaazz,,  eessppeerraannzzaa  yy  nnuueevvaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess..    
SSóólloo  llee  qquueeddaa  vviivviirr  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llaa  lliibbeerraacciióónn  qquuee  yyaa  hhaa  rreecciibbiiddoo..  
““NNoo  rreeccoorrddééiiss  lloo  aanntteerriioorr........mmiirraadd  qquuee  rreeaalliizzoo  aallggoo  nnuueevvoo””  ((pprriimmeerraa  lleeccttuurraa)).. 
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TTuuss  ddiibbuujjooss 
eenn  eell  ssuueelloo 

 

TTuuss  ddiibbuujjooss  eenn  eell  ssuueelloo  hhaann  tteenniiddoo  uunn  eeffeeccttoo  ssoorrpprreennddeennttee::  
eell  ccíírrccuulloo  mmoorraalliissttaa  yy  aaccuussaaddoorr  ssee  hhaa  rroottoo  yy,,  aa  ssoollaass  ccoonnttiiggoo,,    
ppoorr  pprriimmeerraa  vveezz,,  mmee  hhee  sseennttiiddoo  lliibbrree..  
TTuuss  ddiibbuujjooss  eenn  eell  ssuueelloo  hhaann  ssiiddoo  eell  pprriimmeerr  eessppeejjoo  nnoo  eennggaaññoossoo    
qquuee  mmee  hhaa  hheecchhoo  vveerr  mmii  rroossttrroo  ttrriissttee;;  mmii  sseerr  ppoobbrree  yy  vvaacciillaannttee,,  
mmiiss  mmiieeddooss  ddee  ssiieemmpprree..  
TTuuss  ddiibbuujjooss  eenn  eell  ssuueelloo  hhaann  ccrreeaaddoo  uunn  ssiilleenncciioo  ppeenneettrraannttee,,  
ppuueess  hhaann  ppuueessttoo  aall  ddeessccuubbiieerrttoo  llaa  ttrráággiiccaa  ppaarrooddiiaa  qquuee  vviivviimmooss    
ccuuaannddoo  nnooss  ccrreeeemmooss  ddiiffeerreenntteess.. 
TTuuss  ddiibbuujjooss  eenn  eell  ssuueelloo  mmee  hhaann  ddeevvuueellttoo  llaa  ddiiggnniiddaadd  ppeerrddiiddaa,, 
ccuuaannddoo  ttuu  ddeeddoo  ssuuaavvee  yy  ffiirrmmee,,  ccoonn  eell  ppoollvvoo  ddee  ssiieemmpprree  yy  mmiiss  lláággrriimmaass  
ppéérrddiiddaass,, 
hhaa  ppllaassmmaaddoo  mmii  nnuueevvoo  rroossttrroo  ssoonnrriieennttee.. 
DDeessppuuééss  ttee  hhaass  iinnccoorrppoorraaddoo,,  sseerreennaammeennttee  hhaass  mmiirraaddoo  mmiiss  oojjooss,, 
mmee  hhaass  bbeessaaddoo  ccoommoo  nnaaddiiee  yy  hhaass  ddiicchhoo  aall  aaiirree::    
vveettee  yy  vviivvee;;  yyaa  ssaabbeess.. 
YY  yyoo  nnoo  mmee  hhee  aattrreevviiddoo  aa  aabbrraazzaarrttee.. 
PPeerroo  lllleevvoo  ttuuss  ddiibbuujjooss  ddeell  ssuueelloo  ttaattuuaaddooss 
eenn  mmii  ppiieell  ppaarraa  ssiieemmpprree..    
  
      FF..UUlliibbaarrrrii  
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Noticias de la hermandad 
CAMBIO EN JUNTA DE GOBIERNO 

 
10/03/2016 
Informamos desde la Hermandad del Rocío de la Estrella de Madrid, los cambios aprobados, en 
junta de gobierno, efectuada el día 10 de Marzo de 2016: 
 

 
El VICEPRESIDENTE 2º  DE ROMERÍA Y PEREGRINACIONES 

 D. José Luis González García... y 
  
 

El SECRETARIO  
D. Antonio José Ropa Mañas. 

 
 
 
Han decidido renunciar a sus compromisos, de Junta de Gobierno, dejando así las obligaciones que 
dependían del cargo, asumido en su juramento, en el cambio de varas, efectuado en nuestra 
Hermandad y ante nuestra titular, La Virgen del Rocío. 
Desde ésta Junta de Gobierno, lamentamos su decisión, abrazando y agradeciendo, el trabajo 
ofrecido en la Hermandad, y aplaudiendo tantos años de dedicación. 
Su petición y renuncia a los cargos reseñados,  han sido aceptadas por el Presidente de la 
Hermandad, D. Enrique Úbeda Moreno  y su Junta de Gobierno. 
Desde ésta junta, una vez más referimos y agradecemos su trabajo,  durante todo el periodo que 
han ejercido su cargo, en esta Junta de Gobierno, y en Juntas anteriores. 
Les instamos, a que sigan trabajando para la Hermandad, pues es Ntra. Virgen del Rocío y 
Astro. Sr. Jesucristo, quien conmueve los corazones de aquellos que han sido llamados a ofrecer y 
aportar, a lo que han sido encomendados, que por circunstancias y actuaciones contradictorias, no 
se han entendido.  Vuestra colaboración la seguimos sintiendo necesaria. 
No puede ser de otra forma y siguiendo nuestros estatutos, se ha procedido a cambiar,  en la Junta 
de Gobierno, los cargos, que han causado baja voluntaria, quedando la nueva junta, aprobada en 
acta el día 10-3-2016, de la siguiente manera. 
Dadas las circunstancias con anterioridad referidas,  los nuevos nombramientos establecidos por 
mi persona, D. Enrique Úbeda Moreno, como presidente de la Hermandad del Rocío de la Estrella de 
Madrid, son los siguientes: 
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PRESIDENTE 
Enrique Úbeda Moreno 

 
VICEPRESIDENTE 1º 
Alfonso Soriano Castro 

 
SECRETARIA 

Basi Núñez Fernández 
 

VICE-SECRETARIA 
Noelia Sáez Sánchez 

 
TESORERO 

Antonio Page Herguido 
 

CULTO 
Filomena Sánchez Naharro 

 
ACCIÓN CARITATIVA SOCIAL 

BOLSA DE CARIDAD 
Mª Victoria Arroyo Alonso 

 
JUVENTUD 

 Marian Torres Atero 
 

FORMACIÓN 
Pilar Gonzales Molina 

 
ROMERÍA Y PEREGRINACIONES 

ALCALDE CARRETAS 
José Calero Godoy 

 
FISCAL 

Jesús González Calvo 
 

COMUNICACIÓN E IMAGEN 
José Luis Esteban Casado 

 
CONSILIARIO Y DIRECTOR ESPIRITUAL 

D. José Luengo Coloma 
 

Recibid un afectuoso saludo en nuestra titular, Ntra. Madre y Sra.  Virgen del Rocío. 
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Actos de interés en la Parroquia 
 

- Sábado 2 de abril (víspera de la fiesta del domingo de la Divina Misericordia) 

Peregrinación de nuestra parroquia a la Catedral para ganar la Indulgencia como Comunidad. 
Estamos todos Invitados. 
Quedamos a las 11:00h de la mañana en la Puerta Santa (puerta central de la fachada de la c/ 
Bailen) de la Catedral de la Almudena. A las 12:00h. Celebraremos la santa misa en el altar de la 
Virgen de la Almudena. Después de la misa para aquellos que lo deseen disfrutaremos del Almuerzo 
fraterno en el restaurante Riazor cercano a la Catedral (C/Toledo, 19). 
A las 20:15h. En el Templo parroquial, concierto benéfico a cargo del coro polifónico “Consonante” 
y representación teatral “Sed Misericordiosos” a cargo del grupo de teatro de nuestra parroquia 
“Cachivaches”. 
 

- Domingo 3 de abril (domingo de la Divina Misericordia) 

A las 12:00h, Rezo de la Coronilla de la Misericordia. 
A las 12:30h. Solemne Eucaristía presidida por el Padre Víctor Hernández (Misionero de la 
Misericordia enviado por su Santidad el Papa Francisco) y animada por el coro de cámara de 
nuestra parroquia “Siamo Luce”. 
 
Para cualquier información parroquial consultar a Quique (666.555.918). 
 

Vocalía Formación 
 

Charla sobre el último libro del Papa Francisco. 
Ponente D. Jesús Úbeda 

05/03/2016 
 
Desde la vocalía de Formación, solo unas letras para daros las gracias por vuestra asistencia a la 
charla -coloquio que el día 5 de Marzo en nuestra querida parroquia de Ntra. Sra. de la 
Misericordia, tan amablemente nos ofreció el Rvdo. Señor Don Jesús Úbeda, párroco de San Martin 
de la Vega, sobre el libro de su Santidad el Papa Francisco " El Nombre de Dios es Misericordia” 
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El clima fue maravilloso y el sacerdote D. Jesús genial en sus comentarios argumentos anécdotas y 
explicaciones, con una simpatía  que nos cautivó a todos.   

  
Es una experiencia que tendremos que repetir  porque nos pareció corta ,amena  enriquecedora por 
lo bien que estuvimos y por el ambiente tan distendido   el "calor " de la misericordia entraba en 
nuestro corazón  momento a momento  , pedir a Dios y Nuestra Virgen del Rocío que estos 
momentos se repitan  más frecuentemente  para seguir compartiendo  nuestra  Fe,  y continuar 
conviviendo  con todos los hermanos  y amigos.  Agradecer  a las personas de San Martin  de la 
Vega, grupos de la parroquia, familias de nuestro querido barrio, Presbítero y hermanas religiosas 
que asistieron tan cordialmente  a nuestra invitación, agradecemos encarecidamente a nuestra 
Parroquia y a su párroco D. José  consiliario de nuestra  Hermandad  la gentileza de cedernos sus 

instalaciones para esta jornada, un fuerte aplauso a 
todos  los habéis preparado  la sala, las compras los que 
hicieron tan rico el chocolate  las rosquillas  los bollos 
los que habéis preparado la limpieza, ETC...  
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Una vez más  agradeceros vuestra  asistencia vuestro abrazo nos anima a seguir  trabajando que 
todos seamos  como bien dijo el Padre D, Jesús  humildes misericordiosos y limpios de corazón , 
como nos pide su Santidad el Papa Francisco  y que la Virgen del Rocío nos guarde  y nos acompañe 
en esta tarea que tan ilusionantemente se presenta.  
Os informaremos de los siguientes proyectos que estamos preparando  os recordamos que la Web 
ya está totalmente activa donde podéis disfrutar de todos los contenidos,  Gracias por vuestra 
entrega  incondicional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recordaros que las clases de Informática y Sevillanas ya han comenzado.  
Los interesados ya pueden ir a la Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia. 
 
Informática todos los martes de 18:30 a 19:30 h.  
Sevillana todos los jueves de 17:30 a 19:00 h. 
 
Para más información podéis poneros en contacto con Pilar González (Vocal de 
formación en el telf. 606.085.337).                            
                                                                           

 

 Vocal de Formación. 
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Vocalía de Caridad y Acción Social 
 

La Bolsa de Caridad establece el orden de actuaciones, con evidente atención preferente a los propios 
hermanos de la Hermandad y la atención con aquellas personas que atraviesan situaciones económicas 
difíciles. También regula la ayuda a instituciones benéficas, asociaciones de carácter social o la colaboración 
con otras hermandades en actividades sociales. 
 
El Presidente y Junta de Gobierno tiene la facultad de mantener el anonimato de un solicitante, por motivos 
de Caridad Cristiana. 
 
Todas aquellas personas que deseen contribuir con su donativo a la obra Social que desarrollara la Bolsa de 
Caridad, pueden hacer sus donaciones en el despacho de la Hermandad todos los viernes en horario de 
20:00h a 22:00h y a Pablo Barón 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: Vicky Arroyo ……………… 606.700.566 

Secretaría: Pilar González ……………… 606.085.337 
Tesorero: Antonio Page ……………… 629.224.545 
Coordinador: Pablo Barón ……………… 650.246.176 

 

 “Con un pequeño gesto de cada uno, podemos cambiar la difícil realidad de otros” 
 

Programa de visitas a enfermos 
 

      Como os informamos en la convivencia anterior a la sabatina del pasado mes de febrero, hemos 
empezado a colaborar con la parroquia en el proyecto de visitas a personas que por sus 
circunstancias no pueden salir a la calle. 
     Hemos tenido muy buena acogida por parte de las familias que nos trasmiten su agradecimiento 
por el tiempo que les dedicamos, pero la parte más gratificante nos la llevamos el equipo que lo 
estamos llevando a cabo, ya que nos colma de satisfacción poder ayudar y recibimos a nivel 
emocional mucho más de lo que aportamos. 
     También tenemos un voluntariado que colaboran en  Caritas, poniéndonos a su servicio para 
ayudar en lo que nos necesiten. 
 
Desde la vocalía de Caridad y Acción Social os insto Hermanos a participar en  estos proyectos o en 
otros venideros, y así vivir en primera  persona  la experiencia del voluntariado. 
 

Un saludo.                             Vocal de Caridad 
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Romería del Rocío 2016 
 
 
Os recordamos a los hermanos que vais al Rocío este año, de la reunión informativa 
para el día 9 de abril, a las 18:00h en los salones de nuestra parroquia.  
 
 

Escuela de Tamborilero 
 

 

La Escuela de Tamborileros de la  Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la Estrella de 
Madrid, sigue su camino de aprendizaje. 
Los ensayos se llevan a cabo los viernes de 19:00 a 20:30. 
Las clases siguen siendo impartidas por nuestro excelente profesor, D. José Manuel 
Castellanos.  
Desde la junta de gobierno les queremos transmitir, el cariño y el ánimo, para que 
continúen su formación, ofreciendo la cultura y la alegría rociera, a través de su 
flauta y su tamboril, con el mismo amor de siempre. 
Gracias a todos por seguir con tanto afán esta actividad, a los miembros de la 
Escuela por su tesón y ganas, a sus padres, que tanto esfuerzo hacen en los 
traslados a las clases y a D. José Manuel Castellanos, por dedicarnos tanto arte y 
tanto tiempo a nuestra querida Escuela de Tamborileros. Esta actividad, es un honor 
y un privilegio para la Hermandad.  
Gracias porque con vuestras canciones, aunque en la distancia, nos sentimos más 
cerca de las arenas, de la Ermita, de la Aldea, nos lleváis más cerca de Ella, de 
nuestra amada y venerada, Virgen Madre del Rocío, titular de nuestra Hermandad de 
la Estrella. 
 

Comida de hermandad 
 
 

Comunicaros que este mes no será cena, si no comida en el restaurante Playa Riazor 
(C/ Toledo, 19 28005 Madrid).  
El precio del menú por persona es de 20€ y para los niños 10€ el plato combinado. 
Estáis todos invitados. 
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Secretaria 
Todos los viernes de 20:00 a 22:00 horas 

 

Página web 
 

http://rociolaestrella.org/ 
 

Para poder acceder  a través de la página web podéis dar un correo electrónico a la 
vocalía de Comunicación para que os lleguen las noticias y actos  que tenga la 
Hermandad. Solo están llegando las noticias a los hermanos que han dejado un 
correo electrónico, interesados llamar a José Luis Esteban (630.072.789). 
 

Teléfonos de interés 
Vice-presidente 1º: Alfonso Soriano……… 654.394.794 
Secretaria: Basi Nuñez ..…………. 645.968.661 
Vice-secretaria: Noelia Sáez Sánchez…. 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 

http://rociolaestrella.org/
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QUÉ SIGNIFICA LA RESURRECCIÓN 
La liturgia de la Resurrección de Cristo es la más bella e imponente de todo el Calendario 

Litúrgico. En la Resurrección de Jesucristo está el centro de nuestra fe cristiana y de nuestra 
salvación, ya que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe (1Cor.15, 14)... y también 
nuestra esperanza. Pero sabemos que Jesucristo no sólo ha resucitado, sino que nos ha prometido 
resucitarnos también a nosotros. 

La fe en la Resurrección tiene por objeto un acontecimiento a la vez históricamente 
atestiguado por los discípulos que se encontraron realmente con el Resucitado, y misteriosamente 
transcendentes en cuanto entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios. 

El sepulcro vacío y las vendas en el suelo significan por sí mismas que el cuerpo de Cristo ha 
escapado por el poder de Dios de las ataduras de la muerte y de la corrupción. Preparan a los 
discípulos para su encuentro con el Resucitado. 

 Cristo, "el primogénito de entre los muertos" (Col 1, 18), es el principio de nuestra propia 
resurrección, ya desde ahora por la justificación de nuestra alma (cf. Rm 6, 4), más tarde por la 
vivificación de nuestro cuerpo (cf. Rm 8, 11). 

La resurrección de Jesucristo se celebra en el calendario cristiano con la festividad 
del domingo de pascua o de resurrección.  

¿Qué significa resucitar? 

En la muerte, que es la separación del alma y el cuerpo, el 
cuerpo humano cae en la corrupción, mientras que su alma va al 
encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. 
Dios en su omnipotencia dará definitivamente a nuestros cuerpos la 
vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas. Esto, en virtud de la 
Resurrección de Jesús 

La resurrección de Cristo, de Rafael, ca. 1499 

"¿Por qué es importante la resurrección de Jesucristo?". 

Respuesta: La resurrección de Jesucristo es importante por muchas razones. Primero, testifica 
del inmenso poder de Dios mismo. Creer en la resurrección es creer en Dios. Si Dios existe, y si Él 
creó el universo y tiene poder sobre él, entonces Él tiene el poder de levantar a los muertos. Si Él 
no tiene tal poder, Él no es un Dios digno de nuestra fe y adoración. Sólo Él, quien creó la vida, 
puede resucitar después de la muerte. Sólo Él puede revertir la atrocidad que es la muerte misma, y 
sólo Él puede quitar el aguijón que es la muerte y dar la victoria sobre la tumba. En la resurrección 
de Jesús de la tumba, Dios nos recuerda su absoluta soberanía sobre la vida y la muerte. 
 
Segundo, la resurrección de Jesús es un testimonio para la resurrección de los seres humanos, la 
cual es un principio básico de la fe cristiana. A diferencia de todas las otras religiones, sólo el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_cristiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Pascua
https://es.wikipedia.org/wiki/La_resurrecci%C3%B3n_de_Cristo_(Rafael)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Sanzio
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cristianismo tiene un fundador que trascendió la muerte y quien prometió que Sus seguidores 
harían lo mismo. Todas las otras (falsas) religiones fueron fundadas por hombres y profetas, cuyo 
fin fue la tumba. Como cristianos, somos confortados en el hecho de que nuestro Dios se hizo 
hombre, murió por nuestros pecados, fue muerto y resucitado al tercer día. La tumba no pudo 
retenerlo. Él vive y ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre en el Cielo. La iglesia viviente 
tiene una Cabeza viviente. 

(El Papa ha dicho en español:) Queridos hermanos y hermanas 
 
Deseo reflexionar sobre el valor salvífico de la Resurrección de Jesús, en la que se funda 

nuestra fe y por la que hemos sido liberados del pecado y hechos hijos de Dios, generados a una 
vida nueva. Éste es el don más grande que recibimos del Misterio Pascual de Cristo. Dios nos trata 
como hijos, nos comprende, nos perdona, nos abraza y nos ama aun cuando nos equivocamos. 
Esta relación filial con el Señor debe crecer, ser alimentada cada día con la escucha de su Palabra, 
la oración, la participación en los Sacramentos y la práctica de la caridad. 

Comportémonos como hijos de Dios, sin desanimarnos por nuestras caídas, sintiéndonos 
amados por Él, sabiendo que Él es nuestra fuerza. Ser cristianos no se reduce sólo a cumplir los 
mandamientos, es ser de Cristo, pensar, actuar, amar como Él, dejando que tome posesión de 
nuestra existencia para que la cambie, la trasforme, la libere de las tinieblas del mal y del pecado. 
A quien nos pida razón de nuestra esperanza, mostrémosle a Cristo Resucitado y hagámoslo con el 
anuncio de la Palabra, pero sobre todo con nuestra vida de resucitados. 

¿Qué importancia tiene su resurrección en la vida cristiana? Aquí ofrecemos 10 razones. 

1. La resurrección de Cristo Jesús significa que somos justificados ante Dios. 

2. La resurrección de Cristo Jesús demuestra que Él venció la muerte. 

3. La resurrección de Cristo Jesús significa que los creyentes están unidos con Cristo (2 Co.      
4:14). 

4. La resurrección de Cristo Jesús confirma la verdad de las Escrituras. 

5. La resurrección de Cristo Jesús prueba que el evangelio es verdadero (1 Co. 15:1-4). 

6. La resurrección de Cristo Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios. 

7. La resurrección de Cristo Jesús significa que Dios derramará el Espíritu Santo en los 
corazones de los que creen. 

8. La resurrección de Cristo Jesús nos da una esperanza viva. 

9. La resurrección de Cristo Jesús significa que resucitaremos al igual que Él. 

10. La resurrección de Cristo Jesús significa que Él juzgará al mundo con justicia. 
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Felicidades a todos los hermanos que cumplen 
años el próximo mes de abril  

(Entre paréntesis se señala el día) 
 

                                                    
                                         
  
 
 

Cayetana Montalban Romero (03) 
                     Petri Mateos Fernandez  (04) 

Mª Carmen Ventura Jurado  (04) 
Maximo Angel Ramos Gonzalez  (04) 

Maria Lopez-Escribano Úbeda  (05) 
Manuela Cordero Coronel  (06) 

Paloma Requena Mozas  (07) 
Laura Hermandez Martin  (08) 
Jesus Villalón Fernandez  (11) 

José Luis Romero Poveda  (11) 
Guillermo Gonzalez García  (12) 

Sara Ruiz-Valdepeñas Arenas  (13) 
Guadelupe Perez Lopez  (15) 
Paula Úbeda Velzquez  (16) 

Isabel Izquierdo Prieto  (17) 
Carlos García Cascajosa  (18) 

Juan Gargoles Lopez  (20) 
Miguel Algel Martin Martin  (22) 

Gerardo García Gonzalez  (23) 
Juana Ramos García  (23) 

Josefa Humanes Sanchez  (24) 
Karl Herinz Uhl  (26) 

José luis Puertas Gonzalo  (27) 
Manuela Mora Rojas  (28)                               
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Felicidades a todos los hermanos que cumplen 
años el próximo mes de mayo  

(Entre paréntesis se señala el día) 
 
 
 
 
 
 
 

Mª del Carmen Blazquez Hidalgo   (01) 
Pablo Barón Castro  (03) 

José Luis Campuzano Martines  (04) 
María Saez Jimenez  (05) 

Angel Saenz Jimenez  (05) 
Juan Castillo Parejo  (07) 

Mª Luisa Gomez Escribano  (08) 
Gregoria Fernandez Cañada  (09) 

Agustina Selles Bazo  (10) 
Raúl Saez Guerrero  (10) 
Rocío Andres Lopez  (12) 

Mª del Carmen Moreno Fernandez  (12) 
Mª Dolores Úranga Gonzalez  (13) 

Mª Jesus Úbeda Moreno  (13)    
Eulalia Ramirez Linares  (14) 

Candela Cardaba Ropa  (17) 
Noelia Saez Sanchez (20) 

Angela Lopez-Escribano Úbeda (20)  
Clara Moreno de Blas  (21) 
Paloma Gomez García  (25) 
Paloma García García  (25) 

Munuela Reyes de Uhl  (28) 
Carmen Gallego Oliva  (28) 

Mª Pilar Arenas Úbeda  (28) 
Gerard Bergerat González  (29) 

Mª del Pilar Solano Balaguer  (29) 
Manuel Velázquez Maestro-Muñoz  (31) 
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SALVE DEL OLÉ 
 

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

 


