El Camino

FEBRERO 2018 HOJA Nº 298
ASOCIACIÓN PÚBLICA DE FIELES DE LA 1
ARCHIDIÓCESIS DE MADRID
Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia
C/ Arroyo del Olivar, 100 28028-MADRID

Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío
la Estrella de Madrid
HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO LA ESTRELLA de Madrid

2

ÍNDICE
1.

SALUDO DEL PRESIDENTE .......................................................................................................................... 3

2.

EL AMBÓN DEL CONSILIARIO ................................................................................................................... 3

3.

VIVENCIAS DEL PEREGRINO ...................................................................................................................... 6

5.

COSAS DEL ROCÍO...................................................................................................................................... 6

6.

NUESTRA IGLESIA ...................................................................................................................................... 8

7.

UN PASEO POR LA HISTORIA .................................................................................................................. 12

8.

NOTICIAS DE LA HERMANDAD ................................................................................................................ 13

9

LECTURAS DEL DOMINGO 2º DE CUARESMA - CICLO B ........................................................................ 17
Primera lectura ........................................................................................................................................... 17
Lectura del libro del Génesis (22,1-2.9-13.15-18). .................................................................................. 17
Salmo ........................................................................................................................................................... 17
Sal 115,10.15.16-17.18-19 ............................................................................................................................ 17
Segunda lectura .......................................................................................................................................... 18
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (8,31b-34) .................................................. 18
Evangelio ..................................................................................................................................................... 18

10

FELICIDADES A TODOS LO HERMANOS QUE CUMPLEN AÑOS EL PRÓXIMO MES DE MARZO .............. 19

11

SALVE HERMANDAD NTRA. SRA. DEL ROCÍO LA ESTRELLA. ................................................................. 20

HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO LA ESTRELLA de Madrid

3

1. SALUDO DEL PRESIDENTE
SENTIR TANTOS MOMENTOS
Sentir tantos momentos que la Iglesia Universal nos invita a vivir en el año,
es un placer y un destino litúrgico para todos nosotros. Terminado el tiempo
de adviento, la Iglesia nos conduce de forma vertiginosa y casi sin darnos
cuenta, al tiempo de Cuaresma, que ya comenzó con el miércoles de ceniza.
Cuarenta días previos a vivir en la búsqueda de Dios; es tiempo de ayuno y
de oración, es tiempo de preparación y penitencia. El gesto de la imposición
de la ceniza nos ha de recordar que algún día seremos polvo y así todo lo
material se acabará, en cambio, perdurará todo lo que hayamos hecho por
Dios y por nuestro prójimo, eso no caduca y será recompensado en la Vida
Eterna. Es tiempo de sacrificio personal, y hemos de procurar no llamar la atención porque así
se dice en la Escritura, "Y tú Padre que ve en lo secreto, te recompensará" (Mt 6-6).
Todo el año es tiempo de oración pero este se significa aún más si cabe. 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, y confiar plenamente en
Él, abandonando el pecado que nos aleja de todo y hace inútil toda forma de encontrarnos con
el Padre. 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 amorosa exigencia de su voluntad.
Como he dicho en escritos anteriores, con el Sí incondicional de María, y reconociéndonos en
el, somos llamados a servir como Ella lo hiciera siempre al lado de su Hijo amado, a través de
su amor de Madre, para que nos conduzca y nos guie hasta el Divino Pastor, Jesucristo
nuestro Señor. Siempre a su vera, al lado de Santa María, en su advocación del Rocío, nuestra
devoción, hemos de caminar sin miedo, sin temor, con paso firme y solo así, de su mano y en
nuestro recogimiento, llegarán las respuestas y la conversión en la Palabra de Dios, en su
Evangelio. Como hermanos de La Estrella salgamos a evangelizar con nuestras acciones y
nuestras palabras, transmitiendo nuestra devoción y dando testimonio de entrega y de alegría
de lo que significa para nosotros ser dignos de servir en su presencia.
La Cuaresma es desierto, es misión y nos prepara para la Resurrección del Señor, dice el
Evangelio "Convertíos en mí con todo el corazón y yo volveré a vosotros.”
D. Enrique Javier Úbeda Moreno.
Presidente de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid.

2.

EL AMBÓN DEL CONSILIARIO
¿ME QUIERES?

Ésta es la pregunta que nos hace el Señor durante este tiempo de Cuaresma, a todos los que
formamos esta querida Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid.
Son muchas las respuestas... es verdad que muchas veces sino renovamos el Amor y la
relación con Cristo nos olvidamos de que Él es fiel con nosotros a pesar de nuestra infidelidad.
Tres instrumentos nos ofrece la Iglesia, nuestra Madre para poder vivir este tiempo como una
verdadera puesta a punto de cada una de nuestra vida cristiana.
Para ello me gustaría compartir contigo el Mensaje que el Papa Francisco nos ha querido
escribir para este tiempo de Gracia y Conversión, espero que nos ayude a todos los hermanos
de la Estrella. Un saludo.
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Queridos hermanos y hermanas:
Una vez más nos sale al encuentro la Pascua del Señor. Para prepararnos a recibirla, la Providencia de
Dios nos ofrece cada año la Cuaresma, «signo sacramental de nuestra conversión», que anuncia y
realiza la posibilidad de volver al Señor con todo el corazón y con toda la vida.
Como todos los años, con este mensaje deseo ayudar a toda la Iglesia a vivir con gozo y con verdad este
tiempo de gracia; y lo hago inspirándome en una expresión de Jesús en el Evangelio de Mateo: «Al
crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría» (24,12).
Esta frase se encuentra en el discurso que habla del fin de los tiempos y que está ambientado en
Jerusalén, en el Monte de los Olivos, precisamente allí donde tendrá comienzo la pasión del Señor.
Jesús, respondiendo a una pregunta de sus discípulos, anuncia una gran tribulación y describe la
situación en la que podría encontrarse la comunidad de los fieles: frente a acontecimientos dolorosos,
algunos falsos profetas engañarán a mucha gente hasta amenazar con apagar la caridad en los
corazones, que es el centro de todo el Evangelio.

Los falsos profetas
Escuchemos este pasaje y preguntémonos: ¿qué formas asumen los falsos profetas?
Son como «encantadores de serpientes», o sea, se aprovechan de las emociones humanas para
esclavizar a las personas y llevarlas adonde ellos quieren. Cuántos hijos de Dios se dejan fascinar por
las lisonjas de un placer momentáneo, al que se le confunde con la felicidad. Cuántos hombres y
mujeres viven como encantados por la ilusión del dinero, que los hace en realidad esclavos del lucro o
de intereses mezquinos. Cuántos viven pensando que se bastan a sí mismos y caen presa de la soledad.
Otros falsos profetas son esos «charlatanes» que ofrecen soluciones sencillas e inmediatas para los
sufrimientos, remedios que sin embargo resultan ser completamente inútiles: cuántos son los jóvenes a
los que se les ofrece el falso remedio de la droga, de unas relaciones de «usar y tirar», de ganancias
fáciles pero deshonestas. Cuántos se dejan cautivar por una vida completamente virtual, en que las
relaciones parecen más sencillas y rápidas pero que después resultan dramáticamente sin sentido. Estos
estafadores no sólo ofrecen cosas sin valor sino que quitan lo más valioso, como la dignidad, la libertad
y la capacidad de amar. Es el engaño de la vanidad, que nos lleva a pavonearnos… haciéndonos caer en
el ridículo; y el ridículo no tiene vuelta atrás. No es una sorpresa: desde siempre el demonio, que es
«mentiroso y padre de la mentira» (Jn 8,44), presenta el mal como bien y lo falso como verdadero, para
confundir el corazón del hombre. Cada uno de nosotros, por tanto, está llamado a discernir y a examinar
en su corazón si se siente amenazado por las mentiras de estos falsos profetas. Tenemos que aprender
a no quedarnos en un nivel inmediato, superficial, sino a reconocer qué cosas son las que dejan en
nuestro interior una huella buena y más duradera, porque vienen de Dios y ciertamente sirven para
nuestro bien.

Un corazón frío
Dante Alighieri, en su descripción del infierno, se imagina al diablo sentado en un trono de hielo; su
morada es el hielo del amor extinguido. Preguntémonos entonces: ¿cómo se enfría en nosotros la
caridad? ¿Cuáles son las señales que nos indican que el amor corre el riesgo de apagarse en nosotros?
Lo que apaga la caridad es ante todo la avidez por el dinero, «raíz de todos los males» (1 Tm 6,10); a
esta le sigue el rechazo de Dios y, por tanto, el no querer buscar consuelo en él, prefiriendo quedarnos
con nuestra desolación antes que sentirnos confortados por su Palabra y sus Sacramentos. Todo esto se
transforma en violencia que se dirige contra aquellos que consideramos una amenaza para nuestras
«certezas»: el niño por nacer, el anciano enfermo, el huésped de paso, el extranjero, así como el
prójimo que no corresponde a nuestras expectativas.
También la creación es un testigo silencioso de este enfriamiento de la caridad: la tierra está
envenenada a causa de los desechos arrojados por negligencia e interés; los mares, también
contaminados, tienen que recubrir por desgracia los restos de tantos náufragos de las migraciones

forzadas; los cielos —que en el designio de Dios cantan su gloria— se ven surcados por
máquinas que hacen llover instrumentos de muerte.
El amor se enfría también en nuestras comunidades: en la Exhortación apostólica Evangelii
gaudium traté de describir las señales más evidentes de esta falta de amor. estas son: la
acedia egoísta, el pesimismo estéril, la tentación de aislarse y de entablar continuas guerras
fratricidas, la mentalidad mundana que induce a ocuparse sólo de lo aparente, disminuyendo
de este modo el entusiasmo misionero.
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¿Qué podemos hacer?
Si vemos dentro de nosotros y a nuestro alrededor los signos que antes he descrito, la Iglesia,
nuestra madre y maestra, además de la medicina a veces amarga de la verdad, nos ofrece en
este tiempo de Cuaresma el dulce remedio de la oración, la limosna y el ayuno.
El hecho de dedicar más tiempo a la oración hace que nuestro corazón descubra las mentiras
secretas con las cuales nos engañamos a nosotros mismos, para buscar finalmente el
consuelo en Dios. Él es nuestro Padre y desea para nosotros la vida.
El ejercicio de la limosna nos libera de la avidez y nos ayuda a descubrir que el otro es mi
hermano: nunca lo que tengo es sólo mío. Cuánto desearía que la limosna se convirtiera para
todos en un auténtico estilo de vida. Al igual que, como cristianos, me gustaría que
siguiésemos el ejemplo de los Apóstoles y viésemos en la posibilidad de compartir nuestros
bienes con los demás un testimonio concreto de la comunión que vivimos en la Iglesia. A este
propósito hago mía la exhortación de san Pablo, cuando invitaba a los corintios a participar en
la colecta para la comunidad de Jerusalén: «Os conviene» (2 Co 8,10). Esto vale
especialmente en Cuaresma, un tiempo en el que muchos organismos realizan colectas en
favor de iglesias y poblaciones que pasan por dificultades. Y cuánto querría que también en
nuestras relaciones cotidianas, ante cada hermano que nos pide ayuda, pensáramos que se
trata de una llamada de la divina Providencia: cada limosna es una ocasión para participar en
la Providencia de Dios hacia sus hijos; y si él hoy se sirve de mí para ayudar a un hermano,
¿no va a proveer también mañana a mis necesidades, él, que no se deja ganar por nadie en
generosidad?
El ayuno, por último, debilita nuestra violencia, nos desarma, y constituye una importante
ocasión para crecer. Por una parte, nos permite experimentar lo que sienten aquellos que
carecen de lo indispensable y conocen el aguijón del hambre; por otra, expresa la condición
de nuestro espíritu, hambriento de bondad y sediento de la vida de Dios. El ayuno nos
despierta, nos hace estar más atentos a Dios y al prójimo, inflama nuestra voluntad de
obedecer a Dios, que es el único que sacia nuestra hambre.
Querría que mi voz traspasara las fronteras de la Iglesia Católica, para que llegara a todos
ustedes, hombres y mujeres de buena voluntad, dispuestos a escuchar a Dios. Si se sienten
afligidos como nosotros, porque en el mundo se extiende la iniquidad, si les preocupa la
frialdad que paraliza el corazón y las obras, si ven que se debilita el sentido de una misma
humanidad, únanse a nosotros para invocar juntos a Dios, para ayunar juntos y entregar
juntos lo que podamos como ayuda para nuestros hermanos.

El fuego de la Pascua
Invito especialmente a los miembros de la Iglesia a emprender con celo el camino de la
Cuaresma, sostenidos por la limosna, el ayuno y la oración. Si en muchos corazones a veces
da la impresión de que la caridad se ha apagado, en el corazón de Dios no se apaga. Él
siempre nos da una nueva oportunidad para que podamos empezar a amar de nuevo.
En la noche de Pascua reviviremos el sugestivo rito de encender el cirio pascual: la luz que
proviene del «fuego nuevo» poco a poco disipará la oscuridad e iluminará la asamblea
litúrgica. «Que la luz de Cristo, resucitado y glorioso, disipe las
tinieblas de nuestro corazón y de nuestro espíritu», para que
todos podamos vivir la misma experiencia de los discípulos de
Emaús: después de escuchar la Palabra del Señor y de
alimentarnos con el Pan eucarístico nuestro corazón volverá a
arder de fe, esperanza y caridad.
Los bendigo de todo corazón y rezo por ustedes. No se olviden
de rezar por mí.
Francisco.
Rvdo. P. D. José Luengo Coloma.
Consiliario de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid.
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3.

VIVENCIAS DEL PEREGRINO

Desde la Vocalía de Comunicación e Imagen, queremos poner a disposición de todos,
(hermanos en el Rocío y hermanos en Cristo), una nueva sección.
En este apartado podemos exponer, contar o expresar cualquier vivencia, vivida o que te
gustaría vivir, sentimiento, emoción o sensación. Aquellas cosas que guardamos en la
memoria, que dejaron huellas imborrables en nuestro recuerdo y deseamos compartirlas.
Todo lo que la timidez no nos deja expresar en público y que quizá en un escrito, nos deje ver
el interior que guardamos dentro.
Esta nueva sección, también es para los que no son hermanos de la Hermandad, quizá
hermanos de la Parroquia o de otro ámbito, que quieran expresar libremente un mensaje.
No se atenderán mensajes NO constructivos y que lleven polémica. Los escritos deben ir con
datos personales. Se guardará el anonimato en la publicación y por parte de ésta Vocalía si se
solicita.
Recepción de escritos:
D. José Luis Esteban Casado,
hermandad@rociolaestrella.org

5.

responsable de

la

Vocalía,

en

el correo electrónico:

COSAS DEL ROCÍO

LA PROCESIÓN EN UNA HERMANDAD ROCIERA.

Una procesión es un desfile religioso que involucra a personas que recorren de un lugar a
otro, o bien partiendo de un sitio y volviendo a él, como muestra de su creencia y de su
respectiva fe religiosa.
Las Hermandades buscan, en su puesta en escena de cualquier evento, la excelencia. Lo
mejor para el Simpecado de la Hermandad en todo acto realizado depende, en muchas
ocasiones, del criterio de la persona responsable de cada acto. El protocolo, en este caso, no
es más que una serie de pautas que se nutren del consenso o de la propia historia.
Esta procesión simboliza el camino que recorre la Iglesia peregrina hasta la Jerusalén
celestial.
Hay dos tipos de procesiones, una de inicio de una celebración religiosa dentro de un templo,
y otra de desplazamiento exterior desde un lugar a otro, normalmente hacia un templo, en
este tipo de desplazamiento los fieles van detrás de la comitiva, más o menos formados, en
silencio, cantando o rezando según se indique por parte de la vocalía de culto de la
Hermandad.
La procesión de inicio de una celebración tiene la finalidad de abrirla, fomentar la unión entre
los fieles reunidos y elevar sus corazones para la contemplación del misterio litúrgico del día.
Se desarrolla, la comitiva entra en el templo, presidida por el ministro y se dirige
procesionalmente hacia el altar.
Cuando se forma el cortejo, los tamborileros van delante, con sus sonidos de pito y tamboril
llaman la atención de los fieles, detrás irá el banderín de camino dando la señal que entra
una Hermandad, detrás banderines y banderas, el estandarte de la Hermandad, llamado
también lágrima. Posteriormente siguiendo los pasos el libro de reglas de la Hermandad se
posicionará delante la Junta de Gobierno, esta formará de dos en dos, con las varas de sus
cargos, estas varas se portarán según indique la Junta de Gobierno de la Hermandad,
normalmente se portan en la mano derecha, como deben de portar el Báculo los Obispos,
aunque hay otra forma de llevarlas que es la parte interior de la formación como se portan los
faroles y las velas en las procesiones de Semana Santa. Al final de Junta de Gobierno va la
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presidencia delante del Simpecado de la Hermandad. Detrás del símbolo de la Hermandad
va un ministro portando la Cruz y otro el Evangeliario, se simboliza que Cristo, Redentor y
Maestro nos llevará hasta el fin de ese camino, posteriormente forman los acólitos y al final el
Ministro oficiante.
En el aspecto protocolario, la organización de la presidencia externa a la propia Hermandad,
(hermandades, organizaciones, asociaciones, etc.) se convierte en un auténtico quebradero
de cabeza para las Juntas de Gobierno. Su organización, sin embargo, es mucho más sencilla
de lo esperado.
Para ello, la Hermandad en cuestión debe valorar la relevancia de las instituciones que le
acompañen en la presidencia, teniendo como premisa que la cercanía al Simpecado se
considerará un mayor honor.
Cuando inicia la comitiva los fieles se ponen de pie para indicar su disponibilidad en la
celebración que va a tener lugar.
Los tamborileros inician el paso tocando hacia el altar, cuando finalice el rito inicial, al llegar
delante del altar se desplazan hacia su derecha tocando al finalizar los tamborileros, empieza
a desplazarse el resto de la comitiva.
Mientras la procesión se dirige hacia el altar tiene lugar el canto de entrada, que se introdujo
en la liturgia romana en el siglo V.
Al llegar delante del altar, que simboliza a Cristo, van:







Los estandartes, banderas saludan realizado tres inclinaciones y van al lugar que
corresponda según indique la vocalía de Culto.
Los componentes de la Junta realizan una Inclinación profunda, que es un gesto de
intenso respeto, se paran dejando paso al Simpecado y al Ministro oficiante.
El Simpecado hace las tres reverencias y se coloca al lado del altar, según se indique.
El Ministro y sus acólitos realizan la inclinación y van hacia el altar dando un beso, en
nombre de todo el pueblo reunido, que es representación de la Iglesia: es el beso de la
Iglesia a su Esposo, que es Cristo. Si la misa es concelebrada, lo besan todos los
concelebrantes.
Incensación: (en algunos casos) es un símbolo de honor, de purificación y santificación

La vestimenta
Una de las grandes preguntas que se hacen los hermanos a la hora de salir en procesión, la
vestimenta es de las más discutidas. ¿Cuál es la mejor forma de salir en procesión? Ante todo,
es importante no llamar la atención con el atuendo, eligiendo siempre colores suaves y
evitando combinaciones que no casen entre ellas, tanto en hombres como en mujeres.
La vestimenta en hombres debe ser camisa y corbata con traje, a ser posible de color azul
marino o negro (magnificando esto en procesiones solemnes y de penitencia). La camisa debe
ir siempre por dentro del pantalón, puesto que es improcedente que vaya por fuera. En la
solapa, la insignia de la Hermandad u otro símbolo religioso, sólo una unidad. Cualquier otra
insignia supletoria o aditivos como pegatinas o broches restan presencia. La medalla de la
Hermandad deberá lucirse únicamente dentro del cortejo, por lo que es obligatoriamente
prescindible antes de participar o una vez que se abandona.
En el caso de las mujeres, la presencia es tan importante como en los hombres. El traje
oscuro y la camisa siempre forman un conjunto apropiado para salir en procesión. En caso de
participar de otra manera, deben utilizarse colores pasteles.
En el caso de los niños, éstos deberán prescindir de cualquier ropa deportiva o que no vaya
acorde a la elegancia requerida en estas situaciones. No todo vale en una salida procesional, y
deben evitar colores y cortes de ropa provocativos, aunque la ropa permite más colorido que
en el caso de los adultos.
Vocal de Comunicación e Imagen.
D. José Luis Esteban Casado.
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6.

NUESTRA IGLESIA
LA ORACIÓN

La oración es hablar con Dios; conversar con nuestro Padre del Cielo, con Jesús, con el
Espíritu Santo; conversar con nuestra Madre la Virgen María, con el ángel custodio con los
santos.
En este diálogo lo más natural es que digamos alabanzas, demos gracias, pidamos perdón o
imploremos lo que necesitamos.
Para un cristiano orar es un deber. Si lo consideramos bien; ¡qué tal suerte la nuestra: poder
hablar con Dios o con la Virgen, con la sencillez y confianza de un hijo con su papá, con su
mamá! Porque esto son para nosotros; y sabemos que nos aman y que todo lo pueden.
Dios escucha siempre nuestras oraciones; lo dice la Biblia: "Me invocarán, y yo les escucharé"
(Jer 29,12); "Pidan y recibirán" (Jn 16,24).

Etimología.
Del latín oratio, -onis. Etimológicamente es una expresión oral, es decir, que debe expresarse
con el lenguaje. Aunque hay varios tipos de oración, y no siempre se expresa con un lenguaje
de palabras, tanto verbales como mentales, también puede expresarse a través de gestos
como los bailes. Las religiones suelen otorgar validez a la mera repetición de unas palabras,
que eleven el pensamiento hacia Dios, que pueden ser incluso en un idioma que el orante no
entiende (las llamadas lenguas sagradas: sánscrito, hebreo, griego, latín, árabe...), o
conceptos difíciles de entender en el propio idioma. En la religiosidad popular, son las propias
palabras las que tienen el poder curativo o la eficacia religiosa de que se trate.

¿Qué es orar?
Orar es dialogar con Dios, nuestro Padre celestial, para escucharle, alabarlo, darle gracias y
pedirle aquello que nos conviene.

¿Tenemos obligación de orar a Dios?
Sí, tenemos obligación de orar a Dios; pero no sólo obligación, sino necesidad, porque Dios es
nuestro Señor y nuestro Padre, porque Jesucristo nos lo manda y porque la oración es el
medio ordinario de alcanzar la gracia y los demás beneficios de Dios. San Alfonso María de
Ligorio enseñaba claramente: "el que no reza, no se salva".

¿Dios escucha siempre nuestras oraciones?
Sí, Dios escucha siempre nuestras oraciones y nos concede lo que es más conveniente para
nuestra salvación.

La oración en la tradición de la Iglesia católica.
Conforme a la Iglesia católica, la oración es un diálogo entre Dios y los hombres. El hombre
ha sido creado para glorificar a Dios, a través de la oración se le da gloria, de lo cual el ser
humano se beneficia espiritualmente, recibiendo el Amor del Padre por la comunión
con Jesucristo a través del Espíritu Santo. Mediante la oración se contempla a Dios, se le
agradece, se le pide perdón y se le solicita su bendición y ayuda. Normalmente para orar se
necesita un clima de recogimiento, silencio y soledad interior para facilitar la unión con Dios;
aunque hay momentos de oración comunitaria que lo dificultan, sin ser por ello menos
efectiva. Al orar, cada uno puede hacerlo con sus propias palabras o recurrir a algunas de las
oraciones tradicionales de la Iglesia.
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Ave María



Padre Nuestro



Gloria Patri



Rosario

Manos en oración



Acordaos

Por Alberto Durero,



Salve

Col. Albertina, Viena.



Magníficat



Liturgia de las Horas



Otras oraciones

Jesús da un ejemplo de oración en el Huerto de los Olivos, cuando al orar decía "Padre, que
no se haga mi voluntad, sino la tuya" (Mc 14, 36).
El Concilio Vaticano II dice que "desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo
con Dios".

¿De cuántas maneras puede ser la oración?
La oración puede ser mental y vocal; o sea, hecha sólo con la mente o hecha con palabras
dichas con atención.

Tipos de oración.
Según la disposición del momento,
la oración puede ser de diversos tipos:











el

estado

de

ánimo

o

la

intención

del orante,

Verbal (El Padre Nuestro durante la Santa Misa, por ejemplo.)
Mental (Por ejemplo el Hesicasmo o Hesiquia, en la que se repite mentalmente el
nombre de Jesús para entrar en comunión espiritual con Él.)
De Meditación (Como la lectio divina o lectura espiritual, meditando la Biblia o textos
de espiritualidad.)
De Contemplación (Por ejemplo, se puede alcanzar en la Adoración del Santísimo
Sacramento. Para alcanzar el estado de contemplación se puede hacer uso de
diferentes tipos de oración, generalmente la meditación.)
De Petición
De Acción de Gracias
De Intercesión (Cuando oramos por las necesidades de otras personas.)
De Ofrecimiento (Por ejemplo ofreciendo a Dios el trabajo de cada día, o un bien
adquirido, etc.)
De Conversión (Cuando se produce un sentimiento de arrepentimiento y hay una
intención de vivir más acorde al Evangelio.)
De Alabanza (Se suelen utilizar cantos y, en algunos casos, bailes)

Estos tipos de oración no tienen por qué ir separados, se pueden ejercitar a la vez, o irse
desencadenando uno detrás de otro; por ejemplo mediante el rezo del rosario se hace
una oración verbal, se puede meditar cada misterio correspondiente a una etapa de la vida
de Jesucristo, y se puede hacer oración de petición pidiendo la intercesión de la Virgen María.

¿Debemos orar a la Santísima Virgen María?
Sí, debemos orar a la Santísima Virgen María porque es la Madre de Dios y es Madre nuestra
que intercede por nosotros y a la que nada negará Jesús cuando le hable de nosotros. La
historia de la Iglesia está marcada por la experiencia de que María Santísima nuestra Madre
escucha siempre a sus hijos. Como bien dice una antigua oración cristiana: "jamás se ha oído
decir que alguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu auxilio, haya sido
abandonado de ti".

La Virgen María, Mediadora en la oración.
La Sagrada Tradición considera a la Santísima Madre de Cristo, "mediadora de toda gracia" y
"omnipotencia suplicante" en la oración.
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Cristo se hace humano en el vientre de María, dando ella su consentimiento al ángel
enviado por Dios, "Hágase en mí según Tu palabra" (Lc 1,38).
Su condición de mediadora se manifiesta en la visita que María, encinta, hace a su prima
Isabel; su sola presencia, llevando en su vientre al Mesías, llena de Espíritu Santo al hijo que
Isabel espera (Juan Bautista). (Lc 1,41-45)
La gracia de omnipotencia suplicante de María la instaura el mismo Jesús en las bodas de
Caná, al convertir el agua en vino, simplemente porque su Madre le hizo presente la
necesidad. Y ello ocurrió a pesar de que aún no era la hora de empezar su misión. (Jn 2,1-11)
Además, respetando el mandato de Jesús crucificado, los católicos la reconocen como Madre
de los hombres, sabiendo que por el mismo mandato, ella nos reconoce como hijos y nos
hermana con Jesús. (Jn 19,26-27)

¿Hemos de orar también al ángel custodio y a los santos?
Si, hemos de orar al ángel custodio porque está a nuestro lado siempre para ayudarnos, y a
los santos porque interceden por nosotros ante Dios.

La Comunión de los Santos
El concepto de Comunión de los Santos, al hacer partícipes a todos los cristianos de los
méritos de los santos, además de los de Cristo, para su propia salvación, está expresado
desde la tradición cristiana desde la perspectiva de que la muerte no es el final de la vida,
sino que es el inicio de la vida eterna con Dios. El concepto de comunión de los santos es que,
a través de nuestra oración y de la oración de los que ya están en la presencia de Dios
(santos) podemos alabar a Dios. Este concepto de "comunión" implica que la Iglesia del cielo
(Iglesia triunfante) y la de la tierra (Iglesia militante) están unidas a través de la oración.
Permite una clase de culto a los santos (culto de dulía) distinto al culto debido a Dios (culto
de latría: dárselo a otra entidad se considera idolatría), pues no deben atribuirse a los santos
méritos divinos. Este culto incluye la veneración de sus reliquias e imágenes y el rezo de
oraciones.

Postura física durante la oración
Habitualmente se acompaña el acto de la oración con alguna postura física, como el juntar las
palmas de las manos, o mostrar las manos abiertas; el abrir los brazos en cruz; el mirar hacia
el cielo, o bien bajar la mirada y la postración, como manera de humillarse en
actitud ascética de conversión, como arrodillarse o inclinarse. Para este fin incluso se han
diseñado objetos adecuados: los reclinatorios.
La postura incómoda durante la oración o su larga duración puede considerarse una forma
ligera de mortificación física, que en algunos casos se exterioriza en golpes; estos pueden ser
simplemente estilizados (por ejemplo, el llevarse el puño al pecho al decir Por mi culpa, por
mi culpa, por mi grandísima culpa, del confiteor católico -yo, pecador-), o excepcionalmente
ser reales.
FUENTES:
https://www.aciprensa.com/recursos/la-oracion-en-la-vida-cristiana-3988
https://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_(religi%C3%B3n)
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CUARESMA 2018
PARROQUIA DE Ntra. Sra. de la Misericordia.
c/ Arroyo del Olivar, 100.

LEMA DE CUARESMA:
"¿ME QUIERES?"



DE LUNES A VIERNES A LAS 8:40 H. - REZO DE LA ORACIÓN DE LAUDES.



LOS MIÉRCOLES - DE 18 A 18:30 VÍA CRUCIS PARA NIÑ@S.

 LOS JUEVES - DE 9:30 DE LA MAÑANA A 19:30 DE LA TARDE, ADORACIÓN
EUCARÍSTICA PERPETUA. REZO DE LA ORACIÓN DE VÍSPERAS EN LA MISA DE 19:30 H.


LOS VIERNES - ROSARIO A LAS 18:30 H. Y VÍA CRUCIS A LAS 19 H.

 DOMINGO 18 DE FEBRERO A LAS 17:30 H: RETIRO ESPIRITUAL Y CELEBRACIÓN
PENITENCIAL PARA TODA LA COMUNIDAD. DIRIGIDO POR EL PADRE ANTONIO GARCÍA.


VIERNES 23 DE FEBRERO A LAS 20:30 H : ORACIÓN COMUNITARIA

 DEL 2 AL 4 DE MARZO: RETIRO DE SILENCIO EN LA CASA DE LAS HNAS. DEL AMOR DE
DIOS (C/ESTOCOLMO 17). DIRIGIDO POR EL PADRE MANUEL Mª SÁNCHEZ GARCÍA
LOYGORRI.
 DEL 9 AL 11 DE MARZO: PEREGRINACIÓN PARA JÓVENES AL CASTILLO DE SAN
FRANCISCO JAVIER.
 DEL 10 AL 18 DE MARZO: NOVENA DE SAN JOSÉ DIRIGIDA POR LAS SIERVAS DE SAN
JOSÉ. DE LUNES A SÁBADO AL FINAL DE LA MISA DE 19:30 H. DOMINGO AL FINAL DE LA
MISA DE 11.


DOMINGO 11 DE MARZO: "DOMINGO DEL PAN DE LA PALABRA"

 DOMINGO 18 DE MARZO A LAS 12:30 H: CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. CANTARÁ
EL CORO POLIFÓNICO "REINADO". AL FINAL DE LA MISA DARÁN UN PEQUEÑO
CONCIERTO DE MÚSICA SACRA.
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7.

UN PASEO POR LA HISTORIA
TU ROCÍO Y MI ROCÍO

Hay un momento en la vida del rociero en el que el tiempo deja de existir. Nada circula ni
gravita cuando el alma exhala un suspiro en el momento en que nos encontramos con Ella.
Todo se diluye. Todo se difumina. Todo deja de tener entidad cuando estamos en su
presencia. Nada interrumpe el silencio en el que nos reconocemos débiles, pequeños y
confusos para sentirnos seguidamente seguros y protegidos al calor de nuestra Madre. Una
Madre a la que llamamos Rocío y que nos acoge como solo Ella sabe hacerlo, para mostrarnos
sin vacilar a su Hijo, el Pastor Divino de las marismas.
Nuestras vidas, la tuya y la mía, se resumen en un ir y venir a su regazo. Entonces brota la
plegaria que acompaña unas gracias o unas peticiones que rara vez no están bañadas por el
salitre de nuestros ojos. Y este es nuestro factor denominador común, hayamos nacido a
escasos metros de su Altar o a miles de kilómetros de Ella. A ti y a mí nos pasa lo mismo,
porque somos hermanos, porque somos cristianos, porque somos rocieros.
Esta realidad condiciona nuestra vida y nos modela como instrumentos de Dios en nuestro día
a día, desde que sale el sol hasta el ocaso, desde el momento en que comenzamos nuestra
peregrinación. Se trata de un camino que iniciamos de la mano de nuestros mayores; de
nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros amigos o de un
desconocido que luego se convirtió en tu hermano y por tanto en el mío. Ellos nos enseñaron
a quererla, a rezarle, a tenerla presente cada mañana y a poner en sus manos nuestras
ilusiones, nuestras preocupaciones, nuestra vida. Y aquí afloran los recuerdos, la nostalgia y
la oración por los que se fueron con Ella, por los que ya tienen el gran premio de gozar de la
presencia del Padre y de nuestra Madre del Rocío. Ellos nos enseñaron ese camino en el que
cualquier obstáculo se supera con la Fe. Una Fe que transforma nuestra vida en una larga
primavera en la que los pinos amortiguan el calor del sufrimiento, la arena ablanda el peso de
nuestros pecados, el romero, el tomillo y el almoradux perfuman el regalo de la reconciliación
y del perdón. Y la Marisma, salpicada de lucios y carrizales, nos premia bañándonos con la
gracia del Espíritu Santo en un eterno Pentecostés.
Junto a su Altar nuestras vidas cobran sentido, hallamos la respuesta a nuestras dudas y la
solución a nuestros problemas. Ella nos muestra a Jesús, el fruto bendito de su vientre, y nos
lo ofrece como dádiva de amor infinito. Nos invita a acogerlo en lo más profundo de nuestro
ser, a imitarlo y a serle fiel. Nos invita a revestirnos de autenticidad, de humildad y de
generosidad, a transformar el oropel y la vanidad en profundo sentimiento de hermandad.
Nos invita a mirar a lo Alto, a reconocer la misión que el Padre Dios nos ha encomendado, a
echarnos a los caminos reconociendo a Jesús en el hermano que sufre, en el que no reconoce
su dolor, en el que se esconde detrás de la opulencia, en el que camina con una pena, en el
que no fue al Rocío porque es honda su tristeza. Nos invita a compartir y a recibir el
Sacramento entre cohetes y cantes, entre guitarras y Salves, entre la flauta y el tamboril.
Y esto es el Rocío. No me pidas que te explique lo que solo puede ser vivido. No es una fiesta
sino una forma de vida donde mi casa es tu casa y tu Hermandad es la mía. Una forma de vida
en la que mi pena es la tuya y tu alegría es la mía. Una forma de vida en la que la luz vence a
la oscuridad, la alegría al odio. Una forma de vida cimentada en hermandad, en la que una
espadaña voltea el bronce recordándonos que habíamos sido elegidos rocieros desde que
estábamos en el vientre de nuestra madre. Una forma de vida en la que al nacer nos colocan
una medalla en el pecho que será testigo de nuestro peregrinar por la vida y más tarde,
cuando partamos hacia la casa del Padre, la llevaremos con un cordón empapado de muchos
mayos y soles para gritar satisfechos y orgullosos cuando entremos en la Gloria «Madre mía,
aquí ha llegado un Rociero».
D. Manuel Pulido Rodríguez
Publicado: 19 Enero 2018 Escrito por Periódico rociero / Manuel Pulido Rodríguez / Trigueros
FUENTE: http://www.periodicorociero.net/index.php/articulos/10349-tu-rocio-y-mi-rocio
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8.

NOTICIAS DE LA HERMANDAD

8.1.1 PREGÓN ROCIERO.

XXII PREGÓN DE LA HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO LA
ESTRELLA DE MADRID.
D. MANUEL ELOY MORENO ROMERO, REALIZARÁ EL VIGÉSIMO
SEGUNDO PREGÓN DE LA HERMANDAD.
La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella
de Madrid, siente el Rocío en su corazón, en este
año 2018, ha elegido para pregonar las glorias a
nuestra titular, La Blanca Paloma Almonteña, a
este joven cordobés, que sin duda nos
trasportará entre frases y versos, hacia arenas
benditas y marismas de ensueño.
El reconocido pregonero y orador, D. Manuel
Eloy Moreno Romero, rociero y cofrade por la
gracia
de
Dios,
es
actualmente el Secretario de la Ilustre y Fervorosa
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Córdoba, es
natural de Córdoba, licenciado en periodismo en la
Universidad de Sevilla y trabaja de reportero en Canal
Sur TV. Su experiencia periodística se resume en la
constancia, el esfuerzo, y sobre todo, el no tener miedo
a nada. Tanto en prensa escrita, como en prensa digital,
radio y televisión, la ilusión y el amor por su profesión han sido claves para llevarlas a cabo,
siendo estas sus principales herramientas. Empezó a pregonar a Nuestra Señora de la Palma
en la Hermandad de la Entrada Triunfal (Córdoba). Desde entonces, ha seguido pregonando
en:
 Pregón de la Hermandad del Rocío de Jamilena (Jaén).
 Pregón de Juventud de la Hermandad del Prendimiento (Córdoba).
 Pregón de la Hermandad del Rocío de Madrid.
 Pregón de Juventud de la Hermandad del Rescatado (Córdoba).
 Pregón de la Hermandad del Rocío de Córdoba (Córdoba).
 Pregón de la Hermandad de la Asociación Rociera Pastora Almonteña de Hospitalet del
Llobregat (Barcelona).
 Exaltación a Nuestra Señora del Socorro Coronada (Córdoba).
El pregón será pronunciado en la parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia, ante nuestro
glorioso Simpecado, donde trasladará a los presentes sus vivencias rocieras que fueron
adquiridas desde su infancia, pondrá presente su incondicional amor y devoción a la Virgen
Marismeña a través de sus emotivos relatos donde el verso rimado y acentuado hasta la
exaltación en muchas ocasiones, tendrá mucha importancia en su jaculatoria.
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Preparad vuestras almas, vuestros corazones, porque sus palabras sinceras y emotivas nos
harán revivir la emoción de ser peregrinos de María, la fe profunda que nos hace caminar
hasta La Reina de las Marismas, esa sana locura que fabricamos todo el año para ponerla a
sus pies en nuestra llegada, con toda humildad, la humildad de un cristiano que durante todo
el año le pide a Dios poder volver a ver a su Madre para que interceda por nosotros, para
llegar hasta el amor verdadero, El Salvador del mundo, El Pastorcito Divino.
La presentadora de D. Eloy será, Dña. Rocío Castañón Cárdenas, madrileña
de nacimiento, licenciada en magisterio de educación infantil en la
Universidad de Alcalá de Henares. Pertenece desde su infancia a la Real e
Ilustre Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Madrid, donde lleva de
hermana 25 años, perteneció a la Junta de Gobierno durante tres años como
vocal camarista y tuvo el orgullo de preparar y organizar tanto la entrada
como la salida de cada Simpecado y estandarte en «Rocío, camino de
Esperanza». Ha vivido muy de cerca el movimiento juvenil de su Hermandad,
organizando diversas convivencias y participando activamente en los
eventos organizados por dicha vocalía.

8.2.1 Convivencia de jóvenes.
CONVIVENCIA DE LOS JÓVENES 6, 7 Y 8 DE ABRIL DE 2018
Convivencia rociera en la casa Rural el Corralón en Casavieja
(Ávila),

donde

celebraremos

reuniones

y

dinámicas

que

fortalecerán nuestra devoción rociera
Participación, con el Guion de Jóvenes, en la Eucaristía de la
peregrinación en la Parroquia San Juan Bautista, en el pueblo de
Casavieja que tendrá lugar el domingo 8 de abril.

¡¡¡ Os esperamos a todos los jóvenes!!!
Queridos hermanos jóvenes, en Santa María del Rocío:
La Vocalía de Juventud de Nuestra Hermandad está organizando
una convivencia rociera, los días 6, 7 y 8 de abril, con los jóvenes
y amigos a la cual estáis todos invitados a compartir estos
momentos que no olvidaremos al lado de Nuestra Madre, María Santísima del Rocío y del
Pastorcito Divino.
La estancia será en la casa rural el Corralón de la fundación Gredos, en el pueblo de
Casavieja. (Ávila)
Para todos aquellos menores de 15 años, deberán ir acompañados de un adulto responsable.
Tenemos preparadas distintas actividades que realizaremos en 3 grupos separados por edad.
El Plan que os proponemos
una velada de convivencia.

incluye

varias

dinámicas

y

Video

fórum,

juegos

También tenemos dos actividades muy importantes:
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Realizando alaguna de las rutas guiada alrededor del pueblo de Casavieja (Ruta del
Puerto de Alacrán, antiguo recorrido por donde se comerciaba con animales de carga,
Ruta del Roble Hermoso a través del entorno natural de la zona o Ruta de Las
Vaquerizas), y visitando la Iglesia parroquial de San Juan Bautista, construcción
religiosa que se inicia durante el siglo XVI.
Participaremos con el Guion de Jóvenes, en la Eucaristía, que tendrá lugar el domingo 4
de marzo, que se celebra en la Parroquia de San Juan el Evangelista.

Es importante que estéis todos en esta maravillosa convivencia rociera, ya que nos ayudará a
fortalecer la vida de Hermandad y nuestra Fe rociera.
Recibid un saludo rociero.
Marian Torres Vocal de Juventud

COSAS A TENER EN CUENTA
SE DUERME EN UN ALBERGE, SOLO SE DEBE DE LLEVAR COSAS DE ASEO PERSONAL.

PRECIOS:
Fin de semana completo, con viaje en autobús (6, 7 y 8 de abril) POR DEFINIR por persona
Fin de semana completo, sin viaje en autobús (6, 7 y 8 de abril) 55,00 € por persona

PARA CONFIRMAR LA ASISTENCIA
ANTES DEL 2 DE ABRIL
Podéis contactar:
Enrique J. Úbeda – Presidente – 666 555 918
Marian Torres – Vocal de Juventud - 616 244 182
Despacho de la Hermandad
Parroquia Ntra. Sra. de la Misericordia
C/ Arroyo del Olivar, 100
Viernes a las 20:00 horas

8.3.1 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.
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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 21:30h y a D. Pablo Barón coincidiendo
con los sábados que celebremos nuestra Sabatina.
Recordaros que los donativos recibidos se destinarán siempre, respetando las intenciones de
quienes los donaron.
Comisión de Caridad:
Vocal de Caridad:

Vicky Arroyo

606 700 566

Formación:

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”

8.4.1 Romería del Rocío 2018
Comunicamos a todos los hermanos, que ya están las casas completas a excepción de una
plaza, agradecemos a todos los hermanos la predisponían que han tenido este año, al haber
formalizado la inscripción con más antelación que otros años, facilitando así el trabajo de la
Junta de Gobierno, como ya se dio en la hoja mensual anterior, las direcciones de las casa de
esta año son c/ Ajoli 8 y 57.
Os deseamos desde la Junta de Gobierno una feliz romería, en convivencia con todos los
hermanos.
Para cualquier consulta al respecto hablar con al vocal de Romerías y Peregrinaciones D. José
Luis González y consulta de tesorería con D. Antonio Page.
La Junta de Gobierno.

8.5.1 Secretaría.
Todos los viernes de 20:00 a 21:30 horas.

8.6.1

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).

8.7.1 Teléfonos de interés
Presidente:
Vice-Presidente 1º:
Secretaría:
Tesorero:
Peregrinación y Romerías:

Enrique Úbeda
Alfonso Soriano
Basi Núñez
Antonio Page
José Luis González

666
654
645
629
607

555
394
968
224
841

918
794
661
545
450

HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO LA ESTRELLA de Madrid

17

9

LECTURAS DEL DOMINGO 2º DE
CUARESMA - CICLO B
Domingo, 25 de febrero de 2018.

Primera lectura
Lectura del libro del Génesis (22,1-2.9-13.15-18).
En aquellos días, Dios puso a prueba a Abrahán, llamándole: « ¡Abrahán!»
Él respondió: «Aquí me tienes.»
Dios le dijo: «Toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moría y
ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré.»
Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abrahán levantó allí el altar y apiló la leña,
luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña.
Entonces Abrahán tomó el cuchillo para degollar a su hijo; pero el ángel del Señor le gritó
desde el cielo « ¡Abrahán, Abrahán!»
Él contestó: «Aquí me tienes.»
El ángel le ordenó: «No alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes
a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo.»
Abrahán levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó,
tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo.
El ángel del Señor volvió a gritar a Abrahán desde el cielo: «Juro por mí mismo –oráculo del
Señor–: Por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te bendeciré,
multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus
descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del
mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido.»

Palabra de Dios

Salmo
Sal 115,10.15.16-17.18-19
Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida
Tenía fe, aun cuando dije: « ¡Qué desgraciado soy!» Mucho le cuesta al Señor la muerte de
sus fieles.

Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida
Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava: rompiste mis cadenas.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor.

Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida
Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor,
en medio de ti, Jerusalén.

Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.
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Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (8,31b-34)
Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los
elegidos de Dios? ¿Dios, el que justifica? ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió,
más aún, resucitó y está a la derecha de Dios, y que intercede por nosotros?

Palabra de Dios.

Evangelio
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos (9,2-10)
En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una
montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco
deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y
Moisés, conversando con Jesús.
Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a
hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.»
Estaban asustados, y no sabía lo que decía.
Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: «Este es mi Hijo amado;
escuchadlo.»
De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie lo que habéis visto,
hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos.»
Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello de «resucitar de entre los
muertos».

Palabra del Señor.
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10 FELICIDADES A TODOS LO HERMANOS
QUE CUMPLEN AÑOS EL PRÓXIMO MES
DE MARZO
(Entre paréntesis se señala el día)
Ángel Luis Padilla González
Ángela Iglesias Iglesias
Marian Torres Atero
Mª Victoria Arroyo Alonso
Isabel Gordo Bravo
Beatriz de Lucas Hernández
Fernando Losa Alejandre
Cristian Rodríguez Herrero
Jorge Casarrubio García
Filomena Sánchez Naharro
Juan Castellano Ozaes
Rosario Mateo Fernández
Alicia Ropa Rodríguez
Raúl Lora Gómez
José María Hernández García
Mª Aurora Rodríguez Rojo
Juan Antonio Rodríguez Rastrollo
Ricardo Martínez Pereiza
Álvaro Sánchez García
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11 SALVE HERMANDAD NTRA. SRA. DEL
ROCÍO LA ESTRELLA.
DIOS TE SALVE ROCÍO, REINA ALMONTEÑA
HOY MADRE ESTAS AQUÍ, SOBRE ESTA ESTRELLA
Y ERES VIDA, DULZURA, ESPERANZA NUESTRA, ROCÍO.

SALVE MADRE DE DIOS
TU MEDIADORA QUE PIDES MI PERDÓN
Y YO EN TUS MANOS HE PUESTO EL CORAZÓN
DE PEREGRINO, SEÑORA.

Y MÍRALOS, VUELVE TUS OJOS.

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID
DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI,
POR ESO ESTÁN AQUÍ REZANDO
POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN QUERER.

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, ROCÍO
COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO
COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ.

DILE TÚ A MI SEÑOR,
MADRE CLEMENTE, A ESE DIVINO PASTOR
FLOR DE TU VIENTRE, QUE AMPARE HASTA EL FINAL
A TOA MI GENTE SEÑORA.

Y MÍRALOS, VUELVE TUS OJOS.

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID
DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI,
POR ESO ESTÁN AQUÍ REZANDO
POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN QUERER.

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, ROCÍO
COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO
COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ.

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, ROCÍO
COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO
COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ.
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