
  
 

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

1 

Hermandad de Ntra. Sra. del  Rocío  

 la Estrella de Madrid    

El Camino 

ABRIL 2020   HOJA Nº 318 

ASOCIACIÓN PÚBLICA DE FIELES DE LA 
ARCHIDIÓCESIS DE MADRID 

Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia 

C/ Arroyo del Olivar, 100 28018-MADRID 



  
 

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

2 

  

ÍNDICE 
1. SALUDO DEL PRESIDENTE. ................................................................................................................... 3 

2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. ............................................................................................................. 5 

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

4. COSAS DEL ROCÍO. .............................................................................................................................. 7 

5. VIDA DE MARÍA .................................................................................................................................... 8 

6. NUESTRA IGLESIA .............................................................................................................................. 10 

7. UN PASEO POR LA HISTORIA ............................................................................................................ 13 

8. NOTICIAS DE LA HERMANDAD ........................................................................................................... 14 

9. LECTURAS DEL DOMINGO 3º DE PASCUA - CICLO “A” ...................................................................... 16 

10. FELICIDADES A TODOS LO HERMANOS QUE CUMPLEN AÑOS EL PRÓXIMO MES DE MAYO. .............. 18 

11. SALVE HERMANDAD NTRA. SRA. DEL ROCÍO LA ESTRELLA. .............................................................. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  
 

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

3 

1. SALUDO DEL PRESIDENTE. 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DEL CULTO PÚBLICO EN LOS 

TEMPLOS CATÓLICOS DURANTE LA DESESCALADA DE LAS MEDIDAS 
RESTRICTIVAS EN TIEMPO DE PANDEMIA.  

 
Queridos hermanos os envío la carta de la Conferencia Episcopal Española de la COMISIÓN 
EJECUTIVA 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DEL CULTO PÚBLICO EN 

LOS TEMPLOS CATÓLICOS DURANTE LA DESESCALADA DE LAS MEDIDAS 

RESTRICTIVAS EN TIEMPO DE PANDEMIA 

El coronavirus continúa propagándose por España. Dada la grave responsabilidad que supone, 

para todos, prevenir el contagio de la enfermedad, proponemos estas disposiciones, 
aconsejando máxima prudencia en su aplicación que cada Diócesis habrá de concretar. Será 
necesaria una evaluación continuada que permita valorar su puesta en práctica y modificación 
en las situaciones que sea necesario, teniendo en cuenta lo que la autoridad sanitaria 
disponga en cada momento. 

1. Fases de aplicación:  
Fase 0: Mantenemos la situación actual. Culto sin pueblo. Atención religiosa 

personalizada poniendo atención especial a los que han perdido a seres queridos. 
Preparamos en cada diócesis y parroquias las fases siguientes.  

Fase 1: Se permite la asistencia grupal, pero no masiva, a los templos sin superar el 

tercio del aforo, con eucaristías dominicales y diarias. Quizá con preferencia al 
acompañamiento de las familias en su duelo. 

Fase 2: Restablecimiento de los servicios ordinarios y grupales de la acción pastoral con 

los criterios organizativos y sanitarios –mitad del aforo, higiene, distancia– y medidas que 
se refieren a continuación.  

Fase 3: Vida pastoral ordinaria que tenga en cuenta las medidas necesarias hasta que 

haya una solución médica a la enfermedad.  

2. Disposiciones de carácter general: 

a) Ante esta circunstancia, prorrogamos la dispensa del precepto dominical, invitando a la 

lectura de la Palabra de Dios y a la oración en las casas, pudiendo beneficiarse de la 
retransmisión a través de los medios de comunicación para quien no pueda acudir al 
templo. También, se invita las personas mayores, enfermas o en situación de riesgo a 
que valoren la conveniencia de no salir de sus domicilios.  

b) Se establece el aforo máximo de los templos (1/3 en la primera fase y 1/2 en la 
segunda) y respetar la distancia de seguridad.  

c) En las Eucaristías dominicales, allí donde sea necesario y posible, procurar aumentar el 
número de celebraciones cuando haya mayor afluencia de fieles, a fin de 
descongestionar los templos.  

d) Se recomienda que los fieles hagan uso de mascarilla con carácter general  
e) Las pilas de agua bendita continuarán vacías.  
f) Las puertas de las iglesias se mantendrán abiertas a la entrada y salida de las 

celebraciones para no tener que tocar manillas o pomos.  
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3. A la entrada de la celebración:  

a) Organizar, con personas responsables, la apertura y cierre las puertas de entrada al 
templo, la distribución los fieles en el templo, el acceso a la hora de comulgar y la 
salida de la iglesia al finalizar, respetando la distancia de seguridad  

b) Ofrecer gel hidroalcohólico o algún desinfectante similar, a la entrada y salida de la 

iglesia.  

4. A tener en cuenta durante la liturgia: 

a) Evitar los coros en la parroquia: se recomienda mantener un solo cantor o algunas 
voces individuales y algún instrumento. No habrá hoja de cantos ni se distribuirán 
pliegos con las lecturas o cualquier otro objeto o papel.  

b) El cestillo de la colecta no se pasará durante el ofertorio, sino que el servicio de orden 

lo ofrecerá a la salida de la misa, siguiendo los criterios de seguridad señalados. 
c) El cáliz, la patena y los copones, estarán cubiertos con la “palia” durante la plegaria 

eucarística. 
d) El sacerdote celebrante desinfectará sus manos al empezar el canon de la misa, y los 

demás ministros de la comunión antes de distribuirla. 
e) El saludo de la paz, que es facultativo, se podrá sustituir por un gesto evitando el 

contacto directo. 
f) El diálogo individual de la comunión (“El Cuerpo de Cristo”. “Amén”), se pronunciará de 

forma colectiva después de la respuesta “Señor no soy digno…”, distribuyéndose la 
Eucaristía en silencio. 

g) En el caso de que el sacerdote fuera mayor, establecer ministros extraordinarios de la 
Eucaristía para distribuir la comunión.  

5. A la salida de la celebración:  

a) Establecer la salida ordenada de la iglesia evitando agrupaciones de personas en la 
puerta. 

b) Desinfección continua del templo, bancos, objetos litúrgicos, etc. 

6. Otras celebraciones: 

a) La celebración del Sacramento de la reconciliación y los momentos de escucha de los 
fieles: además de las medidas generales, se ha de escoger un espacio amplio, mantener 

la distancia social asegurando la confidencialidad. Tanto el fiel como el confesor 
deberán llevar mascarilla. Al acabar, se aconseja reiterar la higiene de manos y la 
limpieza de las superficies. 

b) Bautismo: Rito breve. En la administración del agua bautismal, hágase desde un 
recipiente al que no retorne el agua utilizada, evitando cualquier tipo de contacto entre 
los bautizandos. En las unciones se puede utilizar un algodón o bastoncillo de un solo 
uso, incinerándose al terminar la celebración. 

c) Confirmación: En la crismación se puede utilizar un algodón o bastoncillo, como se ha 
indicado en el caso del bautismo. Obsérvese la higiene de manos entre cada contacto, 
cuando haya varios confirmandos. 

d) Matrimonio: Los anillos, arras, etc., deberán ser manipulados exclusivamente por los 
contrayentes. Manténganse la debida prudencia en la firma de los contrayentes y los 
testigos, así como en la entrega de la documentación correspondiente.  

e) Unción de enfermos: Rito breve. En la administración de los óleos puede utilizarse un 

algodón o bastoncillo como se ha indicado anteriormente. Los sacerdotes muy mayores 
o enfermos no deberían administrar este sacramento a personas que están infectadas 
por coronavirus. En todo caso, obsérvense las indicaciones de protección indicadas por 
las autoridades sanitarias correspondientes. 

f) Exequias de difuntos: Los funerales y las exequias seguirán los mismos criterios de la 
misa dominical. Aunque sea difícil en esos momentos de dolor, insistir en evitar los 

gestos de afecto que implican contacto personal y la importancia de mantener distancia 
de seguridad.  
 
 
 

 

 



  
 

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

5 

 

7. Visitas a la Iglesia para la oración o adoración del Santísimo: 

a) Seguir las pautas generales ofrecidas, evitando la concentración y señalando los 
lugares para la oración y la adoración 

b) No permitir visitas turísticas en la fases 1 y 2 de la desescalada. 

8. Utilización de dependencias parroquiales para reuniones o sesiones 

formativas: 

a) En la segunda fase las reuniones en dependencias parroquiales seguirán las pautas 
utilizadas para las reuniones culturales previstas por el ministerio de sanidad que 
consiste en un máximo de 1/3 de aforo en lugares cuyo aforo habitual es de 50 
personas, respetando la distancia de seguridad y la utilización de mascarillas. 

b) En la tercera fase el aforo pasa a ser de 1/2 en lugares de un aforo habitual de 50 
personas y de 1/3 en lugares de un aforo habitual de 80 personas en las mismas 
condiciones de distancia y utilización de mascarillas. 

9. Propuesta de inicio de puesta en marcha de estas medidas: 

Según las indicaciones recibidas, se comenzará la aplicación de estas medidas desde el lunes 
11 de mayo, para que en las celebraciones del domingo 17 de mayo, tengamos una evaluación 
y una experiencia suficiente de los días anteriores. 

 

Enrique Javier Úbeda Moreno. 

Presidente de la Hermandad Nuestra Señora del Rocío la Estrella de Madrid. 

 

2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. 
¡Feliz Pascua de Resurrección para todos! ¡Alegraos! 

 

Cuando el Resucitado se aparece en los evangelios, lo primero que 

hace es llamar a la alegría. Es cierto que, las circunstancias que 
estamos viviendo, hacen que pueda parecer una provocación de 
mal gusto, pero es lo que más necesitamos en este momento, 
alegrarnos de verdad con la alegría del Resucitado. No se trata de 
reírse o de estar contentos, sino de experimentar esa alegría 
mucho más profunda que solo nos puede conceder el Pastorcito 
Divino junto con su Bendita Madre Nuestra Señora del Rocío. 

La última vez que os escribí aún no sabíamos bien qué es lo que 
estaba empezando a tomar forma ni todo lo que iba a suponer. 
Ahora sí que somos más conscientes de lo que está suponiendo 

esta emergencia sanitaria, pero en realidad aún nos queda mucho por recorrer por lo que 
vamos viendo. 

Todavía me pensaba cuando escribía el artículo anterior, que íbamos a poder tener la sabatina 

del mes de marzo, sinceramente que lo pensaba y deseaba, pero finalmente no vamos a tener 
tampoco esta sabatina de abril ni habrá Rocío este año. Bueno sabatina sí que habrá como el 
mes pasado y Manuel y yo ofreceremos la Misa en honor de Nuestra Señora la Virgen del 
Rocío y le cantaremos la salve de nuestra querida hermandad de la Estrella. 

Cada cual en su familia o entorno más inmediato ha tenido que despedir a algún ser querido y 
además en unas condiciones que nunca hubiéramos podido imaginar. Pedimos el eterno 
descanso para todos nuestros difuntos y que puedan estar gozando ya de las marismas 

eternas y contemplando cara a cara a la Reina de las Marismas y al Pastorcito Divino. 

Pero también todos en nuestro entorno hemos sido testigos de historias de superación, de 
solidaridad y de imaginación desbordante. Damos gracias a Dios por cada uno de los que han 
podido superar la enfermedad, por todos los que han luchado cara a cara con el virus, por 
todos los que nos han hecho posible que no nos faltara de nada y por todos los que con su 
responsabilidad y buen hacer han dado lo mejor de sí mismos a lo largo de todo este tiempo 

de confinamiento general. 
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Tenemos que quedarnos con todo lo positivo que estamos aprendiendo y no dejar de valorar 
las cosas que verdaderamente importan y que tanto hemos vivido o echado en falta en este 
tiempo que aún estamos viviendo pero que queremos ir dando por superado al iniciar la 
ansiada desescalada que nos llevará a un mundo distinto, pero esperemos que mejor. 

Es verdad que aún nos quedan muchas dificultades por superamos, pero ahora sabemos que 
juntos somos capaces de lo mejor y que realmente queremos un mundo mejor, más justo y 
solidario. Con Cristo es posible esto porque Él ha venido a hacer nuevas todas las cosas y ya 
ha vencido a la muerte y al pecado y por eso celebramos esta Pascua. 

Este próximo Pentecostés va a ser muy distinto, pero igual que hemos vivido la Semana Santa 
más intensa y más interior y profunda de nuestra vida, este Pentecostés va a ser igualmente 
interior. Se nos invita a un Rocío interno. No dejemos de andar este camino para llegar a 
nuestra meta y encontrarnos una vez con la Divina Pastora y aquel que sostienen sus 
benditas manos. 
 

¡Feliz Pascua de Resurrección! 
 

Rvdo. P. Enrique Pérez Bañón. 

 Consiliario de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid. 
 

3. VIVENCIAS DEL PEREGRINO 
PRIMAVERA SIEMPRE HABRÁ 

Hermanos rocieros como deciros:  

Esta primavera será triste sin Rocío, y la marisma estará triste teniendo a sus rocieros lejos 
de ella. Solo habrá silencio. Después de nueve meses de marisma triste  
de palomas que no se posan en campanarios, porque nuestra Madre no regresa a su casa en 
la aldea.  

Qué triste estará la aldea, sin el sonido de los cohetes y las melodías de los tambores y las 
gaitas rocieras, no habrá surcos en las arenas.  

Este mayo será distinto, otro mayo diferente, otro mayo para ponernos nerviosos…Pero 
cuando llegue mayo nada florecerá, Porque Ella a su Ermita no volverá,  

Este año, no viviremos esas emociones que nos hacen sentir que brotan desde muy dentro del 
corazón. No podremos sentir que cuando se camina hacia ti no existe el cansancio, que cada 
amanecer despertamos respirando camino. 

Los sueños de un año entero no se verán cumpliós, no habrá mañana claras porque no vamos 

“pal” Rocío. 

Mi corazón, vuelto loco se me sale por el pecho, y detrás de la carreta no puedo marcar mis 

pasos lentos…muy lento. 

Rocío esta primavera, soñaremos desde muestras casas con las madrugadas, con los sones 
rocieros, con esas el sol entre los pinares, la belleza multicolor inigualable, de las sendas que 
nos llevan hasta Ti.  

No podremos acompañar a los bueyes ni a las mulillas tirando de la Carreta que porta al 
bendito Simpecao. Ni nos presentaremos ante tus plantas después de peregrinar por las 
arenas. 

No podremos sentir al rociero que se acerca a darnos un poco de agua para aliviar la sed … no 
apreciaremos el cansancio, ni aliento, ni el apoyo del rociero que va a nuestro lado. 

No podremos ver, pero sí podemos sentir la grandiosidad de todo lo que nos rodea. Los 
sentimientos que nos traerán los aromas del camino, a romero y a tomillo, a amapolas y a 

lavanda, a jara y a resina, a arena y a flores nuevas….  

Rocío. ¿Qué es lo que Tú tienes, Rocío? ¿Para hacernos soñar?  

Madre mía, ¿Cuándo volverá la gente? los echo tanto de menos verlos postrarse ante tus 
plantas. 

Y pase lo que pase, será así por siempre, rocieros, descansad, que cuando despertemos de 
este sueño tan amargo, habrá florecido una nueva y diferente primavera.  
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Soñaremos que vuelva la primavera para volver a agarrarnos, a la carreta de plata, del 
bendito Simpecao. 

Coger del relicario nuestra bendita medalla, Y echarnos a los caminos, rodeado de buena 
gente rociera.  

Cuando llegue una nueva primavera Rocío, y primaveras siempre habrá, habrá rocieros con 
ella que siempre te buscaran.  

Reina de las marismas, muestra a tus hijos tu esencia al caminar por esas arenas, que 
esperan que a ti te vuelvan a llevar a tu altar. Y por la aldea, Paloma de nuevo volver a verte 
volar. 

Viva el camino, viva las arenas, viva los peregrinos que van a rezarle a Ella. 

Y pase lo que pase, será así por siempre, rocieros, descansad, que cuando despertemos de 

este sueño tan amargo, habrá florecido una nueva y diferente primavera. y primaveras 
siempre habrá, habrá rocieros que siempre a tus plantas llegaran.  

Cesar Sánchez Ruiz 

4. COSAS DEL ROCÍO. 
¿POR QUÉ SIEMPRE VALE UN PREGÓN ROCIERO? 

Efectivamente: ¿Por qué siempre vale un Pregón Rociero? Continuamente se comenta que son 
todos muy parecidos. Sin duda esa puede ser la primera impresión que nos cause por tener un 
concepto muy generalista sobre el contenido de la mayoría de ellos. Todos los años y por casi 
todas las Hermandades, se proclaman innumerables pregones en honor a su venerada Titular, 
la Virgen del Rocío. Los hay de un elevado nivel lingüístico y poético, y otros de redacción más 
popular; algunos llevan más historia o leyenda y otros con más proclamación de fe cristiana y 
servicio eclesial; la mayoría siempre con mucha carga emocional y de manifestación de la 
devoción que se profesa a la Blanca Paloma. Pero, ¿son necesarios tantos pregones? la 
respuesta para mi es que sí, porque cada uno de ellos, a su manera, sirve para reavivar y 
enriquecer la llama de la fe cristiana y la devoción que todos los rocieros profesamos a la 
Reina de las Marismas. 

Las Hermandades procuran elegir para dar su pregón a mujeres o a hombres para que, desde 

su experiencia vivida, exalten a la Virgen y nos narren sus conocimientos y vivencias junto a 
la Blanca Paloma, de ahí viene que cada pregón sea diferente. Los pregoneros, desde los 
diferentes atriles, nos cuentan los caminos, las paradas, las ilusiones de los peregrinos, los 
ratos en la aldea y por supuesto los actos que se celebran en honor de la Virgen del Rocío, 
haciendo siempre referencia a la Hermandad por la que se proclama el pregón.  

En este Año Jubilar y con mucha tristeza, no podremos escuchar a los pregoneros por el 
COVID-19, pero creo que estos son imprescindibles, porque han colocado su esperanza en 

Jesús y en su Madre, en la advocación de la Virgen del Rocío, modelada en una bella talla. 
Realmente el fervor popular precisa continuamente ser explorado y saneado, igual que todas 
las maneras de aproximarse al Señor nuestro Dios. No obstante, en un pregón espontaneo, 
emanado de un interior piadoso dentro de los dogmas y misiones de la Iglesia, hallamos la 
franca cercanía del testimonio de un alma abierta, que se revela en el entusiasmo que 
muestra un pregonero al pronunciar sus frases, ese entusiasmo lo muestra también el que lo 

recibe y desea participar con buena fe en tan emotivo acto.   

Lo anteriormente expuesto lo tenemos en los pregones que hemos escuchado, alcanzando en 
casi todos ellos el regocijo, el agrado al oír esas proclamas y los mejores elogios por la obra 
creada por el pregonero.  Pero esto es complementario, lo que realmente importa es que son 
personas seducidas por su fe y que quieren expresarla abiertamente al mundo. Personas 
enamoradas de su Virgen y con un alto compromiso con su Hermandad y el mundo rociero.   

Todas estas reflexiones son la base y consolidan mi parecer de que por qué siempre es útil un 

Pregón Rociero. Hay que entender que los pregoneros conversan desde su Fe. Todo parece lo 
mismo, pero cada pregón es un testimonio de una vivencia nueva. La Fe es igual para todos 
nosotros; así nos lo dice Jesús y lo tenemos escrito en los Evangelios que Él nos legó. La Fe 
expresada en cada pregón es la misma y así parecería que el pregón es el mismo, pero hay un 
cambio esencial y es que las palabras y las experiencias son distintas. En mis pensamientos 
no ha habido, hay ni habrá un buen pregón donde no se refleje la esencia de la Fe, se pueden 
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hacer bonitas frases, grandes versos, pero si no lleva la naturaleza de la Fe no puede ser un 
buen pregón rociero. 

Mi agradecimiento a todos los pregoneros que han osado y osan ponerse en un púlpito, ellos 
han trabajado durante meses buscando hermosos y adecuados vocablos para pretender 
relatar lo que no se puede explicar por concernir a lo místico y el sentir de cada uno. Los 
pregoneros de nuestra Hermandad, aparte de su facilidad en la escritura y oratoria, nos han 
regalado sus sentimientos espirituales, sus vivencias alrededor de la Blanca Paloma a todos 
los que hemos tenido el honor de escucharlos, por lo que les estaremos eternamente 
agradecidos. 

Con todo mi pesar, este año no escucharemos el pregón rociero, no podremos ir a la Romería 
del Rocío con la Hermandad, no habrá Camino al que apuntarse; no acompañaremos a la 
Hermandad en su Presentación ante la Virgen, no habrá Misa de Romeros, ni Santo Rosario y 
sobre todo no veremos salir a la Virgen Almonteña por las calles de la Aldea visitando a la 
Hermandades y a sus romeros, escuchando los Vivas a la Virgen de Rocío.  

José Luis Esteban Casado. 

Vocal Delegado de Actos Sociales y Culturales de la Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella 

5. VIDA DE MARÍA 
María y la Resurrección de Cristo. 

María es la única que mantiene viva la llama de la fe, preparándose para acoger el anuncio 
gozoso de la Resurrección. 

Después de que Jesús es colocado en el sepulcro, 
María es la única que mantiene viva la llama de la fe, 

preparándose para acoger el anuncio gozoso y 
sorprendente de la Resurrección 

La espera que vive la Madre del Señor el Sábado santo 
constituye uno de los momentos más altos de su fe: en la 
oscuridad que envuelve el universo, ella confía 
plenamente en el Dios de la vida y, recordando las 
palabras de su Hijo, espera la realización plena de las 
promesas divinas. 

Los evangelios refieren varias apariciones del 
Resucitado, pero no hablan del encuentro de Jesús con 
su Madre. Este silencio no debe llevarnos a concluir que, 
después de su resurrección, Cristo no se apareció a 
María; al contrario, nos invita a tratar de descubrir los 
motivos por los cuales los evangelistas no lo refieren. 

Suponiendo que se trata de una "omisión", se podría 
atribuir al hecho de que todo lo que es necesario para nuestro conocimiento salvífico se 
encomendó a la palabra de testigos escogidos por Dios (Hch 10, 41), es decir, a los Apóstoles, 
los cuales con gran poder (Hch 4, 33) dieron testimonio de la resurrección del Señor Jesús. 
Antes que a ellos el Resucitado se apareció a algunas mujeres fieles, por su función 

eclesial: Id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán (Mt 28, 10). 

Si los autores del Nuevo Testamento no hablan del encuentro de Jesús resucitado con su 
Madre, tal vez se debe atribuir al hecho de que los que negaban la resurrección del Señor 
podrían haber considerado ese testimonio demasiado interesado y, por consiguiente, no digno 
de fe. 

Los evangelios, además, refieren sólo unas cuantas apariciones de Jesús resucitado, y 
ciertamente no pretenden hacer una crónica completa de todo lo que sucedió durante los 

cuarenta días después de la Pascua. San Pablo recuerda una aparición "a más de quinientos 
hermanos a la vez" (1 Co 15, 6). ¿Cómo justificar que un hecho conocido por muchos no sea 
referido por los evangelistas, a pesar de su carácter excepcional? Es signo evidente de que 
otras apariciones del Resucitado, aun siendo consideradas hechos reales y notorios, no 
quedaron recogidas. 
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¿Cómo podría la Virgen, presente en la primera comunidad de los discípulos (cf. Hch 1, 14), 
haber sido excluida del número de los que se encontraron con su divino Hijo resucitado de 
entre los muertos? 

Más aún, es legítimo pensar que verosímilmente Jesús resucitado se apareció a su Madre en 
primer lugar. La ausencia de María del grupo de las mujeres que al alba se dirigieron al 

sepulcro (cf. Mc 16, 1; Mt 28, 1), ¿no podría constituir un indicio del hecho de que ella ya se 
había encontrado con Jesús? Esta deducción quedaría confirmada también por el dato de que 
las primeras testigos de la resurrección, por voluntad de Jesús, fueron las mujeres, las cuales 
permanecieron fieles al pie de la cruz y, por tanto, más firmes en la fe. 

En efecto, a una de ellas, María Magdalena, el Resucitado le encomienda el mensaje que debía 
transmitir a los Apóstoles (cf. Jn 20, 17-18). Tal vez, también este dato permite pensar que 
Jesús se apareció primero a su Madre, pues ella fue la más fiel y en la prueba conservó 

íntegra su fe. 

Por último, el carácter único y especial de la presencia de la Virgen en el Calvario y su 
perfecta unión con su Hijo en el sufrimiento de la cruz, parecen postular su participación 
particularísima en el misterio de la Resurrección. 

Un autor del siglo V, Sedulio, sostiene que Cristo se manifestó en el esplendor de la vida 
resucitada ante todo a su Madre. En efecto, Ella, que en la Anunciación fue el camino de su 
ingreso en el mundo, estaba llamada a difundir la maravillosa noticia de la resurrección, para 
anunciar su gloriosa venida. Así inundada por la gloria del Resucitado, ella anticipa 
el "resplandor" de la Iglesia (cf. Sedulio, Carmen pascale, 5, 357-364: CSEL 10, 140 s). 

Por ser imagen y modelo de la Iglesia, que espera al Resucitado y que en el grupo de los 
discípulos se encuentra con él durante las apariciones pascuales, parece razonable pensar 
que María mantuvo un contacto personal con su Hijo resucitado, para gozar también ella de la 
plenitud de la alegría pascual. 

La Virgen santísima, presente en el Calvario durante el Viernes santo (cf. Jn 19, 25) y en el 
cenáculo en Pentecostés (cf. Hch 1, 14), fue probablemente testigo privilegiada también de la 
resurrección de Cristo, completando así su participación en todos los momentos esenciales 
del misterio pascual. María, al acoger a Cristo resucitado, es también signo y anticipación de 
la humanidad, que espera lograr su plena realización mediante la resurrección de los 
muertos. 

En el tiempo pascual la comunidad cristiana, dirigiéndose a la Madre del Señor, la invita a 
alegrarse: "Regina caeli, laetare. Alleluia". "¡Reina del cielo, alégrate. Aleluya!". Así recuerda 
el gozo de María por la resurrección de Jesús, prolongando en el tiempo el "¡Alégrate!" que le 
dirigió el ángel en la Anunciación, para que se convirtiera en "causa de alegría" para la 
humanidad entera. 

Catequesis durante la audiencia general del 3 de abril de 1996 

Por: SS Juan Pablo II | Fuente: Catholic.net 

 

FUENTE: https://es.catholic.net/op/articulos/3889/cat/650/maria-y-la-resurreccion-de-cristo.html#modal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.catholic.net/op/articulos/3889/cat/650/maria-y-la-resurreccion-de-cristo.html#modal
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6. NUESTRA IGLESIA 
¿Por qué los cristianos creen en la resurrección y no en la 

reencarnación? 
Tal vez un elemento de la Nueva Era o New Age que goza de popularidad en el mundo actual 
es la reencarnación, una creencia que incluso algunos católicos aceptan pese a ser 
incompatible con la fe cristiana. 

Una reciente encuesta publicada por el prestigioso Pew Research Center en 2018 se reveló 
que, por ejemplo, un 29% de cristianos en Estados Unidos acepta la reencarnación como algo 

cierto. En el caso de los católicos, el 36% admite esta creencia. 

¿De dónde surge la creencia en la resurrección? 

Aunque la creencia en la resurrección comienza cuando el Señor Jesús resucitó al tercer día 
después de morir, ya había cierta idea al respecto entre algunos judíos como los fariseos. 

“Los fariseos creían en ángeles y en las almas espirituales y, en general, en la resurrección de 
los muertos”, dijo a CNA –agencia en inglés del Grupo ACI– el diácono Joel Barstad, profesor 

de Teología del Seminario Saint John Vianney en Denver (Estados Unidos). 

“La resurrección de Jesús de entre los muertos confirmó esa creencia, pero también le dio 
una base sólida y profunda”, agregó. 

La doctrina cristiana sobre la resurrección se encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica 
en los numerales que van del 988 al 1001. 

El numeral 989 señala: “Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que 
Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos, y que vive para siempre, 
igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado y que 
Él los resucitará en el último día. Como la suya, nuestra resurrección será obra de la 
Santísima Trinidad” 

“El término ‘carne’ designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. La 
‘resurrección de la carne’ significa que, después de la muerte, no habrá solamente vida del 
alma inmortal, sino que también nuestros ‘cuerpos mortales’ volverán a tener vida”. 

“Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial 
de la fe cristiana. ‘La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos; somos 
cristianos por creer en ella’”, señala luego el numeral 990. 

“La salvación es la unidad con Cristo porque Cristo trae el Reino de Dios y ese Reino se realiza 
en la resurrección”, dijo a CNA el profesor de Teología sistemática de la Universidad Católica 
de América, Michael Root. 

Joel Barstad dijo que “un cristiano es un individuo que quiere ser realmente alguien ahora y 
luego de la muerte hasta el fin de los tiempos, pero para que eso sea posible, voy a necesitar 
mi cuerpo resucitado y los demás necesitarán los suyos”, precisó. 

¿Por qué los cristianos deben rechazar la reencarnación? 

En opinión de Root, las dos razones principales para rechazar la creencia en la reencarnación 
son: que se opone a la forma en la que Cristo ofrece la salvación y porque va en contra de la 

naturaleza de la persona humana. 

Root explicó que la reencarnación “contradice la imagen de la salvación que tenemos en el 
Nuevo Testamento, donde nuestra participación en la resurrección de Cristo es efectivamente 
de lo que se trata la salvación” y “nos da una imagen muy distinta de lo que es ser humano: 
un ente incorpóreo que no está relacionado a ningún tiempo específico”. 

“El cristianismo toma muy en serio que somos seres con un cuerpo y, cualquier noción de 
reencarnación considera que el ser solo tiene una especie de conexión accidental con 
cualquier cuerpo específico, porque desde esa perspectiva uno pasa de un cuerpo a otro y a 
otro y a otro; y ese no tener un cuerpo específico termina en la idea de que uno no sabe quién 
es”, destacó Root. 
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El documento vaticano sobre la Nueva Era titulado “Jesucristo portador del agua de la 

vida”, señala que “la unidad cósmica y la reencarnación son irreconciliables con la creencia 

cristiana de que la persona humana es un ser único, que vive una sola vida de la que es 

plenamente responsable: este modo de entender la persona pone en cuestión tanto la 

responsabilidad personal como la libertad”. 

Barstad también señaló que la creencia en la reencarnación no es algo positivo, tampoco para 
los budistas e hinduistas, quienes la ven como algo de lo que se debe escapar. 

“No conozco una doctrina robusta sobre la reencarnación (…) que considere la reencarnación 
de un alma como algo bueno; aunque de repente algunos hinduistas o estoicos la vean como 
una necesidad cósmica benigna; pero ciertamente la aspiración más profunda” de algunos 

que creen en esto “sea disolver los nexos de las relaciones temporales y corporales 
totalmente; es decir, disolver la relación con el cuerpo de modo que no sea posible otra 
reencarnación para un alma. La meta para el alma es entonces convertirse permanentemente 
en nadie”, destacó Barstad. 

La esperanza de la resurrección 

Si bien los cristianos pueden experimentar sufrimiento en la vida, también pueden vivir la 

esperanza de que “son amados por Cristo que, a través de su propia muerte humana y divina; 
y su resurrección, puede llevarlos hasta el final y remodelarlos, haciendo algo hermoso a 
partir de un enredo”, explicó Barstad. 

Los cristianos además esperan la resurrección de los otros, de sus amigos y seres queridos, 
“para vivir en un cielo nuevo y una tierra nueva”. 

“Por todo esto evangelizamos, por esto nos arrepentimos de nuestros errores y perdonamos a 

quienes nos hacen mal. Por esto rezamos por los muertos y por esto los santos que ya gozan 
de la visión beatífica de Dios también rezan por nosotros”. 

Los santos, concluyó el experto, “están todavía involucrados con el mundo y esperan con 
nosotros la revelación final de Cristo que nos dará la resurrección a todos”. 

Traducido y adaptado por Walter Sánchez Silva. Publicado originalmente por CNA 

Redacción ACI Prensa 

FUENTE:  https://www.aciprensa.com/noticias/por-que-los-cristianos-creen-en-la-resurreccion-y-no-en-la-

reencarnacion-36561 

EL SIGNIFICADO DEL MISTERIO PASCUAL 

Todos los hombres están destinados a morir en castigo del pecado original. San Pablo 

dice: “La paga del pecado es la muerte”. Pero cada hombre tiene un entendimiento distinto 
sobre esta realidad y reacciona de manera distinta. 

EL ATEO. El ateo es aquel que categóricamente niega la existencia de Dios, piensa que 

nuestra existencia termina con la muerte, que no hay nada después de la tumba. El filósofo 
ateo Sartre y otros existencialistas con semejantes propuestas filosóficas adoptaron la 
postura que la vida es absurda y no tiene sentido. San Pablo acentúa, que si no hay nada 
después de la tumba, “comamos, bebamos que mañana moriremos.” 

EL AGNÓSTICO. El agnóstico no acepta la existencia de Dios y tampoco la niega; vive en un 

perpetuo desasosiego ante la incertidumbre; llamémosle un limbo filosófico. El agnóstico 
mantiene: ¡talvez Dios existe, talvez NO! Esta persona construye su casa, como dice Jesús, no 
sobre roca firme sino sobre arena. Cuando el viento tempestuoso de las nuevas corrientes 
culturales sopla, él se va con las corrientes. 

EL HEDONISTA. El que sigue esta corriente, busca el placer por encima de todas las cosas, 

es decir, el placer personal es su fin último; el hedonista confunde el placer con la felicidad y 
teme la muerte porque le priva del placer. San Pablo lo describe así: “Su estómago es su 
dios.” 

 

 

 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_20030203_new-age_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_20030203_new-age_sp.html
https://www.catholicnewsagency.com/news/why-christians-believe-in-resurrection-not-reincarnation-95876
https://www.aciprensa.com/noticias/por-que-los-cristianos-creen-en-la-resurreccion-y-no-en-la-reencarnacion-36561
https://www.aciprensa.com/noticias/por-que-los-cristianos-creen-en-la-resurreccion-y-no-en-la-reencarnacion-36561
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EL RACIONALISTA Y LA CIENCIA. El que sigue esta corriente, identifica todo y lo basa 

solo en el conocimiento de la ciencia, considera la matemática como ciencia ideal. Su vida la 
basa sólo en lo que se ve, toca, oye, gusta o huele, y nada más. Solo existe lo que método 
matemático confirma y no hay razón para dar credibilidad a lo que no se puede medir. Por 

supuesto, esta filosofía, o punto de vista, es diametralmente opuesta a la visión de la fe; la fe 
es certeza, convicción de lo que no se ve. Jesús con dulzura reprende a Tomás 
diciéndole: “felices los que creen sin haber visto.” 

EL RENCARNACIONCITA. Hay quienes abrazan la idea de la reencarnación, la “rueda de 

existencia”; uno nace, vive, muere y regresa a la vida terrena transformado en otra forma 
diversa de existencia. 

Las cinco filosofías antedichas son la antítesis en sentido estricto, del cristianismo sobre el 
tema de la muerte y el sentido de la vida. El cristiano cree con firmeza en el MISTERIO 
PASCUAL. ¿Qué es? La Persona de Jesucristo, su Encarnación, vida, muerte y Resurrección; 
Jesús da el verdadero sentido a nuestra existencia, en términos más específicos, la verdad de 
su muerte; todos pasaremos por ella cuando llegue la puesta del sol a nuestra vida mortal. 

EL MISTERIO PASCUAL. EXPLICACIÓN. La muerte entró al mundo por el pecado de 

nuestros primeros padres – Adán y Eva. ¡Cristo Jesús, nuestro Salvador, venció el pecado y la 
muerte! Esta es la esencia del Misterio Pascual. Misterio Pascual designa la Pasión, Muerte, 
Resurrección y Ascensión a los cielos de Jesús. Jesús fue crucificado y sepultado el Viernes 
Santo; es colocado en el sepulcro y su Cuerpo está en la tumba todo el día sábado. Era el 
amanecer del primer día de la semana, retiran la piedra, ¡El Señor resucita de entre los 
muertos! Todo encierra y es parte esencial del Misterio Pascual, es un conjunto de 
acontecimientos que consumen la salvación de todos los hombres e inaugural el tiempo nuevo 

de la Redención. La Iglesia aclama en la santa Misa después de la doble consagración: 
“Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ¡Ven, Señor, Jesús! 

JESÚS NOS ABRE LAS PUERTAS DEL 

CIELO. El fruto de la Resurrección de Jesús de 

entre los muertos tiene un significado 
monumental. Todo el universo y la lamentable 
condición del hombre en la tierra cambia debido al 
Misterio Pascual – la pasión, muerte y 
Resurrección de Jesucristo nuestro Señor; su 
triunfo sobre la muerte y nos abre las puertas del 
cielo. En efecto, el Misterio Pascua es el que da 
sentido a todo, nuestra vida y nuestra muerte. 

FULTON SHEEN, LA MUJER CON LEPRA Y 
EL MISTERIO PASCUAL. El arzobispo Fulton J. 

Sheen relata una experiencia que tuvo al visitar 
una colonia de leprosos en donde conoció una 
mujer padeciendo de lepra, sus manos y pies 
deformados, e incluso, sin dedos y pies, pero en su 
rostro lleno de esperanza, decía: “¡Espero la 
resurrección, espero la resurrección, espero la 
resurrección.”   Esta mujer leprosa entendía que 
por el pecado de Adán y Eva, su cuerpo un día 
moriría, pero la muerte no tendría la última 
palabra. A la luz del Misterio Pascual de Cristo, la 
muerte es, en realidad, el ingreso en la plenitud de 

la vida y nunca más moriremos. Esta mujer comprendía que aunque en poco tiempo su vida 

terrenal acabaría, Jesús ha prometido la vida eternal a quienes creen en Él y cumplen sus 
Mandamientos. 

EL MISTERIO PASCUAL Y NUESTRA VIDA. Al igual que esta mujer, un día también 

moriremos. Pero la muerte no tiene la última palabra, porque Jesús resucito de entre los 
muertos. Jesús en la Última Cena dijo: “Me voy a preparar un lugar para vosotros. En la casa 
de mi Padre muchas mansiones hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho.”  ¡Jesús tiene un 
lugar preparado para ti y para mí! Este es nuestro último destino. 
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Cerraremos con tres cortos consejos para ayudarnos en nuestro caminar hacia la patria 
celestial. 

 IMITEMOS A LOS SANTOS. Vivamos cada día como si fuese el último; porque en 

verdad podría serlo. Nadie tiene la certeza absoluta que tendrá vida mañana. San 
Alberto Hurtado, S.J decía: “Hay dos lugares para descansar: el cementerio y el cielo.” 
San Pablo nos dice: “Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.” (Fil 2, 12) 

 NO DEJES TU CONVERSIÓN PARA LUEGO, NO LA DILATES PARA MAÑANA. El 

mismo Señor Jesús comenzó así su predicación: “Arrepentíos porque está llegando el 
reino de los cielos.” Esta fue la misma enseñanza de Juan el Bautista y San Pedro: 
¡Conviértanse hoy, no mañana! 

 INVOQUEMOS A MARÍA. La siempre Virgen María presenció la muerte de quienes más 

amaba: su esposo, san José y su hijo, Jesús. Al cumplir su tiempo en la tierra, María fue 
asunta al cielo en cuerpo y alma. Procuremos rezar el santo Rosario ya que es la oración 
que más agrada a nuestra Madre Santísima, y a la vez estamos pidiendo 50 veces su 
ayuda: “Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora 
de nuestra muerte. Amén.” 

Fuente:  http://fatherbroom.com/es/2016/11/el-significado-del-misterio-pascual/ 

7. UN PASEO POR LA HISTORIA 
¡Qué bien se está aquí! 

Nos llega de la mano de Periódico Rociero un nuevo artículo, gracias a su amigo y colaborador 
D. Antonio Díaz de la Serna, recuperamos del pasado para volverlos a hacer presente. 
El artículo que hoy les proponemos fue escrito por Rocío Blanco Peláez y fue publicado en 
marzo de 1960 en la Revista Rocío. Esperamos que les guste. 

Todos conocemos aquel pasaje de la vida de nuestro Señor, en el cual subió a un monte 
elevado, en compañía de Pedro, Santiago y Juan. 

Según nos explica el Santo Evangelio (Mateo, 17, 1-9.) estando Jesús en oración se 
transfiguró; toda su persona irradiaba una luz vivísima; su rostro resplandecía como el mismo 
sol; sus vestidos estaban blanquísimos como la nieve. Moisés y Elías aparecieron junto a Él. 

Pedro, ante aquella emocionante y hermosa visión, no pudo menos de exclamar: “Maestro 
¡Qué bien se está aquí! Si quieres haremos tres tiendas de campaña; una para Ti, otra para 
Elías y otra para Moisés”. 

También nosotros hemos repetido muchísimas veces la famosa y espontánea frase del 

apóstol: “¡Qué bien se está aquí!”, hemos exclamado, ante la Santísima Virgen del Rocío. Y, 
nos ha invadido el deseo, el anhelo espiritual de plantar a los pies de la Blanca Paloma, 
nuestra tienda de campaña y no apartarnos de Ella. 

Hace más de mil novecientos años que ocurrió lo que nos dice el Evangelio. Ahora, en estos 
días en los que no se encuentra paz, en que vivimos sobre el cráter de un encendido y furioso 
volcán a punto de ponerse en erupción, no vemos solución a los problemas políticos, sociales 
y económicos del mundo. En muchos países sólo hay guerras, miseria y dolor. 

Ahora bien; pensemos también en la Blanca Paloma. 

Pensemos en la fe sin igual de los hijos de Almonte que, generación tras generación, la han 
sabido conservar a través de los tiempos y las adversidades. Es triste pensar en la actual 
situación del mundo, pero es consolador observar cómo a pesar de tantas armas mortíferas, 
tantos laboratorios donde se estudia el medio de destruir lo que Dios creó, existe como un 
dique de sujeción a todo eso. 

¡Qué alegría siente el alma, cuando en plena primavera, olvidamos los problemas que acosan 
al mundo y en caravanas de ilusión y alegre hermandad, nos trasladamos a la Aldea, a 
rendirle nuestro homenaje de fe y amor a la Santísima Virgen del Rocío! Es entonces cuando 
viene a nuestros labios la frase espontánea y sincera que brota del corazón: “¡Qué bien se 
está aquí!” En esos días, nadie escucha la radio, a nadie se le ocurre pararse a leer el 
periódico, nadie se entera de la reciente inundación, del accidente aéreo, o de la bomba de 
hidrógeno que el hombre ha arrojado a cualquier isla solitaria, en vía de posible ensayo. 

http://fatherbroom.com/es/2016/11/el-significado-del-misterio-pascual/
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/16698-que-bien-se-esta-aqui
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Todos nos tornamos buenos en esos días en los cuales nos sentimos hijos de la misma Madre 
y repartimos la alegría como un loco y continuo derroche de felicidad. 

Desde el cielo, Dios contemplará nuestra alegría; después... volverá sus ojos a esos 
laboratorios infernales, donde hombres de gran talento y sabiduría, consumen su vida. 
Comparará nuestra despreocupación y su seriedad; nuestros vivas a la Blanca Paloma, con su 
ciencia destructora; nuestra fe, con sus estudios; nuestro baile de “sevillanas”, con sus 
átomos desintegrantes; el rumor de las salves, que le rezamos a la Virgen, con el ruido de sus 
explosiones; querrá hacer justicia, castigar a la pobre Humanidad, pero nuestra fe en su 
Santísima Madre, será el dique de sujeción que aplacará su justo enojo. 

Amemos a nuestra Virgen del Rocío por encima de todo; en los momentos difíciles de nuestra 
vida, volvamos confiadamente nuestros ojos a Ella. Hemos extendido por el mundo entero la 
fe poderosa de esta hermosísima tradición de la Romería del Rocío; y es ese precisamente el 
“detente” que hará olvidar a Dios su justicia para recordarle que es infinitamente 
misericordioso. 

En el Evangelio, con el que comenzado estas líneas, se escuchó la voz del Padre Eterno, que 
decía: “Este es mi Hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias: Escuchadle”. 

En los días actuales, podemos también escuchar cómo una voz secreta nos congrega cada año 
bajo las plantas benditas de la Blanca Paloma. Y también, como entonces, al ver tanta alegría, 

tanta fe y tanta hermandad; no tenemos más remedio que dejar a un lado las palabras 
bonitas y el estilo moderno y literario y doblando las rodillas en tierra, decir con el apóstol: 
“Madre mía, ¡Qué bien se está aquí!” 

ROCÍO BLANCO PELÁEZ 

Almonte 

Escrito por Rocío Blanco Peláez / Revista ROCÍO / marzo 1960 
 

FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/16698-que-bien-se-esta-aqui  

 

8. NOTICIAS DE LA HERMANDAD   
8.1.1 Vocalía de Acción Caritativa y 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 21:30h y a Dña. Mª Victoria Arroyo 
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 Delegado de Caridad y Acción Social: Vicky Arroyo   606 700 566 

Vocal delegado de Formación:   Víctor Arredondo  616 513 691 

Tesorero:      Manuel Velázquez  659 121 152 

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

 

8.2.1 Secretaría. 
Actualmente no hay actividad hasta que se pueda reanudar. 

 

https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/16698-que-bien-se-esta-aqui
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8.3.1 Teléfonos de interés. 
Presidente:    Enrique Úbeda  666 555 918 

Vice-Presidente 1º:  José Luis González  607 841 450 

Secretaría:    Antonio Ropa   609 675 591 

Tesorero:    Manuel Velázquez  659 121 152 

    Peregrinación y Romerías: José Luis González  607 841 450 
 

8.4.1 Vocalía de Culto 
La Vocalía de Culto invita  a los hermanos a las reuniones de Culto, en donde se trata los 

temas de: Las lecturas del Evangelio de las Sabatinas, como se realiza la Sabatina de ese mes, 

se desarrolla los conceptos del evangelio y como se deben aplicar en la vida cotidiana. Estas 

reuniones se  convocan los lunes anteriores a la Sabatina, a las 20:00 horas, en los salones 

parroquiales. Están dirigidas por nuestro Consiliario, Rvdo. P. D. Enrique Pérez Bañón y  la 

Delegada de Vocalía de Culto, Dña. Gema Úbeda Moreno.  

Asimismo agradecer confirmar la asistencia a Dña. Gema Úbeda Moreno  667 50 42 95. 

Gema Úbeda Moreno 

Vocal Delgada de Culto. 
8.5.1   

8.5.1   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) 
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9. LECTURAS DEL DOMINGO 3º DE 
PASCUA - CICLO “A” 

Domingo, 26 de abril de 2020 

Primera lectura 
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (2,14.22-33) 

EL día de Pentecostés Pedro, poniéndose en pie junto a los Once, levantó su voz y con toda 

solemnidad declaró: 

«Judíos y vecinos todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. 
A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios y 
signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado 
conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, lo matasteis, clavándolo a una cruz 
por manos de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, 
por cuanto no era posible que esta lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose 

a él: 

“Veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. 
Por eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada. 
Porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu Santo experimente 
corrupción. Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro”. 
Hermanos, permitidme hablaros con franqueza: el patriarca David murió y lo enterraron, y su 
sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios “le 
había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo”, previéndolo, habló 
de la resurrección del Mesías cuando dijo que “no lo abandonará en el lugar de los muertos” y 
que “su carne no experimentará corrupción”. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos 
nosotros somos testigos. 

Exaltado, pues, por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu 
Santo, lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo». 

Palabra de Dios 
 

Salmo 
Sal 15,1-2.5.7-8.9-10.11 

Señor, me enseñarás el sendero de la vida  

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: «Tú eres mi Dios». El Señor es el 
lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano.  

Señor, me enseñarás el sendero de la vida  

Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo 
siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré.  

Señor, me enseñarás el sendero de la vida  

Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada. 
Porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción.  

Señor, me enseñarás el sendero de la vida  

Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, 
de alegría perpetua a tu derecha.  

Señor, me enseñarás el sendero de la vida  
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Segunda lectura 
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro (1,17-21) 

QUERIDOS hermanos: 

Puesto que podéis llamar Padre al que juzga imparcialmente según las obras de cada uno, 

comportaos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que 
fuisteis liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres, pero no con algo 
corruptible, con oro o plata, sino con una sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto y 
sin mancha, Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos 
tiempos por vosotros, que, por medio de él, creéis en Dios, que lo resucitó de entre los 
muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y vuestra esperanza estén puestas en Dios. 

Palabra de Dios 

 

Evangelio 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (24,13-35) 

AQUEL mismo día (el primero de la semana), dos de los 
discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, 
distante de Jerusalén unos sesenta estadios; 
iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. 
Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y 
se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de 

reconocerlo. 

Él les dijo: «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?». 

Ellos se detuvieron con aire entristecido, Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: 
«Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días?». 

Él les dijo: «¿Qué?». 

Ellos le contestaron: «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y 
palabras, ante Dios y ante todo el pueblo; cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y 

nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que 
él iba a liberar a Israel, pero, con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto 
sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues 
habiendo ido muy de mañana al sepulcro, y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron 
diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos 
de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres; 
pero a él no lo vieron». 

Entonces él les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era 
necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?». 
Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él 
en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea adonde iban y él simuló que iba a seguir 
caminando; pero ellos lo apremiaron, diciendo:  

«Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». 

Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la 
bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. 
Pero él desapareció de su vista. 

Y se dijeron el uno al otro: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y 
nos explicaba las Escrituras?». 

Y, levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a 
los Once con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se 
ha aparecido a Simón». 

Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el 
pan. 
 

Palabra del Señor  
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10. FELICIDADES A TODOS LO HERMANOS 
QUE CUMPLEN AÑOS EL PRÓXIMO MES DE 

MAYO. 
(Entre paréntesis se señala el día) 

Rocío Ramos Cordero  (03) 

José Luis Campuzano Martínez  (04) 

María Sáez Jiménez  (05) 

Juan Castillo Parejo  (07) 

Gregorio Fernández Cañada  (09) 

Agustina Selles Bazo  (10) 

Mª del Carmen Moreno Fernández  (12) 

Mª Dolores Uranga González  (13) 

Mª Jesús Úbeda Moreno  (13) 

Eulalia Ramírez Linares  (14) 

Mª Carmen Fernández Domínguez  (16) 

Mª Isabel García García  (16) 

Antonia González Mena  (16) 

Candela Cardaba Ropa  (17) 

Oscar Avilés Santos  (18) 

Noelia Sáez Sánchez  (20) 

Ángela López-Escribano Úbeda  (20) 

Susana Gloria Esteban Ibáñez  (24) 

Paloma Gómez García  (25) 

Maribel García Rodríguez  (27) 

Mª Pilar Arenas Úbeda  (28) 

Mª del Pilar Solano Balaguer  (29) 

Alberto Cabot Álvarez  (29) 

Manuel Velázquez Maestro-Muñoz  (31) 
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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. 


