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¿ESTAMOS APAGANDO EL ESPÍRITU?¿ESTAMOS APAGANDO EL ESPÍRITU?¿ESTAMOS APAGANDO EL ESPÍRITU?¿ESTAMOS APAGANDO EL ESPÍRITU?    

 

 La crisis religiosa de nuestros días se está extendiendo con tal radicalidad que 
la indiferencia está afectando ya a los mismos creyentes. Los indicios son cada vez 
más inquietantes. Hay analistas que denuncian el "ateísmo interior" que está 
diluyendo la fe de algunos que se dicen cristianos. 

 La Iglesia no es un "espacio inmunizado". Hay practicantes que de hecho no 
cuentan con Dios. Pueden pasar tranquilamente sin él. Dios no estimula su vida ni 
inspira su comportamiento. Viven una religión vacía de comunicación con Dios. En 
la práctica, Dios no existe para ellos. Sin advertirlo, se están instalando en la "cultura 
de la ausencia de Dios". 

 ¿Vamos a permanecer pasivos ante esta extinción progresiva de la verdadera fe 
incluso dentro de nuestros hogares y comunidades? ¿No nos estamos haciendo cada 
vez más indiferentes a la indiferencia religiosa que parece invadirlo todo? ¿No ha 
llegado el momento de reaccionar? 

 Tal vez, lo primero es tomar conciencia de que somos nosotros mismos los que 
podemos estar apagando el Espíritu dentro de la Iglesia con nuestra ceguera y 
pasividad. Movidos por el instinto de conservación, corremos el riesgo de dedicarnos 
a conservar el pasado quizás porque nos resulta más cómodo que vivir en permanente 
conversión, abiertos a la creatividad del Espíritu.  

 Seguramente, hemos de cuidar más nuestro modo de relacionarnos con Dios, 
evitando formas superficiales y vacías, vividas sólo desde lo exterior, y que pueden 
ser formas de huir de su Misterio santo más que caminos para situarnos ante él en 
espíritu y en verdad. 

 Parece más necesario que nunca promover esa "participación plena, consciente 
y activa en las celebraciones litúrgicas", que el concilio Vaticano II urge "con deseo 
ardiente", pues considera que es "la fuente primaria y necesaria de donde han de 
beber los fieles el espíritu verdaderamente cristiano". Revitalizar la celebración es 
reavivar la fe. 

 

 

    



 

    

CONOZCAMOS NUESTRA FE CATÓLICACONOZCAMOS NUESTRA FE CATÓLICACONOZCAMOS NUESTRA FE CATÓLICACONOZCAMOS NUESTRA FE CATÓLICA    

    

 LOS LOS LOS LOS MANDAMIENTOSMANDAMIENTOSMANDAMIENTOSMANDAMIENTOS    

    
4) HONRARÁS A TU PADRE Y A TU MADRE  

 Esto quiere decir que debes AMAR a tus padres, porque Dios te los ha dado, y SER 
AGRADECIDO  con ellos porque les debes la vida y la educación.  

 A los padres les debes siempre un gran RESPETO, aunque ya no dependas de ellos. 

 Es también tu obligación ayudar a tus padres con lo material y con tu apoyo y compañía en los años 
de vejez o en la enfermedad. 
¡Cómo no vas a ocuparte de quienes han dado su vida por ti! 

5) NO MATARÁS  

 Nadie tiene derecho, por ningún motivo, a quitar la vida a otro. Sólo Dios es quien da y quita la 
vida. Es pecado mortal el ABORTAR , que no es más que MATAR  a tu propio hijo, a una criatura 
que ni siquiera puede defenderse y que, por pequeñito que sea, ya tiene un ¨alma¨ y ya es hijo de 
Dios. 

 Es también pecado contra este mandamiento, el suicidarse.  

 

 

 Este mandamiento pide: 
a) respetar tu propia vida y salud; por esto no debes 
beber alcohol en exceso y está totalmente prohibido 
contaminarte con drogas. 
b) respetar la vida de los demás; por lo que prohíbe 
la guerra, la tortura, el terrorismo, el secuestro y 
cualquier acto que atente contra vida de las 
personas. 

 

 

 



 

 

 

La Cuaresma ha sido, es y será un tiempo favorable 

para convertirnos y volver a Dios Padre lleno de 

misericordia 

 

 El tiempo de la Cuaresma rememora los cuarenta años que el pueblo 
de Israel pasó en el desierto mientras se encaminaba hacia la tierra prometida, con 
todo lo que implicó de fatiga, lucha, hambre, sed y cansancio...pero al fin el pueblo 

elegido gozó de esa tierra maravillosa, que destilaba miel y frutos suculentos 
(Éxodo 16 y siguientes). 

 
También para nosotros, como fue para los israelitas aquella travesía por el desierto, 
la Cuaresma es el tiempo fuerte del año que nos prepara para la Pascua o Domingo 
de Resurrección del Señor, cima del año litúrgico, donde celebramos la victoria de 
Cristo sobre el pecado, la muerte y el mal, y por lo mismo, la Pascua es la fiesta de 
alegría porque Dios nos hizo pasar de las tinieblas a la luz, del ayuno a la comida, 

de la tristeza al gozo profundo, de la muerte a la vida.  
 

La Cuaresma ha sido, es y será un tiempo favorable para convertirnos y volver a 
Dios Padre lleno de misericordia, si es que nos hubiéramos alejado de Él, como 
aquel hijo pródigo (Lucas 15, 11-32) que se fue de la casa del padre y le ofendió 

con una vida indigna y desenfrenada. Esta conversión se logra mediante una buena 
confesión de nuestros pecados. Dios siempre tiene las puertas de casa abiertas de 

par en par, y su corazón se le rompe en pedazos mientras no comparta con nosotros 
su amor hecho perdón generoso. ¡Ojalá fueran muchos los pecadores que 
valientemente volvieran a Dios en esta Cuaresma para que una vez más 

experimentaran el calor y el cariño de su Padre Dios! 
 

Si tenemos la gracia de seguir felices en la casa paterna como hijos y amigos de 
Dios, la Cuaresma será entonces un tiempo apropiado para purificarnos de nuestras 
faltas y pecados pasados y presentes que han herido el amor de ese Dios Padre; esta 

purificación la lograremos mediante unas prácticas recomendadas por nuestra 
madre Iglesia; así llegaremos preparados y limpios interiormente para vivir 

espiritualmente la Semana Santa, con todo la profundidad, veneración y respeto que 
merece. Estas prácticas son el ayuno, la oración y la limosna. 

 
Ayuno no sólo de comida y bebida, que también será agradable a Dios, pues nos 

servirá para templar nuestro cuerpo, a veces tan caprichoso y tan regalado, y hacerlo 
fuerte y pueda así acompañar al alma en la lucha contra los enemigos de siempre: el 
mundo, el demonio y nuestras propias pasiones desordenadas. Ayuno y abstinencia, 

sobre todo, de nuestros egoísmos, vanidades, orgullos, odios, perezas, 
murmuraciones, deseos malos, venganzas, impurezas, iras, envidias, rencores, 

injusticias, insensibilidad ante las miserias del prójimo. 
 



 

 

 

 
 
 
 

 Ayuno y abstinencia, incluso, de cosas buenas y legítimas para reparar nuestros 
pecados y ofrecerle a Dios un pequeño sacrificio y un acto de amor; por ejemplo, 

ayuno de televisión, de diversiones, de cine, de bailes durante este tiempo de 
cuaresma. Ayuno y abstinencia, también, de muchos medios de consumo, de 

estímulos, de satisfacción de los sentidos; ayuno aquí significará renunciar a todo lo 
que alimenta nuestra tendencia a la curiosidad, a la sensualidad, a la disipación de 
los sentidos, a la superficialidad de vida. Este tipo de ayuno es más meritorio a los 

ojos de Dios y nos requerirá mucho más esfuerzo, más dominio de nosotros 
mismos, más amor y voluntad de nuestra parte. 

 
 

Limosna, dijimos. No sólo la limosna material, pecuniaria: unas cuantas monedas 
que damos a un pobre mendigo en la esquina. La limosna tiene que ir más allá: 

prestar ayuda a quien necesita, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que nos 
lo pide, compartir alegrías, repartir sonrisa, ofrecer nuestro perdón a quien nos ha 
ofendido. La limosna es esa disponibilidad a compartir todo, la prontitud a darse a 
sí mismos. Significa la actitud de apertura y la caridad hacia el otro. Recordemos 
aquí a san Pablo: “Si repartiese toda mi hacienda...no teniendo caridad, nada me 
aprovecha” (1 Corintios 13, 3). También san Agustín es muy elocuente cuando 

escribe: “Si extiendes la mano para dar, pero no tienes misericordia en el corazón, 
no has hecho nada; en cambio, si tienes misericordia en el corazón, aún cuando no 

tuvieses nada que dar con tu mano, Dios acepta tu limosna”. 
 
 

Y, finalmente, oración. Si la limosna era apertura al otro, la oración es apertura a 
Dios. Sin oración, tanto el ayuno como la limosna no se sostendrían; caerían por su 
propio peso. En la oración, Dios va cambiando nuestro corazón, lo hace más limpio, 

más comprensivo, más generoso...en una palabra, va transformando nuestras 
actitudes negativas y creando en nosotros un corazón nuevo y lleno de caridad. La 

oración es generadora de amor. La oración me induce a conversión interior. La 
oración es vigorosa promotora de la acción, es decir, me lleva a hacer obras buenas 
por Dios y por el prójimo. En la oración recobramos la fuerza para salir victoriosos 
de las asechanzas y tentaciones del mundo y del demonio. Cuaresma, pues, tiempo 

fuerte de oración. 
 
 

Miremos mucho a Cristo en esta Cuaresma. Antes de comenzar su misión salvadora 
se retira al desierto cuarenta días y cuarenta noches. Allí vivió su propia Cuaresma, 
orando a su Padre, ayunando...y después, salió por nuestro mundo repartiendo su 

amor, su compasión, su ternura, su perdón. Que Su ejemplo nos estimule y nos lleve 
a imitarle en esta cuaresma. Consigna: oración, ayuno y limosna. 

 



 

 

 

NOTICIAS DE LA HERMANDAD 

 

ROMERÍA AL ROCÍO 2011 

• Los pagos se pueden hacer mediante transferencia bancaria a la 
cuenta de la Hermandad número: 2038  1796  75  6000340809, 
haciendo constar el nombre y romería al Rocío 2011 o entregando las 
cantidades en metálico a nuestro tesorero Antonio Page, que emitirá 
recibo de las cantidades entregadas en efectivo. 

 

SABATINA Y CENA DE CONVIVENCIA 

 

• Hoy después de la Sabatina tenemos cena de convivencia el  Club 
Social Las Torres, C/ Lituania nº2 esquina C/ Corregidor Diego de 
Valderrábanos (Moratalaz), donde pasaremos un buen rato. 
 Precio del menú: 16 Euros. 

 

 

CENA ANIVERSARIO 

 
• Comunicaros que ya os podéis apuntar a la CENA ANUAL DE                

CONVIVENCIA Y CONFRATERNIDAD ROCIERA 
Que será el día 26 de Marzo de 2011. 
Coctel de bienvenida 21:30 Horas 
Salones Riofrio (Plaza Colón)  
Precio del menú: 40 Euros. 
 
 
 
 

REUNIÓN DE LA CASA DEL ROCÍO 2011 
 

• El jueves 17 de Marzo  a las 20:30h. 
 
 



 

 
 

CURSO DE FORMACIÓN 
 

• Lugar de reunión: Parroquia de San Clemente Romano 
C/ Coalición, 17 (Villaverde Bajo) 
Día: 05 de Marzo de 2011 
Horario: 10:30 a 12:30 Horas. 
 

FE DE ERRATA 
 

• Por error de imprenta aparece en el calendario de actividades la Sabatina de           
Abril el día 20. 

• LA SABATINA DE ABRIL SE CELEBRARÁ EL DÍA 30.         
 

 
SECRETARIA 

 
• Todos los viernes de 20:00 a 22:00 Horas 

 
   

Muchas gracias a todos 
 

La junta de gobierno 
 

 
 

TELÉFONOS DE INTERÉS 
 

 

Presidente:  Salvador Lora .................................... 639633914 

Secretaria:  Noelia Sáez ........................................ 607351325 

Tesorero:  Antonio Page ..................................... 629224545 

Peregrinación: Pepe Calero .................................. 696427457 
 



 

 

Felicitar a todos los Hermanos que cumplen años en el próximo 

mes de Marzo  

(Entre paréntesis se señala el día)  

Ángel Luis Padilla González (01) 
Ángela Iglesias Iglesias (01) 

Ángeles Torres González (01) 
Mª Dolores Pérez Rueda (01) 

Mª Carmen Blanco Sánchez (02) 
Mª Ángeles Jiménez García (03) 

Isabel Gordo Bravo (05) 
Fernando Losa Alejandre (08) 

Jaime García Cazorla (08) 
Mª Ángeles Sepúlveda Cuadros (09) 

Mª Dolores Rodríguez Saura (12) 
Elisa Dorado Sánchez (12) 

Antonia Yáñez Gil (13) 
Jorge Casarrubio García (16) 

Filomena Sánchez Naharro (21) 
Katy Sánchez Granjera (22) 

Rosario Mateos Fernández (23) 
Lucia Bravo Iniesta (23) 
David Isabel Ramos (24) 

Raúl Lora Gómez (25) 
Mª Carmen de la Morena Ramos (26) 

Salvador Lora Martin (27) 
José Mª Hernández García (27) 

Sonia Bautista Amante (30) 
Ricardo Martínez Pereira (31) 

 
    



 

    

 

LECTURAS DOMINGO 8º DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO A 

 

Domingo 27 de Febrero del 2011 

 
Primera lectura 

 
Lectura del libro de Isaías (49,14-15): 
 
Sión decía: «Me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado.» ¿Es 
que puede una madre olvidarse de su criatura, no conmoverse por el hijo 
de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvide, yo no te olvidaré.  
 
Palabra de Dios  

Salmo  
Sal 61,2-3.6-7.8-9ab 
 
R/. Descansa sólo en Dios, alma mía 
 
Sólo en Dios descansa mi alma,  
porque de él viene mi salvación;  
sólo él es mi roca y mi salvación;  
mi alcázar: no vacilaré. R/. 
 
Descansa  sólo en Dios, alma mía,  
porque él es mi esperanza;  
sólo él es mi roca y mi salvación,  
mi alcázar: no vacilaré. R/. 
 
De Dios viene mi salvación y mi gloria,  
él es mi roca firme, Dios es mi refugio.  
Pueblo suyo, confiad en él,  
desahogad ante él vuestro corazón. R/.  

 

 



 

 
Segunda lectura 

 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (4,1-
5): 
Que la gente sólo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores 
de los misterios de Dios. Ahora, en un administrador, lo que se busca es 
que sea fiel. Para mí, lo de menos es que me pidáis cuentas vosotros o un 
tribunal humano; ni siquiera yo me pido cuentas. La conciencia, es verdad, 
no me remuerde; pero tampoco por eso quedo absuelto: mi juez es el 
Señor. Así, pues, no juzguéis antes de tiempo: dejad que venga el Señor. 
Él iluminará lo que esconden las tinieblas y pondrá al descubierto los 
designios del corazón; entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios. 
 
Palabra de Dios  

Evangelio 
 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (6,24-34): 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Nadie puede estar al servicio 
de dos amos. Porque despreciará a uno y querrá al otro; o, al contrario, se 
dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y 
al dinero. Por eso os digo: No estéis agobiados por la vida, pensando qué 
vais a comer o beber, ni por el cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. 
¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo que el vestido? Mirad a 
los pájaros: ni siembran, ni siegan, ni almacenan y, sin embargo, vuestro 
Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de 
vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su 
vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del 
campo: ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, 
estaba vestido como uno de ellos. Pues, si a la hierba, que hoy está en el 
campo y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho 
más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados, pensando qué 
vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los gentiles se 
afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre del cielo que tenéis 
necesidad de todo eso. Sobre todo buscad el reino de Dios y su justicia; lo 
demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, 
porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus 
disgustos.» 
 
Palabra del Señor  



 

 

SALVE 

“DE LOS ROMEROS” 
 

Dios te salve, Dios te salve 
Reina de las marismas 
Madre de Dios y nuestra 
Blanca Paloma de la paz 
Y vida, esperanza verdadera. 
 

Dios te salve y salve a tus romeros 
Errantes peregrinos en la tierra 
Que gimen sin consuelo en este valle 
De llanto y de tiniebla. 
 

Herencia dolorida, de la primera Eva 
Vuélvenos tu mirada, adorada y maestra 
Celestial mediadora, amorosa Pastora 
De la grey marismeña 
Muéstranos a tu buen pastorcillo 
La divina cosecha, de tu vientre bendito 
A que tu amado redil alimenta. 
 

Oh! Clemente y piadosa y paloma almonteña 
Siempre Virgen María, 
Si tu dulce rocío nos riega 
Santa Madre de Dios 
Nos hará merecer tu promesa 
Y podremos al fin de los días 
Habitar las marismas eternas. 
Santa Madre de Dios 
Nos hará merecer tus promesas 
Y podremos al fin de los días 
Habitar las marismas eternas. 



 

 

 

SANTA MISA DE CONFRATERNIDAD ROCIERA 
 
 
El próximo día 19 de Marzo de 2011 a las 20:30 Horas en la parroquia 
de San Sebastián Mártir (Plaza de la Iglesia, 1). 
 
La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de San Sebastián de los Reyes 
celebra su sabatina mensual, estará  acompañada por la Hermandad de 
Ntra. Sra. del Rocío de la Estrella, su Junta de Gobierno y nuestro 
Simpecado. 
A esta celebración de la Santa Misa estáis invitados todos los hermanos y 
rogamos vuestra asistencia.  
La Santa Misa será cantada por el coro de la Hermandad de Ntra. Sra. del 
Rocío de San Sebastián de los Reyes. 
En nuestra sabatina del día 30 de Abril de 2011 estaremos acompañados en 
la celebración de la Santa Misa, por la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío 
de San Sebastián de los Reyes, con su Junta de Gobierno y Simpecado. 
La Santa Misa será cantada por el coro de la Hermandad de Ntra. Sra. del 
Rocío de la Estrella “Camino y Rocío”. 
Con este encuentro de las dos hermandades en torno a la Santísima Virgen 
del Rocío, manifestamos nuestra devoción y amor por María, Madre del 
Pastorcito Divino y damos muestras de la unidad de todos en la Fe. 
Para el desplazamiento de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la 
Estrella al pueblo de San Sebastián de los Reyes la hermandad pondrá un 
autocar a disposición de todos los hermanos que quieran acudir a este acto. 
La salida del autocar será desde la parroquia de la Consolación. 
 
Horario 
Ida:  ......  19:00 horas 
Vuelta: .   24:00 horas 
 

Confirmar asistencia a los teléfonos 
 

Peregrinación: Pepe Calero .................................. 696427457 

Presidente:  Salvador Lora .................................... 639633914 

Secretaria:  Noelia Sáez ........................................ 607351325 



 

 

CONDOLENCIAS 

 

El pasado día 31 de Enero de 2011, falleció Doña Higinia Rodríguez Pollo, 

madre de Don Francisco Javier Ruiz Rodríguez, Hermano Mayor de la 

Hermandad de Jesús Nazareno “El Pobre” y María Santísima del Dulce 

Nombre en su Soledad. 

Desde la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la Estrella transmitimos 

nuestras más sentidas condolencias a su hijo Francisco y familiares más 

queridos, rogamos por el eterno descanso de su alma y que el Señor y 

María Santísima del Dulce Nombre le conceda gozar de la plenitud del 

Reino de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

Desde estas líneas la Junta de Gobierno quiere agradecer a todas las personas que han 

acompañado a la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de la Estrella en su 

peregrinación anual al Rocío, acompañando a nuestra Hermandad Madrina de 

Trigueros. A la que agradecemos todas las muestras de afecto, amistad y acogida 

hacia nuestra Hermandad de la Estrella. Nuestro agradecimiento a su Junta de 

Gobierno y a su Hermana Mayor. 

Agradecemos a la Hermandad Matriz, a su presidente Jose Joaquín Gil Cabrera, la 

invitación a la celebración de la Asamblea Comarcal, preparatoria de la próxima 

Romería de Pentecostés 2011. 

Enhorabuena por la organización del acto, donde todos los asistentes disfrutamos de 

una Asamblea ágil, amena y clarificante, en un entorno acogedor. 

 

Viva la Virgen del Rocío 

Viva el Pastorcito Divino 

Viva la Madre de Dios 

 

OBRA DE TEATRO 

La Hermandad está preparando la  obra de teatro “El Padre Pitillo”. 

Entre actores principales y secundarios, el reparto consta de 33 personas, entre 

hombres,  mujeres y niños de distintas edades. Pedimos vuestra colaboración para 

poder llevar a cabo este proyecto. 

Cuando tengamos completo el reparto de actores se empezarán los ensayos. 

Esta comedia es muy divertida y fácil de interpretar, con la que disfrutaremos todos. 

Contaremos con la ayuda de un director experimentado. Mas adelante os 

comunicaremos días de ensayos y horarios. 

Para mas información ponerse en contacto con  Jose Mari o Salvador Lora. 

Teléfonos: Jose Mari  606724978 - Salvador Lora  639633914 


