
 
 



 

 

4º SEMANA DEL TIEMPO DE PASCUA 

29 DE ABRIL DE 2012 

 
 

Color: Blanco  
 

Lecturas de la liturgia  

Primera Lectura:  Hechos 4,8-12 

"Ningún otro puede salvar" 

En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: "Jefes del pueblo y ancianos: 

Porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué 

poder ha curado a ese hombre; pues, quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que 

ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios 

resucitó de entre los muertos; por su nombre, se presenta éste sano ante vosotros. Jesús es 

la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra 

angular; ningún otro puede salvar; bajo el cielo, no se nos ha dado otro nombre que pueda 

salvarnos." 

Salmo Responsorial: 117 

"La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra 

angular." 

Dad gracias al Señor porque es bueno, / porque es eterna su misericordia. / Mejor es 

refugiarse en el Señor / que fiarse de los hombres, / mejor es refugiarse en el Señor / que 

fiarse de los jefes. R. Te doy gracias porque me escuchaste / y fuiste mi salvación. / La 

piedra que desecharon los arquitectos / es ahora la piedra angular. / Es el Señor quien lo ha 

hecho, / ha sido un milagro patente. R.  Bendito el que viene en nombre del Señor, / os 

bendecimos desde la casa del Señor. / Tú eres mi Dios, te doy gracias; / Dios mío, yo te 

ensalzo. / Dad gracias al Señor porque es bueno, / porque es eterna su misericordia. R.  



 

 

Segunda Lectura: I Juan 3,1-2 

"Veremos a Dios tal cual es" 

Queridos hermanos: Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, 

pues ¡lo somos! El mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Queridos, ahora 

somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando él 

se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. 

Evangelio: Juan 10,11-18 

"El buen pastor da la vida por las ovejas" 

En aquel tiempo, dijo Jesús: "Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da la vida por las 

ovejas; el asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir el lobo, abandona las 

ovejas y huye; y el lobo hace estrago y las dispersa; y es que a un asalariado no le importan 

las ovejas.  Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que 

al Padre me conoce, y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, 

otras ovejas que no son de este redil; también a ésas las tengo que traer, y escucharán mi 

voz, y habrá un solo rebaño, un solo Pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi 

vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo 

poder para entregarla y tengo poder para recuperarla: este mandato he recibido de mi 

Padre."  

  

 

 

 

 

                   

 



 

 

«SOBERANO SEÑOR, ¿QUE QUÉ ES EL ROCÍO? ¡AY, SEÑOR!, 

EL  ROCIO ES... » 

Y PENSANDO EN ELLO, ME DUERMO FELIZ. 
 
EL ROCIO es... un olé colectivo que, lanzado al aire por Andalucía, atraviesa valles y montes, campos y 
sierras, ríos y marismas, y, convertido en Salve, muere a los pies de la Blanca Paloma cuando se estrella 
contra las albas paredes de su Ermita. 
 
EL ROCIO es... un retoño de mujer que duerme en su cama sonriendo feliz, porque tiene al cuello la 
medalla; y cuatro angelitos de esquina que lloran desconsolados porque, al no tener cuerpo, jamás podrán 
llevar al cuello la medalla del Rocío. 
 
EL ROCIO es... ¡Cientos, miles, millones de besos de medallas peregrinas, besando a Vuestra Madre en 
las Carretas, en los Simpecados, en los Estandartes, en los Pechos Peregrinos del Rocío! 
 

EL Rocío  es... un puñado enorme de hombres y mujeres que, habiendo sentido el toque rociero de 
Vuestra Madre, hacen de sus vidas, antes hueras y vacías, un compromiso auténtico de servicio a Vos, a 
Vuestra Madre y a la Sociedad 
 
EL ROCIO es... un pueblo que se echa a la calle, o una mujer herida de muerte que se asoma a la 
ventana, para decir adiós a los Romeros que inician el Camino. 

EL ROCIO es... cien carretas - de madera, de oro, de plata, da igual -, convertidas cada año en mujer, en 
templo y altar, que cifran su vida y su felicidad en pasarse 360 días del año soñando con poder cobijar y 
abrazar, durante una semana, el  Simpecado  de la Blanca Paloma. 
 
EL ROCIO es... un enjambre inmenso de hombres y mujeres que peregrinan a la Ermita cumpliendo 
promesas; y unos bueyes, mansos y pacíficos, que desbordan de alegría llevando a Vuestra Madre, al paso 
que algún otro muere de pena porque un día lo condenaron a no llevar ya más al Simpecado del Rocío. 
 
EL ROCIO es... un fuego divino de Acampada en el que arden al mismo tiempo, espiritualmente, los 
corazones peregrinos y, materialmente, los troncos de leña que cada año y en cada Acampada, bailan una 
inteligente y maravillosa danza del fuego en honor de Vuestra Madre del Rocío. 
 
EL ROCIO es... unos ríos de poca agua y mucha alma y un humilde puente de madera que se llama El 
Ajolí y que sirve a los Romeros para unir la tierra del Camino con el cielo de la Ermita» 

EL ROCIO es... una multitudinaria Comunión de los hombres con Vos en la Eucaristía y un parpadeante e 
inmenso abrazo de luz a Vuestra Madre en el Rosario de la noche de Pentecostés. 
 
EL ROCIO es... un torrente inmenso y tumultuoso de dones, gracias, favores y milagros que durante todo 
el año, día a día, se escapan de las fuentes de Vuestro amor a los hombres y llega a ellos a través del 
corazón y de las manos de Vuestra Madre del Rocío, que se tira a la calle en Pentecostés a buscar a los que 
la necesitan. 

 
EL ROCIO es... ¡la paradoja de una aldea que en un abrir y cerrar de ojos ha pasado del multitudinario 
resplandor de la euforia a la oscura y amarga soledad del dolor, de la pena, del desgarro, del lamento y del 
sollozo ¡ 



 

 

EL ROCÍO ES... 
 
Después de cuanto os he dicho en mis informes, ¿cómo podría en una sola palabra deciros lo que es el 
Rocío? El Rocío no se dice. El Rocío no se describe. El Rocío no se define. El Rocío se intuye. Se 
siente. Se vive. Pero no se define. 
¿Puede alguien decir lo que es la luz? Pues el Rocío es la luz. La luz de Andalucía. 
¿Puede alguien decir lo que es la armonía? Pues el Rocío es la armonía. La armonía de los Hermanos 
devotos de la Blanca Paloma. 
¿Puede alguien explicar lo que es la belleza? Pues el Rocío es la belleza. La belleza de nuestros mares y 
de nuestros ríos, de nuestros montes y de nuestros valles, de nuestros trigales y de nuestros olivares, de 
nuestros cielos y de nuestras tierras, fundidos todos en una alfombra de amor, tejida, hilo a hilo, hora a 
hora, por los amantes de Vuestra Madre, al caminar hacia la Ermita. 
¿Puede alguien, en fin, decir lo que es el amor? Pues el Rocío es el amor. El amor hecho corazón de 
madres que sufren, de padres que sangran, de esposos que afanan, de esposas que recelan y lloran, de 
hijos que peligran, de novios que sueñan, de amigos que se ayudan, de Hermanos que se quieren. El 
Rocío es amor. Amor hecho corazón de hombre, corazón de mujer, que, heridos por la vida, a punto de 
romperse, de hacerse jirones, antes de estallar, acuden a los pies de Vuestra Madre, la Blanca Paloma, 
para que Ella solucione lo que sólo Vos y Ella podéis solucionar. 
Soberano Señor: un día me enviasteis a la tierra para que averiguara lo que es el Rocío. 
Y al final, después de tanto informar, tengo que reconocer, Señor, que tampoco yo sé decir en dos 
palabras qué es el Rocío.  
Lo que sí os digo, Señor, y perdonadme, es que no me esperéis ya allá arriba. No pienso volver. Me quedo 
aquí. En el Rocío. Para vivirlo una y otra vez. Uno y otro año. 

Porque EL Rocío es una fusión genial de sentimientos humanos. Es una síntesis espléndida de ilusión y 
esperanza, de anhelo y posesión, de ansiedad y sosiego, de tristeza y consuelo, de sufrimiento y gozo, de 
enfermedad y salud, de soledad y compañía, de egoísmo y solidaridad, de abandono y acogida, de 
soberbia y humildad, de caída y resurrección, de pecado y perdón, de cansancio y descanso, de CAMINO 
y llegada. 
 

EL Rocío, Señor, es la vida misma, toda la vida humana que peregrina, una vez cada año, a los pies de 
la Blanca Paloma, para fundirse, purificada, en el abrazo blanco de las blancas paredes de su Ermita. 
Yo me quedo aquí, Señor, en la Ermita. Junto a Ella. En el silencio y en la paz de todo el año. En el 
bullicio y el fervor de muchos días. Me quedo aquí y junto a Ella. 

Porque al final, sin querer, os he mentido, Señor. Yo sí sé decir en una sola palabra qué es el Rocío. 
Yo si sé resumir en una sola palabra lo que es el Rocío. Porque todos, todos los que, como yo, han hecho 
el Rocío, todos saben decir lo que es. 
Y así, yo, Aléhí - Juyáh, os lo digo también a Vos: 
Soberano Señor: ¿Que qué es el Rocío? ¡Ay, Señor, EL ROCIO es... ¡EL CIELO EN 
LA TIERRA!  

Y en el cielo me quedo. 
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CONTEMPLAR A CRISTO 

EN LA CRUZ Y EN LA EUCARISTÍA 
José Díaz Rincón 

 
Se trata de una misma realidad en su doble aspecto. Contemplar a Jesús crucificado, que es la suprema 
expresión de amor a cada uno de nosotros, porque Él mimo ha dicho que «no hay amor más grande que 
aquel que da la vida por sus amigos» (Jn 15,13). 

 
Contemplar a Cristo es lo mejor y más beneficioso que podemos hacer, por ser la focalización más certera 
de nuestra devoción que nos llevará al seguimiento apasionado por el amigo que así nos ama. Lo más 
genial y admirable de este misterio sublime de Amor sacrificado de Cristo es que, en su Sabiduría divina, 
Él ha querido actualizarlo mientras exista este mundo, haciéndolo vivo y presente en el sacramento de la 
Eucaristía. Por eso la Iglesia lo llama «Memoral de su Pasión», apoyándose en su mandato sacramental: 
«Haced esto en memoria mía» (Lc 22,19). 
 
Al recibir, contemplar y adorar a Jesús sacramentado, lo estamos haciendo en su expresión más evidente 
del amor extremo incomparable, porque Dios, que es eterno, nos dice a los que vivimos en el tiempo: con 
este Amor de la Cruz, así te amo siempre. Espectáculo horrible y conmovedor El espectáculo de la 
crucifixión es horrible y conmovedor a la vez. Ver alzado en el patíbulo al Hombre más inocente y bueno 
de la historia, que no parecía hombre, sino una piltrafa repugnante, después de los indecibles tormentos 
antes de su muerte, que hasta en los estertores es maltratado con gestos, insultos, gritos y blasfemias. La 
misma tierra se oscurece y se estremece, desgarrando el corazón de los creyentes el llanto valiente de su 
Madre, que «estaba de pie junto a la cruz llorosa», y de sus amigos Juan y las santas mujeres. 
 
Impresiona la actitud de Jesús en toda la dolorosa pasión por su mansedumbre, obediencia y silencio. 
Sólo algunas escuetas palabras, precisas y preciosas, como las del Huerto para defender a sus apóstoles, o 
ante Caifás, o ante Pilato para testimoniar la Verdad, concluyendo con sus últimas siete palabras en la 
cruz para dejar rubricada, con su propia sangre, la síntesis de todo su Evangelio. Ni una sóla palabra de 
queja en esa marabunta de golpes, burlas, espinas, salivazos; el Evangelio no nos legó ni la más mínima 
queja. ¡Sólo Dios puede asumir un ultraje más intenso! Esta crudeza de sacrificio y humillación en su 
Pasión es la misma que se manifiesta en la Eucaristía, en la que ha querido prolongarse entre nosotros. Es 
el mayor de todos sus milagros, porque puso toda la omnipotencia al servicio del Amor. Sólo mirar, 
gustar y adorar ese trocito de Pan Eucarístico nos debe conmover y estimular, al palpar que ¡Dios nos ama 
así! 
 
Es la humillación más total, si cabe más que en la Cruz, allí, al menos, tenía figura de algo, de un despojo 
humano (confróntese con los capítulos 52 y 53 del profeta Isaías). En la Eucaristía es una cosa, un trozo 
de Pan. Ahí está eclipsando su belleza, su grandeza, su poder, hasta su humanidad. ¡Todo! Para ganar 
nuestra amistad. 
 
La Eucaristía es además el sacramento pascual porque en ella está Jesucristo resucitado; centro clave y 
razón de nuestra fe. Por eso lo llamamos Misterio Pascual. Lo recordamos de una manera especial en los 
días de la Semana Santa como culmen de la liturgia que celebramos y actualizamos durante el año. Debe 
dinamizar nuestra fe y hacer que ésta se cuaje en las obras de caridad, y entre ellas una de las más 
importantes es la evangelización y el apostolado, que supone acercar a todas las personas a Cristo y a su 
Evangelio. 
 

«La Eucaristía es el sacramento pascual porque en ella está Jesucristo 
resucitado; centro, clave y razón de nuestra fe. Por eso lo llamamos 
Misterio Pascual»  

 



 

 

SEÑOR RESUCITADO 

Tú vives, has resucitado de entre los muertos. 

Tú vives, ha sido un milagro patente. 

Tú vives, la muerte ha sido vencida. 

Tú vives, la vida es más grande que la muerte. 

Tú vives, primicia de todos los vivos. 

Tú vives, y eres la vida.  

Tú vives, tu carne no ha conocido la corrupción. 

Tú vives, no has sido abandonado a la muerte.                         

Tú vives, y nos enseñas el camino de la vida. 

Señor resucitado, sé nuestra fuerza,  

nuestra vida. 

Señor resucitado, danos la alegría de vivir. 

Señor resucitado,  

ábrenos a la inteligencia de las Escrituras. 

Señor resucitado, enséñanos a caminar como hermanos a tu 
encuentro. 

Señor resucitado, haz de nosotros una comunidad en marcha, 

una comunidad viva y de vida. 

Señor resucitado, 

 pon calor en nuestros corazones. 

Señor resucitado, 

 pon claridad en nuestros ojos de creyentes. 

Señor resucitado,  

pon humildad en nuestra vida entera 

para reconocerte como vivo. 

Señor resucitado, pon espíritu en nuestra alma 

para confesarte delante de todos con valentía 



 

                         

NOTICIAS DE LA HERMANDAD 

 ROMERÍA AL ROCÍO 2012 

           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 2012 o entregando las 
cantidades en metálico a nuestro tesorero Antonio Page, que emitirá 
recibo de las cantidades entregadas en efectivo. 

 
 

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA 

 
La Hermandad comenzó el pasado 12 de enero, jueves, el curso de 
dibujo y pintura para todos los hermanos de todas las edades. También 
podrán asistir a este curso personas de La Parroquia aunque no 
pertenezcan a la hermandad. 
 
El curso de dibujo y pintura se imparte en la Parroquia de Ntra. Sra. de 
la Consolación (C/ Juan Esplandiú, 2 – 28007 Madrid). 
Las clases son todos los jueves en horario de 19:00h a 21:00h. 
 
Con los trabajos realizados durante el curso organizaremos 
exposiciones y concursos. 
 
Los interesados pueden contactar con: 
       
             Salvador Lora:………………..  639.633.914 
             José María:……………………  606.724.998 

 
 



 

 

PREGÓN 
 

XVI PREGÓN ROCIERO  
 

QUE PRONUNCIARÁ 
 
 

D. ENRIQUE GUEVARA PEREZ 
 

 
        5 de Mayo de 2012                                                Parroquia San Pedro “El Viejo” 
 
       20:00 Horas                                                           C/ del Nuncio Nº 14, Madrid 
 
 
 

TRIDUO Y SALIDA AL RETIRO 
 

18 DE MAYO DE 2012 
 
19:00 Horas -------------------------------------- Rosario 
19:30 Horas -------------------------------------- Sabatina 
 

(Imposición de medallas a nuevos Hermanos) 
 
 
19 DE MAYO DE 2012 
 
19:00 Horas -------------------------------------- Rosario 
19:30 Horas -------------------------------------- Sabatina 
 

 
20 DE MAYO DE 2012 
 
10:00 Horas ------------------------- Salida desde la Parroquia Ntra. Sra. de la Consolación 
12:30 Horas -----------------------   Celebración de la Eucaristía en el Retiro 
15:00 Horas ------------------------  Potaje Rociero en el Parque de Roma 

 



 

 

SECRETARIA 
 

Todos los viernes de 20:00 a 22:00 h. 
 
 

Muchas gracias a todos 
 

La junta de gobierno 
 

          TELÉFONOS DE INTERÉS 
 
 
Presidente:          Salvador Lora………………..  639.633.914 

Secretaria:          Noelia Sáez………………….   607.351.325 

Tesorero:             Antonio Page...…………...….  629.224.545 

Peregrinación:   Pepe Calero………………….  696.427.457 
 

 

 

 

Viva la Virgen del Rocío 

Viva el Pastorcito Divino 

Viva la Hermandad de la Estrella 

Viva la Madre de Dios 

                  



 

FELICITAR A TODOS LOS HERMANOS QUE 

CUMPLEN AÑOS EN EL PRÓXIMO MES DE 

MAYO 
(Entre paréntesis se señala el día)  

 
 
 
 
                 Mª Carmen Blázquez Hidalgo (01) 

Pablo Barón Castro (03) 
          Rocío Ramos Cordero (03) 

       Joaquina Pérez Azurmendi (04) 
     María Sáez Giménez (05) 

            Ángel Sáenz Jiménez (05) 
           Juan Castillo Parejo (07)          

        Mª Luisa Gómez Escribano (08) 
      Gregorio Fernández Cañada (09) 

          Agustina Selles Bazo (10) 
            Pilar Michelena de la Fuente (10) 

   Raúl Sáez Guerrero (10) 
         Rocío Andrés López (12) 

       Rocío Iglesias Expósito (13) 
         Aurora González Muro (14) 

Sara Morales Briz (16) 
Noelia Sáez Sánchez (20) 

Clara Moreno de Blas (21) 
Mª Luisa Rodríguez Agejas (21) 

Manuel Peral Valero (24) 
Paloma Gómez García (25) 
Juan Herrero Llorente (26) 

Manuela Reyes de4 Uhl (28) 
Carmen Gallego Oliva (28)              

Rocío González Caballero (28) 
Gerard Bergerat González  (29) 

 

 



 

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 TÚ 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. 


