
 



Lecturas del Domingo 5º de 
Cuaresma - Ciclo A 

Domingo 06 de Abril del 2014 
 

 
Color: Morado 

 

Primera lectura 

Lectura de la profecía de Ezequiel (37,12-14) 

 

 

Así dice el Señor: «Yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y 

os traeré a la tierra de Israel. Y, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo 

mío, sabréis que soy el Señor. Os infundiré mi espíritu, y viviréis; os colocaré en vuestra tierra y sabréis que 

yo, el Señor, lo digo y lo hago.» Oráculo del Señor. 

 

Palabra de Dios 

 

Salmo 

Sal 129,1-2.3-4ab.4c-6.7-8 

 

 Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. 

Desde lo hondo a ti grito, Señor; Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. 

 

Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. 

Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes 

respeto.  

 

Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. 

Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra; mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. 

Aguarde Israel al Señor, como el centinela la aurora.  

Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. 

Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa; y él redimirá a Israel de todos sus delitos.  

 

Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa 

 

 



 

Segunda lectura 

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Romanos (8,8-11) 

 

 

Los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al 

espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. 

Pues bien, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el espíritu vive por la 

justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que 

resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el mismo 

Espíritu que habita en vosotros. 

 

Palabra de Dios 

 

 

 

Evangelio 

Lectura del Santo Evangelio según San Juan 

(11,3-7.17.20-27.33b-45) 

 

 

 

En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro mandaron recado a Jesús, diciendo: «Señor, tu amigo está 

enfermo.»  

Jesús, al oírlo, dijo: «Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para 

que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.»  

Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 

dos días en donde estaba. 

 Sólo entonces dice a sus discípulos: «Vamos otra vez a Judea.»  

Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, 

salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa.  

Y dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que 

todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá.»  

Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará.»  

Marta respondió: «Sé que resucitará en la resurrección del último día.»  

Jesús le dice: «Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está 

vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?» 

Ella le contestó: «Sí, Señor: yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo.»  

Jesús sollozó y, muy conmovido, preguntó: «¿Dónde lo habéis enterrado?»  

Le contestaron: «Señor, ven a verlo.»  

Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: «¡Cómo lo quería!»  



Pero algunos dijeron: «Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido que muriera 

éste?»  

Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. 

Dice Jesús: «Quitad la losa.»  

Marta, la hermana del muerto, le dice: «Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días.»  

Jesús le dice: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?»  

Entonces quitaron la losa.  

Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado; yo sé que tú me 

escuchas siempre; pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado.»  

Y dicho esto, gritó con voz potente: «Lázaro, ven afuera.»  

El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un sudario.  

Jesús les dijo: «Desatadlo y dejadlo andar.» Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo 

que había hecho Jesús, creyeron en él. 

 

 

Palabra del Señor 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



LAS TENTACIONES 
JOSÉ DÍAZ RINCÓN 

 

 

 
Nos encontramos en el tiempo «fuerte» de la Cuaresma, que Dios nos regala por su Iglesia a sus hijos, para 

fortalecer la fe, estimular la conversión y ejercitar la penitencia como la mejor terapia para vencer el mal y 

crecer en la virtud. Todos los cristianos, desde el Papa al último bautizado, debemos agradecer a Dios y 

asumir esta nueva oportunidad, cargada de gracia y de bendición. 

En la apertura cuaresmal, la liturgia, nos presenta las tentaciones de Jesús, en el inicio de su vida pública. Es 

una pedagogía por la que se nos previene y enseña a vivir la vida cristiana, conociendo los engaños, escollos 

y obstáculos que «el padre de la mentira», Satanás nos suele poner y que es obligación superar. Lo cual es 

fácil conseguir con la gracia de Dios, el ejemplo y enseñanza de Jesucristo, el Maestro. Las tres tentaciones 

son claves y ejemplos para entender el Reino de Dios, la Persona de Jesucristo y el mensaje de la Buena 

Nueva, que es Sabiduría de Dios. 

La primera tentación está en preferir los bienes materiales a la Palabra de Dios. Poner las apetencias 

materialistas como lo esencial y principal, haciendo que los criterios cristianos se supediten al egoísmo. Es 

todo lo contrario: la fe debe iluminar, orientar, dar sentido y razón a toda nuestra vida. La respuesta de 

Cristo al diablo es contundente y clarificadora: «No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabras que 

sale de la boca de Dios» (Mt 4, 4). 

La segunda tentación trata de suscitar con sutileza y engaño, la soberbia, fuente de los demás pecados. Es 

traspasar el límite infranqueable que la criatura tiene con el Creador. Es una nueva versión del pecado 

original en el Paraíso, cometido por nuestros primeros padres. «Seréis como Dios» (Gen 3, 4) les dice allí el 

tentador. Es inadmisible poner condiciones a Dios, ni intentar engañarle. Recuerdo que en uno de los 

momentos de mayor sufrimiento de mi esposa, en su hora final, oyó decir junto a su lecho: «¿Por qué hará 

Dios estas cosas?» Frunció el ceño, como signo de reprobación, y advirtió: «No digáis esas cosas. Yo no le 

ajusto las cuentas a Dios». Esta es la certera actitud creyente. La auténtica libertad está en vivir la verdad de 

nuestro ser como personas humanas. Libertad y verdad son algo indisoluble. Esto nos lleva a la confianza en 

Él. La contestación de Jesús a Satán es todo un programa para el verdadero creyentes: «No tentarás al Señor, 

tu Dios» (Mt 4, 7). 

La tercera tentación está en preferir los ídolos, las cosas terrenas, al mismo Dios, Creador, Padre y Señor. 

Somos muy propensos a llenarnos, recrearnos, seguir, idolatrar a muchas cosas que no son nada más que 

apariencia y miseria. El primer mandamiento es la clave de los demás. Por eso Jesús dice con autoridad: 

«Vete, Satanás, porque está escrito: al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo servirás» (Mt 4, 10) 

El demonio es el gran ángel caído, el cual no pudiendo nada contra Dios, embiste contra la creación visible. 

Y contra su jefe, el hombre, buscando que toda criatura se rebele contra el Señor del cielo y la tierra. Su 

influencia en nosotros es muy grande, porque tiene una naturaleza superior a la nuestra, pero siempre le 

vencemos con Jesucristo y los medios que Él nos da. 

Las tentaciones las sufrimos todos los discípulos de Cristo. Por eso, Jesús, quiso enseñarnos y dejarnos en el 

evangelio las tentaciones más significativas que Él también experimentó, para librarnos a nosotros de ellas. 

En el desierto, desde el principio, queda claro que «el príncipe de este mundo no tiene ningún poder sobre 

Él». (Jn 14, 30). 

Entre las diversas formas que Jesús se nos manifiesta está la de exorcista. Quien no cree en Cristo como 

exorcista no cree en el Evangelio. La expulsión de demonios es parte habitual de su ministerio, claramente 

diferenciada de la sanación de enfermos. 

Que la Cuaresma con su derroche de gracia y de luz nos prevenga y haga fuertes ante el diablo. Que 

confiemos en Dios y que sepamos que Él nos escucha siempre que lo invocamos: «No nos dejes caer en la 

tentación y líbranos del mal» 

 

 

 



Caminando con Jesús 
 

 

 
 
 

 

Ningún camino es tan bello 

Como el camino de Jesús, 

Su espíritu me puso un sello, 

Para que yo tomara su cruz. 

 

♥ 

 

Llegare a las azules distancias 

Hablando con Dios y las flores, 

Allá tendré ricas ganancias 

El arcoíris de varios colores. 

 

♥ 

 

En el camino amoroso del Señor, 

Ascenderé siguiendo sus huellas 

Allá estaré con mi buen pastor 

Mirando las errantes estrellas 

 

♥ 

 

Un ángel cuida mis espaldas, 

Para que camine yo con Jesús, 

Y del sendero nunca me salga,  

Llevando a cuestas su cruz. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-qTEEquzc3gU/UWxB2BL5rXI/AAAAAAAAKSc/js_e-dYFkaE/s1600/jesus.jpg


 

Ella es el rocío 
Antonio Iglesias Mairena 

 

 

 

    Tú eres la madre que nos convoca, bajo la orden de tu Divina Mirada. Son 

tus ojos, los que nos dan el toque de Llamada. 
 

 

     Es la Humildad de tu Cara, la que nos cautiva a todos tus hijos por los 

más diversos caminos de nuestra Andalucía. Por Ti, Andalucía se hizo 

paraíso. Tierra Prometida y Regazo de nuestras desventuras. Por Ti, nos 

sentimos más hermanos los hombres. Tú mandas y ordenas desde tu Trono 

de Rocío Infinito, en nuestros corazones. Y aquel, que tuvo la dicha de 

verte por primera vez, ya no podrá apartar de su mente esos ojos Tuyos 

misericordiosos Ojos, que van marcando el rumbo de nuestra conciencia, 

porque, desgraciado el hombre, cuando al evocar tu Recuerdo, tiene que 

bajar la cabeza. ¡No lo permitas, Señora! Y ábrenos esa Senda que existe, 

desde el Origen de los Tiempos, pero que por tu Bendito Rocío se 

hicieron, Marismas de Salvación…. Bendito Camino, donde el hombre 

puede reflexionar sobre todas sus actuaciones. Porque tu Camino, Señora, es Camino de Salvación, para 

todo hombre que te abra su corazón…. 

 

 

      Tú Eres, la Hermosa Hoguera, que prende en nuestra frialdad espiritual, haciéndonos mejores con los 

demás… Tú Eres, el Ejemplo Perenne de fidelidad a Dios. Tú Eres la Aurora, que nos señala el Principio de 

la Vida. El Alba Esplendoroso que nos trae la mañana de nuestra esperanza. Bajo tu Manto, nos sentimos 

como polluelos temblorosos, porque solo tu Calor es Quien nos da Vida. ¡Tú, no podías tener otro Nombre! 

Tú tenías que ser Rocío de Resurrección, una vez confortado tus Dolores, al pie de la Cruz, por el Triunfo de 

tu Divino Pastor sobre el pecado. 

 

 

     Por ello, la Tierra exulta de gozo y se desborda de alegría, a la sola evocación de tu Bendito Nombre de 

Rocío. Tú no te cansarás nunca de Rociar, con tu Bendita Mirada, nuestra debilidad, jamás te cansarás de 

mostrarnos al Pastorcillo sobre tu Regazo. Como queriéndonos decir perennemente, donde está la Verdad. 

 

 

     ¡Te llamarán Bienaventurada, todas la Generaciones! Y esa, es la gran alegría de los Rocieros. Al 

recordar a nuestros seres queridos. Aquellos, que de su mano, nos fueron llevando hasta tus Plantas. Nos 

fueron inculcando tu Compañía. Tú Cariño. Tú Cobijo Infinito… Gracias a ellos, nos sentimos Generación 

que te bendice. Generación que te piropea. Generación, que te contempla, como Faro Infinito que dirige a 

feliz puerto, la nave de nuestra alma. Como Dulce y Humilde Premio, tras el duro peregrinar por Tus Arenas 

de Salvación. ¡Qué Bonito el camino el paisaje para nuestro corazón, solo porque son Rutas, que conducen a 

tú Rocío...! ¡Qué Bello, caminar hacia Ti!... “Que sea lento el caminar… Que corran los sentimientos…Que 

si se tarda en llegar…En Ti, se piensa más tiempo…” 

 

       



 

 

Meditar la Semana Santa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenzamos una semana distinta. Semana Santa es la Semana grande del cristianismo. 

Entramos a ella con verdadero sigilo y respeto. Al franquear sus puertas el alma sensible se 

recoge en el silencio de un ambiente sagrado. Algo grande pasa en esta semana cuando una 

vez —la primera vez— hasta las piedras se estremecieron y se rasgó el velo de! Templo. En 

esta semana, muy apretadamente, se van a suceder una serie de acontecimientos misteriosos 

en la vida del Señor y de la naciente Iglesia. 

 

El intenso Drama de la historia va a dar comienzo, y la Iglesia se estremece como si fuese 

la primera vez. La Liturgia, vigilante siempre para dar a Dios el culto debido con 

puntualidad, nos hace una llamada con voz distinta para que nos congreguemos en familia 

en torno a Cristo que sufre en la Pasión. Pasión incruenta hoy, pero auténtica Pasión. La 

Pasión de Cristo es el amor a los hombres, y hoy Cristo sigue padeciendo por el amor que 

nos tiene, y por nuestra falta de correspondencia. 

  

No podemos dejarlo solo en estos días. La Semana Santa no puede convertirse en unos 

días de diversión a costa de Cristo crucificado. No está mal que nos asomemos a la calle a 

contemplar las imágenes del histórico acontecimiento. Pero no olvidemos que nuestro lugar 

en estos días, preferentemente, está en el templo. 

  
Ya has desperdiciado muchas Semanas Santas ¿Será tal vez ésta la primera vez que intentes en serlo apro-

vechar este precioso tiempo acercándote a Dios, con el alma recogida y en gracia? ¡Inténtalo! 

http://www.religionenlibertad.com/articulo.asp?idarticulo=14967


 

Condolencias 
 

El pasado día 1 de Marzo de 2014, falleció Dña. Clementa Martin Portillo, madre de nuestro hermano y 

Presidente de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de San Sebastián de los Reyes, D. Luis Ordoñez Martin. 

Desde la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la Estrella. Transmitimos nuestras más sentidas 

condolencias a sus familiares más queridos, rogamos por el eterno descanso de su alma y que el Señor y 

María Santísima del Rocío la conceda gozar de la plenitud del Reino de Dios. 

 

 

Felicitación 
 

Queremos dar la enhorabuena a nuestros hermanos Antonio Ropa y Emilia Rodríguez por el nacimiento de 

su nieto Álvaro. Felicidades para toda la familia. 

 

 

Noticias de la hermandad 
Romería del rocío 2014 

 
                          
El periodo para hacer efectivo el pago del total del coste de la romería del Rocío 2014 será de 10 meses 

Desde el 01 de junio de 2013 hasta el 27 de Abril de 2014. 

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 2014 o entregando las cantidades en 

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

Si por causa mayor justificada, alguna de las personas inscritas no pudiera ir a la romería del Rocío 2014 se 

le devolverá el dinero que haya entregado hasta la fecha. 

 

 

 

PEREGRINACION EXTRAORDINARIA 2014 
 

 

Este año nuestra Peregrinación Extraordinaria al Rocío, coincide con la celebración de la Constitución. 

La celebración de la Santa Misa en la Ermita,  el  sábado día 6 de diciembre a las 18:00 horas. 

Próximamente os comunicaremos las salidas de los autocares tanto desde Madrid como desde el Rocío, 

alojamientos y precios. Podéis ir reservando plazas para la Peregrinación. 

 



Bolsa de caridad 
 

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 su donaciones en la cuenta que la Hermandad tiene en Bankia 2038  1796  77  

6000344088.  

 

También podéis hacerlo en el despacho de la Hermandad todos los viernes en horario de 20:00h a 22:00h o 

coincidiendo con los Sábados que celebremos nuestra Sabatina. 

 

Recordaros que los donativos recibidos se destinaran siempre, respetando las intenciones de quienes los 

donaron. 

 

Comisión de Caridad: 

 

Vocal de Caridad: Basi Núñez ………………………… 645.968.661 

Secretaría: Pilar González ………………………… 630.869.098 

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

Coordinador: Pablo Barón ………………………… 650.246.176 

 
CAMPAÑA RECOGIDA DE ALIMENTOS 

17 DE Mayo de 2014 
 La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la estrella, realizara el próximo día 17 

de Mayo de 2014, coincidiendo con nuestro XVIII Pregón Rociero, una campaña 

solidaria de recogida de alimentos y productos básicos no perecederos, destinada al 

grupo de Caritas de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Consolación, sede de nuestra 

Hermandad. 
 Desde la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la Estrella, queremos mostrar 

con esta iniciativa, nuestro apoyo y solidaridad con las familias más necesitadas y que 

peor lo están pasando con esta situación global de crisis económica que estamos 

padeciendo. 

 Tenemos que estar muy satisfechos por el éxito de la campaña anterior, en las 

pasadas Navidades, por las muestras de solidaridad y generosidad en las aportaciones de 

alimentos. Como siempre contamos con todos vosotros para que podamos repetir el 

éxito de la campaña anterior. Muchas gracias por vuestra colaboración 

. 

Vocal de Caridad  



Solidaridad 
 

 El  comité solidario de la Empresa LeasePlan, el pasado martes 2 de abril, dono a la Bolsa de 

Caridad de la Hermandad 500€, en alimentos no perecederos. Desde la Hermandad de Ntra. Sra. del 

Rocío de la Estrella de Madrid, les damos las gracias y que la Virgen del Rocío les ayude en su 

campaña de solidaridad 

 La comisión de la Bolsa de Caridad y la vocalía de Caridad y Acción Social, harán donación de 

los alimentos recogidos al grupo de Caritas de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Consolación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela de Tamborilero 
 
Las clases de tambor y flauta se imparten todos los viernes en horario de 18:00h – 19:15h, en el centro de 

Valdebernardo, (C/ Bulevar Indalecio Prieto, 21 – 28032 Vicalvaro – Madrid) 

 

Taller de dibujo y pintura 
 

El curso de dibujo y pintura se imparte en la parroquia de Ntra. Sra. de la Consolación  

(C/ Juan Esplandiú, 2 - 28007 Madrid). 

Los interesados pueden contactar con: 

 

 

Salvador Lora ……………………….. 639.633.914 

José María ……………………….. 606.724.998 
 

 

 

Cena de hermandad 
 

Comunicaros que la Cena que celebramos después de nuestra Sabatina, será en la Cafetería Estrella Polar 

(C/ Estrella Polar, 18 – Barrio de la Estrella – 28007 Madrid) 

 

XVIII  PREGON ROCIERO 
A cargo de: 

D. Antonio José Ropa Mañas 
Secretario de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la Estrella 

 

             17 de Mayo del 2014     Parroquia de Ntra. Sra.de la Consolación                                                   

 20:15 Horas        C/ Juan Esplandiú, 2       28007 – Madrid 

 

Cena en honor del Pregonero 
 Una vez finalizado el pregón celebraremos una cena de convivencia en honor al pregonero, será en la Cafetería 

Estrella Polar (C/ Estrella Polar, 18 – Barrio de la Estrella – 28007 Madrid). El Precio aproximado será de 25€ 



 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la Estrella 

Asociación Pública de Fieles de la Archidiócesis de Madrid 

 

 

Toma de posesión nueva Junta de Gobierno 2014-2018 
 

 
PRESIDENTE 

Salvador Lora Martin 
 

VICEPRESIDENTE 1º 
Alfonso Soriano Castro  

 
VICEPRESIDENTE 2º 

ROMERIA Y PEREGRINACIONES 
José Luis González García 

 
SECRETARIO 

Antonio José Ropa Mañas 
 

TESORERO 
Antonio Page Herguido  

 
CULTO  

Filomena Sánchez Naharro  
 

ACCION CARITATIVA SOCIAL  
BOLSA DE CARIDAD 

Basi Núñez Fernández 
 

ACTOS SOCIALES Y CULTURALES  
Enrique Úbeda Moreno  

 
JUVENTUD 

 Marian Torres Atero 
 

FORMACION 
Pilar Gonzales Molina 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Jesús Pedro Villalón Fernández 
 

ASISTENTE ECLESIÁSTICO DE HDES. Y COFRADIAS 
DE LA ARCHIDIOCESIS DE MADRID 

D. Francisco Andrés Martínez Domínguez  
 

CONSILIARIO Y DIRECTOR ESPIRITUAL 
D. Víctor García Remirez 



Solemne Triduo 
En honor de nuestra venerada Titular la Santísima Virgen del Rocío 

 

Viernes 30 de Mayo 

Primer día de Triduo 
19:30 horas Santa Misa 

Presentación de los niños de la Hermandad a la Virgen 

La Santa Misa será ofrecida por el eterno descanso de los Hermanos fallecidos 

 

Sábado 31 de Mayo 

Segundo día de Triduo 
19:30 horas Santa Misa 

Imposición de Medallas a los nuevos Hermanos 

21:00 horas Convivencia rociera en torno a la carreta portadora de nuestro Simpecado 

 

Domingo 1 de Junio 

Tercer día de Triduo 

Salida Oficial de la Hermandad 
10:00 horas Procesión recorriendo las calles del barrio de la Estrella y Retiro 

10:50 horas Presentación Parroquia Ntra. Sra. del Cielo. Canto  Salve Madre 

12:00 horas Parada y rezo del Ángelus en el Parque del Retiro 

12:30 horas Santa Misa de Romeros en el Parque del Retiro 

14:45 horas Potaje rociero 

Secretaria 
Todos los viernes de 20:00 a 22:00 horas 

Página web 
www.rocíolaestrella.org 

Teléfonos de interés 
Presidente: Salvador Lora………… 639.633.914 

Secretario: Antonio Ropa…………. 609.675.591 

Tesorero: Antonio Page…………. 629.224.545 

Peregrinación: José Luis González……. 607.841.450 
 

Muchas gracias a todos 
La junta de gobierno 

Viva la Virgen del Rocío 
Viva el Pastorcito Divino 

Viva la Patrona de Almonte 
Viva la Hermandad de la Estrella 

Viva la Madre de Dios 

http://www.rocíolaestrella.org/


Invitaciones del Consejo Diocesano de 

Hermandades y Cofradías de Madrid 

 

 

 



PARA CONTARLES A LOS NIÑOS LA 
SEMANA SANTA 

 

Sobre el Domingo de Ramos : Este episodio del evangelio, trae elementos concretos que pueden ser de gran 

interés para los niños y que captan con facilidad: el burrito prestado, las palmas agitadas por la gente que 

sale de sus casas a recibir a Jesús como a un rey , los gritos alegres y entusiastas, los mantos lanzados al 

suelo, la sencillez de Jesús que, siendo hijo del Dueño del mundo ,no tiene ni siquiera un asno o camello 

para hacer su entrada en la ciudad grande de Jerusalén.  

 

El Domingo de Ramos que ahora celebramos nos anuncia que Jesús viene como nuestro Salvador y 

nosotros lo recibimos con aclamaciones y aplausos en el fondo de nuestros corazones. 

 

Sobre la Ultima Cena.- Para los niños pueden ser muy significativo que Jesús, como todo buen 

amigo, antes de enfrentar la muerte, quiso despedirse de sus amigos cenando con ellos. Así lo sentirán como 

una persona cercana, real, afectuosa, que tuvo gestos muy humanos mientras vivió en la tierra.  

Que tampoco Jesús tenía casa donde celebrar esta cena y tuvo que pedirle a un amigo una sala prestada. Que 

cenaron verduras, cordero, pan sin levadura y vino. Que esa noche nos deja como recuerdo de despedida lo 

que ahora llamamos Eucaristía donde Él se vuelve hacer presente y nos da el mandato de amarnos unos a 

otros.  

Destacar el gesto de humildad de Jesús al arrodillarse delante de sus amigos y lavarles los pies.  

Comentar que las despedidas son generalmente tristes porque se supone que los amigos se separan y no se 

verán más por mucho tiempo. Relacionar con comidas familiares de despedida a algún amigo o pariente 

porque se va a otro país, o se cambia de trabajo, o se va de viaje.  

 

Sobre el viernes Santo.- El día de su muerte clavado en una cruz. Destacar los momentos más 

importantes, no los más crueles: el camino de la cruz, Jesús cargando con la cruz sobre sus espaldas, y sus 

caídas bajo su peso, el momento que consuela a su madre y a las mujeres que lloran en la calle, siendo 

desnudado delante de todos, luego clavado en el madero, perdonando a sus victimarios y luego entregando 

su espíritu en manos de su Padre de los cielos. La experiencia triste de la Virgen que ve cómo tratan a su 

Hijo, tan tristes como las de las madres de hoy que ven a sus hijos morir en la guerra, o en los atentados, o 

víctimas de alguna enfermedad incurable.  

 

Sobre la Resurrección.- Jesús murió en la cruz pero como lo había anunciado venció a la muerte y 

resucitó al tercer día.  

Elementos que son de interés para los niños: Jesús dejó las sábanas en que habían envuelto su cadáver 

ordenadamente doblado al resucitar, un grupo de mujeres quisieron visitarlo muy de mañana, su llanto al 

creer que habían robado su cuerpo, la sorpresa de la noticia de su resurrección, la aparición de Jesús a la 

Magdalena, la petición de Jesús a que vaya a la ciudad y cuente lo que ha visto, la alegría de las mujeres y 

de los discípulos.  

Con su muerte y resurrección, Jesús nos consigue la posibilidad de resucitar y llegar al cielo y gozar de la 

presencia y amor de Dios por toda la eternidad. Esta es la fiesta más importante de la Iglesia, el tiempo de 

Pascua es tiempo de alegría, gozo y esperanza para los cristianos.  

Aparte de rezar, conversar y comentar estos hechos, otras actividades adecuadas para los niños podrían ser: 

participar de la Misa de Ramos, conservar el ramo en algún lugar destacado de la casa, visita a una iglesia 

para contemplar las estaciones del vía crucis, hacer algún acto de privación el Viernes Santo como familia 

(comidas sin bebida, sin postre, sin golosinas) comida especial en la noche de Pascua o en el domingo de 

resurrección, oración de la noche centrada en el misterio que se celebra, etc.  

 

 



DOMINGO DE RAMOS 
 

 

Cuando un rey, o el presidente de un país visitan otro país, 

las autoridades y miles de personas salen a las calles y lo 

saludan con pancartas, papel picado, banderitas y hasta 

flores. Y a veces se sube a un automóvil descapotable muy 

elegante para que todos puedan verlo desde lejos ¿verdad 

que sí?  

Bueno, algo parecido le sucedió a Jesús. El domingo antes 

de morir se dirigió con sus amigos a la ciudad de  

Jerusalén. Le pidió a uno de sus discípulos que consiguiera 

prestado un burrito para entrar a la ciudad. Montó sobre él y 

seguido de sus amigos entró a la ciudad. Una gran multitud 

de gente salió de sus casas al encuentro de Jesús. Habían 

oído muchas cosas hermosas de Él, de su amor por los 

niños, por los pobres, de la sabiduría de sus palabras, de que 

sanaba a los enfermos.  

Entonces, cuando lo vieron montado en un asno se 

acercaron lo más que pudieron agitando entusiasmados 

ramos de palma y olivo. Y gritaban llenos de alegría: 

¡“Viva, viva. Aquí llega el Rey, el Mesías. Bendito sea el 

que viene en el nombre del Señor”!  

Jesús recibía estos saludos con una sonrisa humilde y mucha 

paz. El burrito se portó muy bien, no protestó, al contrario 

caminaba contento de llevar sobre su lomo al Hijo de Dios.  

 
 

UN SEÑOR QUE LAVA LOS PIES A SUS AMIGOS 
 

 

El jueves siguiente, a la entrada en Jerusalén, era 

día de Fiesta en el país. Jesús quiso tener una cena 

con sus discípulos, pero como no tenía casa en esa 

ciudad, de nuevo tuvo que pedir prestada una sala 

grande y alfombrada para poder reunirse con 

ellos.  

Antes de cenar, Jesús tomó una jarra con agua y 

una toalla. Él era el Señor, pero igual se arrodilló 

y les fue lavando los pies a sus doce amigos, pies 

que estaban muy sucios de tanto caminar por las 

calles polvorientas.  

¿Por qué crees tú que Jesús les lavó los pies a sus 

amigos como si hubiera sido un criado de ese 

tiempo? Porque nos quería enseñar a todos que 

debemos servir a cualquier persona en cosas que a 

veces no le gustan. Tú, ¿le lavarías la ropa a un 

vagabundo de la calle, lo peinarías? Ciertamente 

que Jesús, si hoy viviera en nuestros días, bañaría, 

abrigaría, peinaría a las personas que duermen en 

las calles.  

 



UNA CENA DE DESPEDIDA MUY ESPECIAL 
 

Cuando llegó la hora de cenar, Jesús y sus amigos se 

sentaron a la mesa. En un momento de la cena, Jesús 

tomó un pan, dio gracias a Dios y lo partió para 

compartirlo con todos. Lo mismo hizo con una copa de 

vino; dio las gracias a su Padre por ella y compartió 

con sus discípulos. Todos comieron y bebieron del 

mismo pan y del mismo vino.  

Al repartir el pan Jesús dijo: “Este es mi cuerpo, que 

será entregado por vosotros” Y cuando compartió la 

copa de vino dijo: “Esta es mi sangre, que será 

derramada para salvaros”.  

¿Te das cuenta que a Jesús, para poder quedarse para 

siempre con nosotros, se le ocurrió la idea de 

permanecer en el pan y en el vino que representan su 

cuerpo y su sangre? Es lo que hacen los sacerdotes, en 

recuerdo suyo, cuando celebran la Santa Misa. ¿Te has fijado que en un momento de la Misa levantan un 

panecito blanco y redondo y también una copa para que todos lo adoremos? Después de ese gesto del 

sacerdote, es Jesús mismo el que está sobre el altar representado en el pan y en el vino.  

 

UN PASEO TRISTE POR EL HUERTO 
 

Después de cenar, Jesús invitó a Pedro, Santiago y Juan a dar un paseo por el 

Huerto de los Olivos. Era una noche oscura y triste. Jesús se sentía angustiado 

ante la cercanía de su muerte. Los amigos tenían mucho sueño y pronto se 

quedaron dormidos bajo los árboles mientras Jesús arrodillado unos metros 

más allá, oraba a su Padre de los cielos diciéndole: “No me abandones Padre 

en estas horas terribles”.  

Su angustia y su pena aumentaron cuando se dio cuenta que sus amigos no 

habían sido capaces de acompañarlo en esas horas de tanto sufrimiento. Se 

sintió muy solo y abandonado. ¿No crees tú que los buenos amigos 

acompañan y están cerca cuando uno sufre?  

 

JESÚS ES ARRESTADO POR ORDEN DE LAS 
AUTORIDADES JUDÍAS 

 

Al ver a sus amigos dormidos, Jesús los despertó diciéndoles con voz muy triste: “¿Cómo es posible que no 

hayáis sido capaces de acompañarme ni siquiera una hora? Deberíais haber rezado conmigo”.  

Aún estaba Jesús hablando cuando oyeron voces y gritos de hombres y unas antorchas brillaron entre la 

arboleda. Venían a apresar a Jesús con palos y espadas como si hubiese sido un delincuente. Cuando se 

acercaron al lugar donde estaban Jesús y sus discípulos, se abalanzaron sobre él con brusquedad y sin ningún 

respeto lo agarraron y lo arrestaron. Pedro quiso defenderlo de los malhechores pero Jesús no se lo permitió, 

se dejó arrestar sin poner resistencia “como un cordero que es llevado al matadero”. Del Huerto se lo 

llevaron hasta el tribunal donde sería juzgado. Finalmente sus amigos llenos de espanto huyeron y lo 

abandonaron.  

Repite esta oración con mucho amor:  

“Amigo Jesús, yo te amo con todo mi corazón te prometo este día no abandonarte jamás y ser siempre un 

amigo tuyo fiel y valiente.”  

 



felicidades a todos los hermano que cumplen 

años 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)     

       Antonia Vilches Castro  (04)              

     Pilar Herráez Carro  (05)     

   Isabel Martin de la Iglesia  (05) 

 María Sáez Jiménez  (05) 

 Ángel Sáenz Jiménez  (05)  

Elvira Villagarcia Rojo  (06)  

Juan Castillo Parejo  (07)       

   Alejandra Mª Retana Gallego  (08)         

     Mª Luisa Gómez Escribano  (08)    

 Gregorio Fernández Cañada  (09)         

  Alberto Yepes Ruiz  (10)       

  Agustina Selles Bazo  (10)      

   Rafael Salgado Fernández  (10) 

 Pilar Michelena de la Fuente  (10)  

Raúl Sáez Guerrero  (10)  

Enrique Soria Hernando  (10)  

Mª Emilia de Andrés Mirayo  (11) 

 Carmen Mingo Sanz  (12)  

Rocío Andrés López  (12)  

Rocío Iglesias Expósito  (13)  

Mª Dolores Uranga González  (13)  

Manuela Aparicio Ramírez  (14) 

 Aurora González Muro  (14)  

Sergio Arrogante Moya  (16) 

 Sara Morales Briz  (16)  

 Carmen Gallego oliva  (18)  

Margarita Lázaro Pérez  (18)  

José Ramón Rivas Rivas  (19)                                                                                                                                                                               

Noelia Sáez Sánchez  (20) 

 Benita Schimid  (20) 

 Jaime Salas Ramos  (21) 

 Clara Moreno de Blas  (21) 

 Mª Luisa Rodríguez Agilas  (21) 

 Encarnación Barrón Rodríguez  (23)  

Ángela Vigara Martin  (24)  

Josefa Alex Román  (24) 

 Manuel Peral Valero  (24)  

Paloma Gómez García  (25) 

 Agustín García Montero  (26) 

 Juan Herrero Llorente  (26)  

Fulgencia Martinez Font  (26) 

Lorenzo Calvo Cabrejas  (27) 

 Estrella López Velázquez  (27) 

 Manuela Reyes de Uhl  (28)  

Rocío González Caballero  (28) 

 Mª Cruz Iraola Ruiz  (29)  

Gerard Bergerot González  (29) 



SALVE 

HERMANDAD DE 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 MIRALOS, VUELVE TUS OJOS. 

 

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID 

DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 

POR ESO ESTAN AQUÍ REZANDO 

POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN QUERER. 

 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 

 

DILÉ 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 MIRALOS, VUELVE TUS OJOS. 

 

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID 

DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 

POR ESO ESTAN 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. 


