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lECtuRAS DEl DOMINgO 4º DE ADVIENtO  

CIClO C 
Domingo, 20 de diciembre de 2015 

 

Primera lectura 
Lectura de la profecía de Miqueas (5,1-4) 

 

Así dice el Señor: «Pero tu, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti 

saldrá el jefe de Israel. Su origen es desde lo antiguo, de tiempo inmemorial. Los 

entrega hasta el tiempo en que la madre dé a luz, y el resto de sus hermanos retornará a 

los hijos de Israel. En pie, pastorea con la fuerza del Señor, por el nombre glorioso del 

Señor, su Dios. Habitarán tranquilos, porque se mostrará grande hasta los confines de 

la tierra, y éste será nuestra paz.» 

Palabra de Dios 

 

Salmo 
Sal 79,2ac.3c.15-16.18-19 

 

R/. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve 

Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas sobre querubines, resplandece.  

Despierta tu poder y ven a salvarnos. 

 

R/. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve 

Dios de los ejércitos, vuélvete: mira desde el cielo, fíjate, la cepa que tu diestra 

plantó, y que tú hiciste vigorosa.  

 

R/. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve 

Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste.  

No nos alejaremos de ti: danos vida, para que invoquemos tu nombre.  

R/. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve 
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Segunda lectura 
Lectura de la carta a los Hebreos (10,5-10) 

 
Cuando Cristo entró en el mundo dijo: «Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado 

un cuerpo; no aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito en el 

libro: "Aquí estoy yo para hacer tu voluntad".» Primero dice: «No quieres ni aceptas sacrificios ni 

ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias,» que se ofrecen según la Ley. Después añade: «Aquí 

estoy yo para hacer tu voluntad.» Niega lo primero, para afirmar lo segundo. Y conforme a esa 

voluntad todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para 

siempre. 

 

Palabra de Dios 

Evangelio 
Lectura del santo Evangelio según San Lucas (1,39-45) 
 

En aquellos días, María se puso de camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá; entró en 

casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su 

vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: Lectura del santo Evangelio según 

San Lucas 1,39-45 

 

En aquellos días, María se puso de camino y fue a prisa a 

la montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías 

y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, 

saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu 

Santo y dijo a voz en grito: «¡Bendita tú entre las mujeres, 

y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me 

visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a 

mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 

Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el 

Señor se cumplirá.» 

 

Palabra de Dios 
 

 

http://www.ciudadredonda.org/images/ilustraciones/AD04DC.jpg
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       Año de la Misericordia se inicia el presente año con la apertura de la Puerta Santa en la 
Basílica Vaticana durante la solemnidad de la Inmaculada Concepción y concluirá el 20 de 
noviembre de 2016 con la solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. 

 

      El logo y el lema ofrecen juntos una buena síntesis del Año jubilar. Con el lema 
Misericordiosos como el Padre (tomado del Evangelio de Lucas, 6,36) se propone vivir la 
misericordia siguiendo el ejemplo del Padre, que pide no juzgar y no condenar, sino perdonar 
y amar sin medida. 

     El logo – obra del jesuita Marko I. Rupnik – se presenta como un pequeño compendio 
teológico de la misericordia. Muestra, en efecto, al Hijo que carga sobre sus hombros al 
hombre extraviado, recuperando así una imagen muy apreciada en la Iglesia antigua, porque 
indicaba el amor de Cristo que lleva a término el misterio de su encarnación con la 
redención. 

     El dibujo se ha realizado de manera que se destaque el Buen Pastor que toca en 
profundidad la carne del hombre, y lo hace con un amor capaz de cambiarle la vida. Además, 
es inevitable notar un detalle particular: el Buen Pastor con extrema misericordia carga sobre 
sí la humanidad, pero sus ojos se confunden con los del hombre. Cristo ve con el ojo de Adán 
y este lo hace con el ojo de Cristo. Así, cada hombre descubre en Cristo, nuevo Adán, la 
propia humanidad y el futuro que lo espera, contemplando en su mirada el amor del Padre. 

      La escena se coloca dentro la mandorla que es también una figura  importante en la 
iconografía antigua y medieval por cuanto evoca la copresencia de las dos naturalezas, divina 
y humana, en Cristo. Los tres óvalos concéntricos, de color progresivamente más claro hacia 
el externo, sugieren el movimiento de Cristo que saca al hombre fuera de la noche del pecado 
y de la muerte. Por otra parte, la profundidad del color más oscuro sugiere también el 
carácter inescrutable del amor del Padre que todo lo perdona. 

 

                        

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis19b2_8nJAhXK7hoKHZgKDY0QjRwIBw&url=http://combonianum.org/2015/08/04/los-principales-eventos-del-jubileo-de-la-misericordia/&psig=AFQjCNF279DDlPnhHSn2DUGZ8_gOgOBNkA&ust=1449586174405098
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ORACIóN DEl AñO DE lA MISERICORDIA 

Señor Jesucristo, 
 
Tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, y nos has dicho 
que quien te ve, lo ve también a Él. 
 
Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación. 
 
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero; a la 
adúltera y a la Magdalena del buscar la felicidad solamente en una creatura; hizo llorar 
a Pedro luego de la traición, y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido. 
 
Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la 
samaritana: 
 
¡Si conocieras el don de Dios! 
 
Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia 
sobre todo con el perdón y la misericordia:  
 
haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su Señor, resucitado y 
glorioso. 
 
Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad 
para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el 
error:  
haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por 
Dios. 
 
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción para que el Jubileo de la 
Misericordia sea un año de gracia del Señor y tu Iglesia pueda, con renovado 
entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres proclamar la libertad a los prisioneros 
y oprimidos y restituir la vista a los ciegos. 
 
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives y 
reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. 
 

Amén. 
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NAVIDAD ES CAtOlICIDAD 
JOSÉ DÍAZ RINCÓN 

 

En este tercer domingo de Adviento la liturgia de la Iglesia, la gran sintonizadora de nuestra relación 
íntima con las Personas divinas, nos invita a la alegría por la universalidad o catolicidad de la 
Navidad «fiesta de gozo y salvación». Las lecturas bíblicas nos aseguran que el Señor cancela 
nuestra condena, que es nuestro Rey, se complace en nosotros, se goza y alegra con júbilo (primera 
lectura). Nos dice: «Estad siempre alegres, el Señor está cerca de cada uno, que nada os preocupe y 
que en toda ocasión, con oración y súplicas, demos gracias a Dios y la paz custodiará nuestros 
corazones y pensamientos en Cristo Jesús» (segunda lectura). Se nos indica lo que debemos hacer, 
por medio del Precursor, lo que más le agrada al Señor: Su mandato de  
Amor (evangelio). 
En pocas palabras se nos señala toda la misión de la Iglesia Católica: Hacer presente a Dios, en su 
nombre perdonar los pecados, infundir esperanza, alegría, orar y recordarnos el doble precepto de la 
Ley, amar a Dios y al prójimo, anunciando a todos el Evangelio de Jesucristo. 
La religión cristiana, que nace con la Navidad y está en la Iglesia Católica, se apoya en hechos o 
acontecimientos realizados por Dios a lo largo de la historia humana. Es esencial que los 
conozcamos todos los católicos para afianzar nuestra fe, motivarla y poder «dar razón de nuestra 
esperanza» (1 Pe 3,15). Estos hechos son cinco: El hecho de la creación del mundo, del hombre y de 
la mujer, el hecho de la auto revelación de Dios en la historia del pueblo de Israel, el hecho de la 
encarnación de la segunda Persona de la Trinidad, Jesús, el hecho de su Resurrección de entre los 
muertos y el hecho de la Iglesia, que realiza y aplica la santidad y salvación de Jesucristo a través de 
los siglos. Por eso hablamos del tiempo de la Iglesia. 
A estas cinco columnas del cristianismo puede añadirse el colosal hecho de la eucaristía, que es la 
actualización del amor de Dios, sacrificio de la Nueva Alianza y presencia «hasta el final de los 
tiempos» de Dios entre nosotros, siendo así «el Pan que da la Vida al mundo». Pero este hecho entra 
lógicamente en el de la encarnación, es decir, en la vida de Cristo y extrae las últimas consecuencias 
de esta en orden al desarrollo de la vida del cristiano. Toda la revelación de la obra de la salvación 
tiene un carácter sorprendente y la Eucaristía constituye la cumbre del misterio en el que, del modo 
más sencillo, el cumplimiento del designio divino ha superado con mucho toda posible esperanza. 
El cristianismo que nace en la Navidad de Cristo es una religión contemplativa y activa, adora el 
misterio divino y trabaja por darlo a conocer. Así nos lo enseña Jesús. Todos debemos ejercitar esta 
doble dinámica de nuestra fe: contemplación y acción. 
Tres urgencias 
De este modo, urge plantearnos: 
1. La más viva comunión eclesial, sin la cual no somos buenos cristianos. Así de claro. Comunión 
que aterriza en una relación afectiva y efectiva con el Papa, el Obispo, con toda la Iglesia. En la 
fidelidad a la Ley de Dios, a Cristo, su Evangelio y normas de la Iglesia. 
2. La responsabilidad en la misión. Por ser miembros vivos de la Iglesia todos participamos de la 
misión que Cristo nos ha confiado y que debemos ejercitar en el lugar que nos encontremos, desde 
nuestras posibilidades y capacidades: Ejercitar la Caridad, sin olvidar el anuncio del Evangelio como 
una dimensión fundamental de la misma. 
3. Reivindicar la Navidad y vivirla, por ser propiamente la gran fiesta cristiana. Debemos vivirla con 
fe y darla a conocer, celebrarla con sentido cristiano, fomentar la hermosa costumbre de instalar en 
nuestros hogares, y en todos los lugares que podamos el «Belén» (lo llevo haciendo desde que tenía 
uso de razón). Nos fortalece la fe, nos actualiza el Misterio, nos humaniza, nos evangeliza, nos hace 
descubrir la misericordia del Dios trino y verdadero y siempre evangelizamos. Así viviremos con 
mayor fruto el Año de la Misericordia, cuyas puertas jubilares hoy se abren en todo el mundo. Esto 
importa mucho. 
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NOtICIAS DE lA HERMANDAD 
Actos de interés en la Parroquia 

 
Eucaristía: fin del 50 aniversario e inicio año de la Misericordia de nuestra parroquia, 
20 de diciembre a las 12:30 h. 
Jueves 24 Día de Nochebuena, misa del Gallo a las 0:00 h 
Sábado 26, Actividad pastoral con las familias. 
Domingo 27 a las 18:00 h, Bingo familiar benéfico JMJ. 
Lunes 28 a la 20:00 h, “Oración comunitaria acción de gracias 2015 y oración por la 
vida”. 
Viernes 1 de Enero a la 1 de la madrugada, “Misa de año nuevo para toda la Familia”. 
Para cualquier información parroquial consultar a Quique (666555918) 
 
Os comunicamos que por problemas parroquiales las sabatinas pasan al último 
sábado de mes, por lo tanto la sabatina de Enero será el sábado 30 
 

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 sus donaciones en el despacho de la 
Hermandad todos los viernes en horario de 20:00h a 22:00h y a Pablo Barón 
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 
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OPERACIóN kIlO – lItRO 

PERMANENtE 
 

Os invitamos a participar en la recogida de alimentos y productos básicos no 
perecederos destinados a las familias que más lo necesitan. 
 
En la Operación Kilo – Litro permanente, queremos poner manifiesto nuestra 
solidaridad, sobre todo en una situación global de crisis como la que estamos viviendo. 
 
Os pedimos una pequeña aportación económica  (con lo que pueda dar cada 
hermano), para los emigrantes. 
 
“Con un pequeño gesto de cada uno, podemos cambiar la difícil realidad de 
otros” 

 

 
Vocal de Caridad 

 

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) 
 

 

CENA DE NAVIDAD 
 

Comunicaros que la Cena que celebramos después de nuestra Sabatina, será en el 

restaurante La Estación de los Porches, (C/ Timoteo Pérez Rubio, 2 – 28053 – 

Madrid) 
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SECREtARIA 
Todos los viernes de 20:00 a 22:00 horas 

 

 

PágINA wEb 
 

http://rociolaestrella.org/ 
 

 

tEléFONOS DE INtERéS 
Vicepresidente 1º: Alfonso Soriano……… 654.394.794 

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 
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ADVIENtO 

 
Viene de la palabra latina "adventus", que significa venida, llegada; es un tiempo de 
preparación a la Navidad. Su origen histórico no es muy claro, pero parece situarse 
entre los siglos IV y VI, tanto en Oriente como en Occidente. En España, el Concilio 
de Zaragoza (hacia 380) habla de tres semanas de preparación a la Epifanía, con tono 
bautismal. Ya en el siglo VI, en la Roma de San Gregorio Magno, se testimonia su 
existencia con las cuatro semanas conocidas hoy. En el rito Ambrosiano e 
Hispanomozárabe los domingos de Adviento son seis. El tiempo de Adviento 
comienza con las primeras vísperas del domingo que cae el 30 de noviembre o es el 
más próximo a este día, y acaba antes de las primeras vísperas de Navidad (NU 40). 
La liturgia tiene hasta el 16 de diciembre un carácter escatológico, y después uno más 
preparativo de la fiesta. 
 
Asociada a este tiempo está la corona de Adviento: un conjunto de cuatro velas con 
ramas vegetales que una a una se van encendiendo en cada semana del adviento, y que 
en Navidad se puede completar con una quinta vela de color blanco junto a una 
imagen del Niño Jesús. La corona se coloca tanto en iglesias como en casas 
particulares y procede de los países escandinavos y de Alemania. Tiene raíces 
simbólicas universales: la luz como salvación, el verde como vida, la forma redonda 
como eternidad, etc. En el "Bendicional", en la tercera parte, donde se encuentran las 
bendiciones de las cosas destinadas al uso litúrgico o a las prácticas de devoción, 
(Bend. 1238-1242) se ofrece un rito para su bendición y encendido cada domingo. 
 
 
 

bENDICIóN DE lA CORONA DE ADVIENtO EN FAMIlIA 
 
"La 'Corona de Adviento' o 'Corona de las luces de Adviento' es un signo que expresa 
la alegría del tiempo de preparación de la Navidad. Por medio de la bendición de la 
corona se subraya su significado religioso. 
La luz indica el camino, aleja el miedo y favorece la comunión. La luz es símbolo de 
Jesucristo, luz del mundo. El encender, semana tras semana, los cuatro cirios de la 
corona muestra la ascensión gradual hacia la plenitud de la luz de Navidad. El color 
verde de la corona significa la vida y la esperanza. 
La corona de Adviento es, pues, un símbolo de la esperanza de que la luz y la vida 
triunfarán sobre las tinieblas y la muerte. Porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre 
por nosotros, y con su muerte nos ha dado la verdadera vida". (Bend. 1235-123 
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FElICIDADES A tODOS lOS HERMANOS quE CuMPlEN 

AñOS El PRóxIMO MES DE ENERO 
(Entre paréntesis se señala el día) 

 
                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 

Alejandro Fernandez Barragan  (01) 
Mª del Rocío Carretero Santos  (02) 

Pilar Sanchez Gallego  (07) 
Mª Jesús Serrano Lopez  (11) 
Estrella Lara Fernandez  (11) 

Demetrio Grande Hurtado  (13) 
Mª Carmen Ayllón Fernandez  (17) 

Mª Luisa Guerrero Pino  (17)    
Mª Isabel Ventura Gomez  (19) 

Mayte Gil García  (20) 
Mª Carmen Aparicio Ramos  (20) 

Pilar Gonzalez Molina  (23)  
Victor Arrendo Arroyo  (23) 
Isidora Gregorio Flores  (23) 

Luisa Tenaguillo Rodriguez  (26) 
Paula Nuñez Fernandez  (26)  
  Raquel Barón Jimenez  (29) 

Marta Eugenia Moreno Dominguez  (29) 
Marta Barón Jimenez  (30) 
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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. 
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