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lECtuRAS DEl DOmINGO 2º DE 

pASCuA - CIClO b 
Domingo, 12 de abril de 2015 

Color: Blanco 

Primera lectura 
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (4,32-35) 

 
 
En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo: lo poseían todo en 
común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban 
testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Y Dios los miraba a 
todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o 
casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles; luego se 
distribuía según lo que necesitaba cada uno. 
 

Palabra de Dios 

 
Salmo 

Sal 117,2-4.16ab-18.22-24 
 
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia 
 
Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia.  
Diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia.  
Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia.  
 
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia 
 
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular.  
Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. 
Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo. 
 
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia 
 
Señor, danos la salvación;  
Señor, danos prosperidad.  
Bendito el que viene en nombre del Señor,  
os bendecimos desde la casa del Señor;  
el Señor es Dios, él nos ilumina.  

Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia 
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Segunda lectura 
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan (5,1-6) 

 
 

Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios; y todo el que ama a Dios que 
da el ser ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los 
hijos de Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste 
el amor a Dios: en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son 
pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la 
victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree 
que Jesús es el Hijo de Dios? Éste es el que vino con agua y con sangre: Jesucristo. No 
sólo con agua, sino con agua y con sangre; y el Espíritu es quien da testimonio, porque 
el Espíritu es la verdad. 
 

Palabra de Dios  
 
 

Evangelio 
Lectura del santo evangelio según san Juan (20,19-31) 

 
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, 
con las puertas cerradas por miedo a los judíos.  
Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros.»  
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado.  
Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. 
Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.»  
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a 
quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les 
quedan retenidos.»  
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús.  
Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor.» Pero él les contestó:  
«Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto 
el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en 
su costado, no lo creo.» A los ocho días, estaban otra vez 
dentro los discípulos y Tomás con ellos.  
Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en 
medio y dijo: «Paz a vosotros.» Luego dijo a Tomás: 
«Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y 
métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.»  
Contestó Tomás: « ¡Señor mío y Dios mío!» Jesús le dijo: 
« ¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean 
sin haber visto.»  
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, 
hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se han escrito 
para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y 
para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. 
 

Palabra del Señor 

http://www.ciudadredonda.org/images/ilustraciones/PA02DB.jpg
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AñO DE lA VIDA CONSAGRADA 

El lOGO DEl AñO DE lA VIDA CONSAGRADA 
 

 

 

 

 

 
 

El Logo 

Vita consecrata in Ecclesia hodie. Evangelium, Prophetia, Spes. 

Una paloma sostiene levemente sobre su ala un globo poliédrico, mientras se posa 
sobre el fluir de las aguas de las que se levantan tres estrellas, custodiadas por la 
otra ala.  

El  Logo para el año de la vida consagrada, expresa por medio de símbolos los valores 
fundamentales de la vida consagrada.  En ella se reconoce la «obra incesante del 
Espíritu Santo, que a lo largo de los signos difunde las riquezas de la práctica de los 
consejos evangélicos a través de múltiples carismas, y que también por esta vía hace 
presente de modo perenne en la Iglesia y en el mundo, en el tiempo y en el espacio, el 
misterio de Cristo». 

El signo gráfico que dibuja el perfil de la paloma corresponde en árabe a la palabra Paz: 
una llamada a la vocación de la vida consagrada para que sea ejemplo de reconciliación 
universal en Cristo. 

"Animados por la caridad que el Espíritu Santo infunde en los corazones" (Rm 5,5) los 

consagrados y las consagradas abrazan pues el universo y se convierten en memoria del 

amor trinitario, mediadores de comunión y de unidad, centinelas orantes en la cresta de 

la historia, solidarios con la humanidad en sus afanes y en la búsqueda silenciosa del 

Espíritu. 
 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/anno-vita-consacrata/index_anno-vita-consacrata_it.htm
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Carta del Papa por la inauguración del Año de la Vida 
Consagrada 

 

¡Despierten al mundo! Es la exhortación del Papa Francisco en la Carta dirigida al 
mundo de los consagrados y de las consagradas en la vigilia de la inauguración del Año 
de la Vida Consagrada que inicia el domingo 30 de noviembre, I domingo de Adviento. 
El Pontífice ha anunciado este año especial en ocasión del 50° aniversario de la 
Constitución dogmática Lumen Gentium, que trata de los religiosos en un específico 
capítulo. 
La carta del Papa a los consagrados y consagradas enumera los objetivos, las 
expectativas y los horizontes del Año de la Vida Consagrada, que se concluirá el 2 de 
febrero 2016 y se inspira en las indicaciones contenidas en la Exhortación Vita 
Consecrata de San Juan Pablo II. 
Francisco indica tres objetivos a los consagrados y consagradas en la realización de la 
propia vocación: en primer lugar, “mirar al pasado con gratitud”, para tener viva la 
propia identidad, sin cerrar los ojos de frente a las “incoherencias, fruto de las 
debilidades humanas - afirma el Papa - y quizás también del olvido de algunos aspectos 
esenciales del carisma”. El segundo objetivo es el de “vivir el presente con pasión”, 
viviendo el Evangelio en plenitud y con espíritu de comunión. El tercero, “abrazar el 
fututo con esperanza”, sin dejarse desalentar por las tantas dificultades que se 
encuentran en la vida consagrada, a partir de la crisis de las vocaciones. 
Dirigiéndose a los más jóvenes, el Papa los invita a no ceder a la tentación de los 
números y de la eficiencia, todavía menos a aquella de confiar exclusivamente en las 
propias fuerzas. “La fantasía de la caridad – recalca el Pontífice – no conoce límites y 
tiene necesidad de entusiasmo para llevar el soplo del Evangelio a las culturas y a los 
más diversos ámbitos sociales. De hecho, saber transmitir la alegría y la felicidad de la 
fe vivida en la comunidad hace crecer a la Iglesia por capacidad de atracción. Es el 
testimonio del amor fraterno, de la solidaridad, del compartir el dar valor a la Iglesia”. 
Una Iglesia que debe ser una fábrica de poetas y, como tales, capaces de escrutar la 
historia en la cual viven y de interpretar los acontecimientos, denunciando el mal del 
pecado y las injusticias. Francisco no se espera que los consagrados mantengan vivas 
“utopías” sino que sepan crear “otros lugares” en donde se viva la lógica evangélica del 
don, de la fraternidad, de la diversidad, del amor recíproco. El lugar ideal para que esto 
suceda son las comunidades del Instituto del cual se es parte y que no debe reducirse a 
una realidad aislada. Es más, el Papa desea precisamente que “este Año de la Vida 
Consagrada sea ocasión de una más estrecha colaboración entre las diferentes 
comunidades - también de Iglesias diferentes - en la acogida de los refugiados, en la 
cercanía a los pobres, en el anuncio del Evangelio, en la iniciación a la vida de oración” 
En la carta a los consagrados y a las consagradas 
el Papa Francisco no olvida el importante rol de 
los laicos que con los consagrados comparten 
ideales, espíritu y misión. De ahí la última 
exhortación contenida en la carta, reservada a 
los hermanos en el episcopado para que sean 
atentos en el promover, en las respectivas 
comunidades, los distintos carismas, apoyando, 
animando y ayudando en el discernimiento 
“para hacer resplandecer la belleza y la santidad 
de la vida consagrada en la Iglesia”. 
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COlOquIO CON El CRuCIfICADO 
JOSÉ DÍAZ RINCÓN 

 
Ante la amorosa, apasionante y gigantesca figura de Jesucristo, lleno de majestad, como lo 
presenta el testigo ocular, san Juan, en su relato de la Pasión, le contemplamos fascinados. Él es 
Dios y Señor de la historia. y por amor acepta voluntariamente la ignominia, la humillación más 
cruel y los más indecibles sufrimientos para salvarnos. Así culminas, Señor, tu obra redentora 
universal, que el Padre celestial te había confiado. Como campeón y atleta incomparable 
coronas la meta más difícil y sublime. Mueres desangrado y clavado en tu propio trofeo, la 
Cruz. Desde ella le ofreces al Padre, tu valedor, todo tu amor sacrificado, con aquellas 
impresionantes palabras: «Todo está cumplido!» (Jn 19, 30). 
Eres «el nuevo Adán» que nos restituyes la verdadera vida, la gracia y la filiación divina. En tu 
Pasión, tu sacrificio y entrega, llegas a tal extremo, que el profeta Isaías, ocho siglos antes, nos 
describe con un realismo tal tus horas finales en la tierra, que nos sobrecoge y emociona al 
«mirar al que traspasaron», convertido en una piltrafa humana, siendo «el más bello entre los 
hijos de los hombres». Nos dice: «Sin figura, sin belleza, despreciado, desestimado y evitado de 
los hombres. Como un varón de dolores acostumbrado a sufrimientos. Triturado por nuestros 
crímenes, cargó sobre él todos nuestros pecados. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no 
habría la boca, como un cordero llevado al matadero...» (Is 53). Con la intensidad que seamos 
capaces meditemos este capítulo del cuarto cántico del Siervo. 
 

 

Tus siete últimas palabras 
 
Comienza tu Evangelio: «En el principio existía la Palabra», porque tú, Jesús, eres la única y 
eterna Palabra de Dios. Desde la Cruz nos dices tus estremecedoras siete últimas Palabras. Con 
ellas resumes, cierras y rubricas todas las que nos habías dicho antes.  
Cristo, tus siete últimas Palabras en el momento cenital de tu existencia, firmadas con tu sangre 
en el patíbulo de la Cruz, nos sirven de clave para interpretar todas las demás palabras de tu 
vida. Son siete frases nada más, muy breves. Me estremece pensar tu situación y postura en la 
Cruz. No son momentos para la oratoria ni para nada. Con tremendos dolores, desangrado, tus 
pulmones encharcados, con fiebre altísima y asfixia mortal. Aun así, estas siete últimas Palabras 
son un tesoro indecible, ya que son la síntesis y el resumen más importante de tu Evangelio: el 
perdón, la caridad, el cielo, tu Madre, la voluntad del Padre, el abandono y el dolor, tu sed de 
amor, tu rendición de cuentas, la gran verdad cargada de ternura ¡el Padre!... Son una catarata de 
cariño incomparable, de testimonio, certezas y promesas. ¡Me desbordas, Señor, y ensanchas mi 
corazón! Te confieso me vuelves «loco» de amor hacia ti, de gratitud, de alabanza y ansias de 
entregarme más a Ti, que te mereces todo por nuestra parte. 
Jesús, después de veinte siglos, tus siete Palabras se conservan íntegras, actuales, luminosas y 
retadoras, porque Tú eres eterno. A muchos que no te conocen, y para que lo hagan deprisa, te 
presento con estas Palabras, que también son tu autoretrato, como tus Bienaventuranzas, y el 
resumen más breve de todo tu Evangelio. Tengo la certeza que el que te conoce no puede dejar 
de amarte. A mí «me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir», como afirma tu Profeta. 
Muchos se evaden torpemente, porque hoy nos hemos «promocionado» y piensan que no te 
necesitamos. ¡Qué error y qué pena! Sin embargo Tú eres eterno, Señor, y tus palabras son 
espíritu y vida. Sin ti el hombre es nada y miseria. Estoy convencido de lo que nos preveniste: 
«Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán».  
Escamoteamos tus palabras, aceptando lo que nos conviene, no asumimos todo tu Evangelio. 
Perdónanos, Señor y haz que veamos tu Verdad. Llévanos contigo al Calvario para escuchar y 
recoger tu Testamento genial. Me pregunto qué sería el Evangelio y la misma existencia 
humana, sin el Viernes Santo y sin la mañana de Resurrección. ¡Abracemos la Cruz para esperar 
la Resurrección! 
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RESuRRECCIóN DE CRIStO 

 
La Resurrección es fuente de profunda alegría. A partir de ella, los cristianos no 
podemos vivir más con caras tristes.  
 

El domingo de Resurrección o de Pascua es la fiesta más 
importante para todos los católicos, ya que con la 
Resurrección de Jesús es cuando adquiere sentido toda 
nuestra religión. 
 

Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las 
puertas del Cielo. 
 

La Resurrección de Jesús es un hecho histórico, cuyas 
pruebas entre otras, son el sepulcro vacío y las numerosas 

apariciones de Jesucristo a sus apóstoles. 
 

Cuando celebramos la Resurrección de Cristo, estamos celebrando también nuestra 
propia liberación. Celebramos la derrota del pecado y de la muerte. 
 

En la resurrección encontramos la clave de la esperanza cristiana: si Jesús está vivo y 
está junto a nosotros, ¿qué podemos temer?, ¿qué nos puede preocupar? 
 

Cualquier sufrimiento adquiere sentido con la Resurrección, pues podemos estar 
seguros de que, después de una corta vida en la tierra, si hemos sido fieles, llegaremos a 
una vida nueva y eterna, en la que gozaremos de Dios para siempre. 
 

San Pablo nos dice: “Si Cristo no hubiera resucitado, vana seria nuestra fe”. 
 

Si Jesús no hubiera resucitado, sus palabras hubieran quedado en el aire, sus promesas 
hubieran quedado sin cumplirse y dudaríamos que fuera realmente Dios. 
 

Pero, como Jesús sí resucitó, entonces sabemos que venció a la muerte y al pecado; 
sabemos que Jesús es Dios, sabemos que nosotros resucitaremos también, sabemos que 
ganó para nosotros la vida eterna y de esta manera, toda nuestra vida adquiere sentido. 

 

La Resurrección es fuente de profunda alegría. A partir de ella, los cristianos no 
podemos vivir más con caras tristes. Debemos tener cara de resucitados, demostrar al 
mundo nuestra alegría porque Jesús ha vencido a la muerte. 
 

La Resurrección es una luz para los hombres y cada cristiano debe irradiar esa misma 
luz a todos los hombres haciéndolos partícipes de la alegría de la Resurrección por 
medio de sus palabras, su testimonio y su trabajo apostólico. 
 

Debemos estar verdaderamente alegres por la Resurrección de Jesucristo, nuestro Señor. 
En este tiempo de Pascua que comienza, debemos aprovechar todas las gracias que Dios 
nos da para crecer en nuestra fe y ser mejores cristianos. Vivamos con profundidad este 
tiempo. 

 

Con el Domingo de Resurrección comienza un Tiempo pascual, en el que recordamos el 
tiempo que Jesús permaneció con los apóstoles antes de subir a los cielos, durante la 
fiesta de la Ascensión. 

 

http://es.catholic.net/biblioteca/libro.phtml?consecutivo=200&capitulo=2289
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NOtICIAS DE lA HERmANDAD 
 

 

 

Hermandad de Nuestra Señora del 

Rocío de la Estrella de Madrid 
 

 
Madrid, 30 de marzo de 2015 

 

SOLEMNE EUCARISTIA Y JORNADA DE CONVIVENCIA 
 
 

Queridos hermanos/as en la Virgen del Rocío: 
 
El próximo día 26 de abril de 2015 vamos a celebrar en San Martín de la 
Vega (Madrid), invitados por su Sr. Cura Párroco, D. Jesús Úbeda Moreno, 
y con motivo de sus fiestas patronales en honor de San Marcos, una 
solemne Eucaristía y diversos actos de convivencia en dicha localidad. 
 
El programa previsto es el siguiente: 
 

- 9:00 horas: Salida en autocar desde nuestra Parroquia en Juan 

Esplandiu. 

- 10:45 horas: Procesión con nuestro Simpecado hasta la Parroquia. 

- 11:00 horas: Celebración de la Eucaristía presidida por D. Jesús 

Úbeda y, cantada por nuestro Coro. 

- 12:00 Tradicionales encierros (asistencia voluntaria) 

- 13:00 horas: Traslado en el autocar a una finca campera, donde 

almorzaremos atendidos por un catering. Amenizará la sobremesa 

nuestro Coro y para los más atrevidos se soltará una vaquilla en la 

plaza de toros de la finca. 

- 19:00: Regreso a Madrid 
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Está previsto que en estos actos asista una representación del Ayuntamiento 
de San Martín de la Vega. 
El precio del almuerzo y del autocar es de 35 euros por persona.  Las 
plazas del autocar son limitadas, por lo que os rogamos que no os 
demoréis en hacer vuestra reserva, bien mediante email: 
secretaria@rociolaestrella.org o a los teléfonos: 629.224.545 – 
609.675.591, antes del día 20 de abril. 
Esta es una buena ocasión para, una vez más, manifestar públicamente 
nuestra fe y nuestra devoción a nuestra Madre, la Virgen del Rocío y, sin 
lugar a dudas vivir una excelente jornada de convivencia y hermandad, por 
lo que os animamos a todos a participar. 
 
Recibid un afectuoso abrazo en la Virgen del Rocío. 
 

La Junta de Gobierno 

 

 

 

 

 

mailto:secretaria@rociolaestrella.org
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xIx pREGON ROCIERO 
 

Como viene siendo habitual, nuestra Hermandad celebrará su Pregón Rociero en honor 
de Nuestra Señora del Rocío y de su Romería. 
 
 

Este año será  a cargo de: 

D. Manuel Pablo Leguspín, 
 
Quién ha sido presidente de la Hermandad de Madrid durante ocho años, hasta el 
pasado mes de marzo. Su  calidad como persona, gran rociero, excelente orador y autor 
de numerosos pregones, significará para nuestra Hermandad un privilegio, un honor y 
una gran satisfacción.  
 
16 de Mayo del 2015                                         Parroquia de Ntra. Sra. de la Consolación 
20:15 Horas                                                       C/ Juan Esplandiú, 2     28007 Madrid 

 
 

SOlEmNE tRIDuO 
En honor de nuestra venerada Titular la Santísima Virgen del Rocío 

 

Viernes 08 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 09 de Mayo 
Segundo día de Triduo 
19:30 horas Santa misa. 
Imposición de Medallas a los nuevos Hermanos. 
Al termino Convivencia rociera en torno a la carreta portadora de nuestro Simpecado. 
 

Domingo 10 de Mayo 
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 para 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. 
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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 62 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 

 

 

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

 

 
Vocal de Caridad 
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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) 
 
Nuestros Tamborileros, tocaran el próximo día 19 de Abril a las 18:00 h, en la Plaza 
José Antonio, 2 – 28223 Pozuelo de Alarcón (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: 
 
 

   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). 
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SECREtARIA 
 

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

 

páGINA wEb 

 

www.rocíolaestrella.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 

 

http://www.roc%c3%adolaestrella.org/
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ORACION  

Padre resucitado, que sienta la paz que me muestras, 

Que no se cierren mis “puertas” por el miedo, 

Que me aferre al Espíritu que me regalas, 

Para vivir intensamente el compromiso de sentirme enviado… 

Señor mío y Dios mío, perdona mis debilidades, mis dudas, mis temores… 

Porque aun siendo a veces como Tomás, deseo buscarte, estar contigo… 

Porque aunque me encierre en mis silencios o en mis ruidos, en mis comodidades o en 

mis ocupaciones… 

Tú sabes cómo entrar en mi vida, como hacerla distinta, como insuflar aire en mis 

vacíos y oxigenar mi alma endurecida. 

Que el Espíritu renovado de la resurrección, 

Nacido de la victoria sobre la muerte y alimentado por el Amor más generoso… 

Impulse mi fe, mi permanencia en Ti, y aliente el ánimo modesto de quien quiere 

quererte, seguirte y responderte, Padre…  

Tu Amor es mi paz, mi paz es tu perdón, y tu perdón es mi camino de testimonio al 

amparo de tu Fuerza. 

 

AMEN 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://bibisweb.wordpress.com/2011/04/23/%C2%A1feliz-pascua-de-resurreccion-hermanos/&ei=M1wIVaqoLcrcUYDkgugO&bvm=bv.88198703,d.d24&psig=AFQjCNHlsz5F-4rXcHRc6YKyqezf9Yp61g&ust=1426697560665060
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fElICIDADES A tODOS lOS HERmANOS 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 Azurrmendi  (04) 

Antonia Vilches Castro  (04) 
Pilar Herráez Carro  (05) 

Isabel Martín 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 Expóxito  (13) 
                Mª Dolores Uranga González  (13) 

Manuel Aparicio Ramirez  (14) 
Aurora González Muro  (14)  
Segio 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 Martín  (24) 
Josefa Alex Román  (24) 

Manuel Peral Valero  (24) 
Paloma Gómez García  (25)  

Agustín García Montero  (26)  
Fulgencia Martinez Font  (26) 
Lorenzo Calvo Cabrejas  (27) 

Estrella López Velázquez  (27) 
Manuela Reyes de Uhl  (28) 

Rocío Gonzñalez Caballero  (28) 
Mª Cruz Iraola Ruiz  (29) 

Gerard Bergerot González  (29) 
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SAlVE DEl Olé 
 

 
DIOS TE SALVE MARÍA 
DEL ROCÍO SEÑORA 
LUNA, SOL, NORTE Y GUÍA 
Y PASTORA CELESTIAL. 
 
 
DIOS TE SALVE MARÍA 
TODO EL PUEBLO TE ADORA 
Y REPITE A PORFIA 
COMO TU NO HAY OTRA IGUAL. 
 
 
OLÉ, OLÉ, OLÉ OLÉ OLÉ……… 
AL ROCIO YO QUIERO VOLVER 
A CANTEARLE A LA VIRGEN CON FE 
CON UN OLÉ, OLÉ, OLÉ……….. 
 
 
DIOS TE SALVE MARÍA 
MANANTIAL DE DULZURA 
A TUS PIES NOCHE Y DÍA 
TE VENIMOS A REZAR. 
 
 
DIOS TE SALVE MARÍA 
UN ROSAL DE HERMOSURA 
ERES TÚ, MADRE MIA 
DE PUREZA VIRGINAL. 
 
 
OLÉ, OLÉ, OLÉ OLÉ OLÉ……… 
AL ROCIO YO QUIERO VOLVER 
A CANTEARLE A LA VIRGEN CON FE 
CON UN OLÉ, OLÉ, OLÉ………. 


	Lecturas del Domingo 2º de Pascua - Ciclo B
	Color: Blanco
	Primera lectura
	Salmo
	Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia
	Segunda lectura
	Evangelio


