
 
 
  
 
 

1 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
  
 
 

2 
 
 
 

lECtuRAS DEl DOMINgO 12º DEl tIEMPO 

ORDINARIO - CIClO b 
Domingo, 21 de junio de 2015 

 
 

Primera lectura 
Lectura del libro de Job (38,1.8-11) 

 

El Señor habló a Job desde la tormenta: «¿Quién cerró el mar con una puerta, cuando 

salía impetuoso del seno materno, cuando le puse nubes por mantillas y nieblas por 

pañales, cuando le impuse un límite con puertas y cerrojos, y le dije: "Hasta aquí 

llegarás y no pasarás; aquí se romperá la arrogancia de tus olas"?» 

 

Palabra de Dios 

 

 

Salmo responsorial 
Sal 106,23-24.25-26.28-29.30-31 

 

Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. 

Entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas.  

Contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. 

 

Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. 

Él habló y levantó un viento tormentoso, que alzaba las olas a lo alto;  

subían al cielo, bajaban al abismo, el estómago revuelto por el marco.  

 

Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. 

Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. 

Apaciguó la tormenta en suave brisa, y enmudecieron las olas del mar.  

 

Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. 

Se alegraron de aquella bonanza, y él los condujo al ansiado puerto.  

En gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres.  

 

Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. 
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Segunda lectura 
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los 

Corintios (5,14-17) 

 

Nos apremia el amor de Cristo, al considerar que, si uno murió por todos, todos 

murieron. Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para 

el que murió y resucitó por ellos. Por tanto, no valoramos a nadie según la carne. Si 

alguna vez juzgamos a Cristo según la carne, ahora ya no. El que es de Cristo es una 

criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. 

 

Palabra de Dios 

 

Evangelio 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (4,35-40) 

 

Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla.» 

Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba; otras barcas lo acompañaban. 

Se levantó un fuerte huracán, y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de 

agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón.  

Lo despertaron, diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?»  

Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: «¡Silencio, cállate!»  

El viento cesó y vino una gran calma.  

Él les dijo: «¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?»  

Se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Pero quién es éste? ¡Hasta el viento 

y las aguas le obedecen!». 

 

Palabra del Señor 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ciudadredonda.org/images/ilustraciones/TO12DB.jpg
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El DÍA «PRO ORANtIbuS» EN El AñO tERESIANO 
JOSÉ DÍAZ RINCÓN 

 
El domingo de la Santísima Trinidad celebramos la Jornada «Pro orantibus», por los que oran, 
en el año dedicado a la vida consagrada y en el quinto centenario del nacimiento de Teresa de 
Jesús, en Ávila, el 28 de marzo de 1515. Permitidme que, emocionado, subraye la importancia y 
grandeza de esta solemnidad de la Santísima Trinidad. Es el más colosal y admirable misterio 
de nuestra fe cristiana, que nos impulsa a contemplar abismados «esta Fuente que mana y corre, 
aunque es de noche. Bien sé que tres en una sola agua viva residen, y una de otra se deriva, 
aunque es de noche...» Este Dios trinitario, que es Amor, es la causa, razón y origen de todo. Es 
la claridad jamás oscurecida y de la que toda ella es venida. El Padre, Hijo y Espíritu que a 
todos nos cautivan, en la libertad de los hijos, por su divina naturaleza, incomparable belleza y 
grandeza sin igual. 

 
Los contemplativos en la Iglesia 

Este apasionante misterio –de vida y amor– trinitario fecunda en la Iglesia de Cristo esta 
hermosa realidad de mujeres y hombres contemplativos que, dejándolo todo y con radicalidad 
evangélica, siguen a Jesucristo para imitarle, dar más gloria a Dios e interceder mejor por los 
hermanos. Así contemplan y alaban el deslumbrante, inagotable y absoluto Ser de Dios, «que no 
está lejos de ninguno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos» (Hch 17,28). 
En nombre de toda la creación le adoran, alaban, bendicen y dan gracias a todas horas del día. A 
Él le suplican por todos, ante Él merecen y expían por la humanidad entera.  
La presencia de contemplativos en el pueblo de Dios, es el mejor referente creyente, el 
testimonio más eclesial y retador, son nuestro mejor baluarte y lenitivo que, por todos lados, nos 
acercan al Dios único y verdadero.  
Hay que promover las vocaciones a la vida consagrada, especialmente a la contemplativa, por 
ser el «termómetro» de nuestra fe. Debemos rezar por ellos y ellas, ayudándoles todo lo que 
podamos. Los monjes y monjas contemplativos, como toda la Iglesia, son evangelizadores. Su 
propia vocación, esencia, misión y testimonio son instrumentos preciosos de evangelización y 
apostolado. En esta Jornada, la Iglesia, quiere descubramos su mejor lección, que es la riqueza y 
necesidad de la oración. Por ella nos relacionamos con las Personas divinas y participamos del 
insondable misterio de Dios, que destila ternura, fuerza y luz para el que vive en Él. 

 
El centenario de santa Teresa 

El Año Jubilar Teresiano, lucrado con gracias especiales, que podemos ganar en todas las 
diócesis de España, da más razón y sentido a esta Jornada «Pro orantibus». Teresa de Cepeda y 
Ahumada es una contemplativa neta, prototipo de contemplativos, maestra de oración, mística 
deslumbrante, mujer de una pieza, cristiana cabal, adelantada de su tiempo y doctora de la 
Iglesia.  
Aunque todas las Órdenes contemplativas han cuajado santos deslumbrantes –lo que avala el 
acierto y necesidad de su vocación– deben sentirse honrados, estimulados y retados por esta 
fémina inquieta, andariega, contemplativa y muy santa. 
Que todos, consagrados y laicos, sigamos las huellas de Teresa de Jesús, sin olvidar su fidelidad 
a la Iglesia, en cuyo seno anhelaba vivir y morir. «Por fin muero hija de la Iglesia», musitaba 
con gozo en su muerte, acaecida el año 1582 en Alba de Tormes. Tampoco olvidemos que ella 
fue apóstol por antonomasia. Desde su infancia inflamada por ardores misioneros, hasta su 
tránsito, no dejó de dar a conocer a Jesús y su evangelio, porque le pertenecía ya que «Jesús es 
de Teresa y Teresa es de Jesús», como explicaba.  
Solo una de sus más cortas poesías nos ofrece un programa de vida feliz: «Nada te turbe, nada te 
espante, todo se pasa, Dios no se muda; la paciencia todo lo alcanza; quien a Dios tiene nada le 
falta ¡sólo Dios basta!» 
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El SAgRADO CORAzóN DE jESúS  
 

Durante este mes de junio nos llama nuevamente a nosotros: ¡Mirad cómo os he amado! 
¡Sólo os pido una cosa: que correspondáis a mi amor!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo este mes de junio está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Por eso vamos a 
meditar, sobre el significado y la actualidad de la devoción al Corazón de Jesús. 
 
Este culto se basa en el pedido del mismo Jesucristo en sus apariciones a Santa 
Margarita María de Alacoque. Él se mostró a ella y señalando, con el dedo, el corazón, 
dijo: “Mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y a cambio no recibe de 
ellos más que ultrajes y desprecio. Tú, al menos ámame”. Esta revelación sucedió en la 
segunda mitad del siglo diecisiete. 
 
Hoy en día, tenemos que preguntarnos: ¿es popular entre los jóvenes esta devoción? ¿La 
devoción al Sagrado Corazón de Jesús es de interés palpitante para nuestro tiempo 
actual? 
 
Cuando hablamos del Corazón de Jesús, importa menos el órgano que su significado. Y 
sabemos que el corazón es símbolo del amor, del afecto, del cariño. Y el corazón de 
Jesús significa amor en su máximo grado; significa amor hecho obras; significa impulso 
generoso a la donación de sí mismo hasta la muerte. 
 
Cuando Cristo mostró su propio corazón, no hizo más que llamar nuestra atención 
distraída sobre lo que el cristianismo tiene de más profundo y original; el amor de Dios. 
También durante este mes nos llama nuevamente a nosotros:  
¡Mirad cómo os he amado! ¡Sólo os pido una cosa: que correspondáis a mi amor! 
 
Nuestra respuesta del amor, en general, no es muy adecuada a su llamada. Porque 
sufrimos una grave y crónica afección cardíaca, que parece propia de nuestro tiempo: 
está disminuyendo e incluso muriendo el amor; el corazón se enfría y ya no es capaz de 
amar ni de sentirse amado. 
Es una característica de los últimos tiempos - como nos indica la Santa Escritura – de 
que se “enfriará la caridad de muchos” (Mt 24,12). 
 
¿Quién de nosotros no sufre bajo esta enfermedad del tiempo actual? ¿Quién de 
nosotros no sufre bajo esta falta de amor desinteresado hacia Dios y hacia los demás? 
¿Quién de nosotros no se siente cautivo de su propio egoísmo, el cual es el enemigo 
mortal de cada amor auténtico? ¿Y quién de nosotros no experimenta, día a día, que no 
es amado verdaderamente por los que lo rodean? 
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Cuántas veces nuestro amor es fragmentario, defectuoso, impersonal, porque no 
encierra la personalidad total del otro. Amamos algo en el otro, tal vez un rasgo 
característico, tal vez un atributo exterior (- su lindo rostro, su peinado, sus 
movimientos graciosos -) pero no amamos la persona como tal, con todas sus 
propiedades, con todas sus riquezas y también con todas sus fragilidades. 
 
Tampoco amamos a Dios tal como Él lo espera: “con todo nuestro corazón. Con toda 
nuestra alma. Con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas” (Mc 12,30). 
 
He aquí, pues, el sentido y la actualidad de nuestra devoción al Sagrado Corazón de 
Jesús. A este tan enfermo corazón moderno contraponemos el corazón de Jesús, movido 
de un amor palpable y desbordante. Y le pedimos que una nuestro corazón con el suyo, 
que lo asemeje al suyo. Le pedimos un intercambio, un trasplante de nuestro pobre 
corazón, reemplazándolo por el suyo, lleno de riqueza. 
 
¡Que tome de nosotros ese egoísmo tan penetrante, que reseca nuestro corazón y deja 
inútil e infecunda nuestra vida! ¡Que encienda en nuestro corazón el fuego del amor, 
que hace auténtica y grande nuestra existencia humana! 
 
Debiéramos juntarnos también con la Santísima Virgen María. Ella tiene tan grande el 
corazón que puede ser Madre de toda la humanidad. ¡Que, con cariñoso corazón 
maternal, ella nos conduzca en nuestros esfuerzos hacia un amor de verdad, sin egoísmo 
y sin límites! 
 
¡Qué así sea! 
 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
Amén.  
 

  Padre Nicolás Schwizer | 
 Catholic.net 

 
               

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío 
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NOtICIAS DE lA HERMANDAD 
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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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ORACIóN DE CONSAgRACIóN Al SAgRADO 

CORAzóN DE jESúS 

 
 

 
Señor Jesucristo, arrodillados a tus pies, 
renovamos alegremente la Consagración 
de nuestra familia a tu Divino Corazón. 

 
Sé, hoy y siempre, nuestro Guía, 

el Jefe protector de nuestro hogar, 
el Rey y Centro de nuestros corazones. 

 
Bendice a nuestra familia, nuestra casa, 
a nuestros vecinos, parientes y amigos. 

 
Ayúdanos a cumplir fielmente nuestros deberes, y participa de nuestras alegrías y 

angustias, de nuestras esperanzas y dudas, de nuestro trabajo y de nuestras diversiones. 
 

Danos fuerza, Señor, para que carguemos nuestra cruz de cada día y sepamos ofrecer 
todos nuestros actos, junto con tu sacrificio, al Padre. 

 
Que la justicia, la fraternidad, el perdón y la misericordia estén presentes en nuestro 

hogar y en nuestras comunidades. 
Queremos ser instrumentos de paz y de vida. 

 
Que nuestro amor a tu Corazón compense, 

de alguna manera, la frialdad y la indiferencia, la ingratitud y la falta de amor de 
quienes no te conocen, te desprecian o rechazan. 

 
Sagrado Corazón de Jesús, tenemos confianza en Ti. 

Confianza profunda, ilimitada. 
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FElICIDADES A tODOS lOS HERMANOS quE 

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

 
                                                                             

Pablo Martines Ciprian  (02) 
Antonio Campos Sánchez  (05) 
Isabel Martín de la Iglesia  (05) 

Mayte Moreno De Blas  (06)    
Rocío Delgado Saez  (06) 

José Ayllón Aparicio  (08) 
Mª Teresa Martin Alvarez  (09) 

Mª Dolores Fernandez Cabello  (11) 
Mª Antonia García Flordelis  (11) 

Antonio Martin Moreno  (14) 
Manuel Calero Saez  (14)  
Rosa Moreno García  (16) 

Serafia Pichardo Ruiz  (18) 
Jose Luis Esteban Casado  (19) 

Raquel Velazquez Maestro-Muñoz  (19) 
Fernando Reguilón Angel  (20) 

Emilia Gonzalez Marin  (25)  
Teresa Romero Delgado  (26)  

Cristina Ramirezz Raposo  (27) 
Valeria Criado Arisqueta  (28) 

Mª Jose Moreno Dominguez  (29) 
Gema Mª Bernardo Parra  (30) 

Andrea Saiz Hernandez  (31) 
Fco Javier Sanchez Doello  (31) 

 
 
 

CuMPlEAñOS MES AgOStO 

 
Katy Granjera Barrantes  (03) 

Consolación Lopez Mazo  (04) 
Raul Saez Sanchez  (05) 

                             Gema Úbeda Moreno  (05) 
Manuela Martinez del Ambal  (07)                                                              

Teresa Soriano Castro  (08) 
Antonio Fernandez Gan  (12) 

Mª Pilar Muñoz Bel  (13) 
Mª Rosario Tomas Sánchez  (13) 

Elena Miguel Gómez  (13)   
Almudena García López  (14) 

Paloma Montes Hernández  (14) 
David Criado Álvarez  (14) 

Carmen Paniagua Gózales-Posada  (15) 
Mª Luisa Rubio Farfandelosgodo  (18) 

Margarita de Blas García  (20) 
Aránzazu Romero Balboa  (27) 
Antonio José Ropa Mañas  (28) 

Alba González García  (30) 
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FElICIDADES A tODOS lOS HERMANOS quE 

CuMPlEN AñOS El PRóxIMO MES DE 

SEPtIEMbRE 
(Entre paréntesis se señala el día) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabriel Lora Gómez  (01) 
Cristina Sáez Sánchez  (05) 

Mª Carmen Gómez Herranz  (12) 
Luisa Gómez Cuevas  (14) 

Mª Asunción de las Nieves  (14) 
Sofía Espinosa Oliva  (15) 

Jennifer Bravo Iniesta  (15) 
Rosa Mª Sánchez Pellitero  (16) 

Paloma Nieto Navas  (18) 
Pedro Cardaba Rodríguez  (18) 

Álvaro Sánchez Ropa  (19) 
José Morales Delgado  (22) 

Marcelina García Tenorio  (22) 
Mª Nieves Larrea Polonio  (23) 
Ascensión Marín Labella  (25) 

José Iniesta Sáez  (27) 
Sergio Casarrubio García  (29) 
Dolores Atero González  (29) 

Guillermo Ropa de Lucas  (29) 
Mª luisa Carnes Hierro  (29) 
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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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