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lECtuRAS DEl DOMINgO 27º DEl tIEMPO 

ORDINARIO - CIClO b 
 

Domingo, 4 de octubre de 2015 
 

 

Primera lectura 
Lectura del libro del Génesis (2,18-24) 

 

El Señor Dios se dijo: «No está bien que el hombre esté solo; voy a hacerle alguien como él que le ayude.»  

Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los 

presentó al hombre, para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le 

pusiera. Así, el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del 

campo; pero no encontraba ninguno como él que lo ayudase. Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el 

hombre un letargo, y el hombre se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios 

trabajó la costilla que le había sacado al hombre, haciendo una mujer, y se la presentó al hombre. 

El hombre dijo: «Ésta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Su nombre será Mujer, porque ha 

salido del hombre. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos 

una sola carne.» 

 

Palabra de Dios 
 
 

Salmo 
Sal 127,1-2.3.4-5.6 

 

Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida 

Dichoso el que teme al Señor  y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te 

irá bien. 

 Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida 

Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa; tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de 

tu mesa.  

 Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida 

Ésta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion,  

que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida.   

Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida 

Que veas a los hijos de tus hijos. ¡Paz a Israel!  

 Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida 
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Segunda lectura 
Lectura de la carta a los Hebreos (2,9-11) 

 

Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y 

honor por su pasión y muerte. Así, por la gracia de Dios, ha padecido la muerte para bien de todos. 

Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó conveniente, para llevar a una multitud de hijos a la 

gloria, perfeccionar y consagrar con sufrimientos al gula de su salvación. El santificador y los 

santificados proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos.  

 

Palabra de Dios 

 

Evangelio 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (10,2-16) 

 

En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús, para ponerlo a prueba: «¿Le es 

lícito a un hombre divorciarse de su mujer?» Él les replicó: «¿Qué os ha mandado Moisés?» 

Contestaron: «Moisés Permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta de repudio.» 

Jesús les dijo: «Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación 

Dios "los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su 

mujer, y serán los dos una sola carne." De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios 

ha unido, que no lo separe el hombre. “En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo 

mismo. Él les dijo: «Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la 

primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio.» 

Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos 

les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad 

que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis; de los que 

son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que 

no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él.» 

Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos. 

Palabra del Señor 

 

 
 

http://www.ciudadredonda.org/images/ilustraciones/TO27DB.jpg
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hERMANDAD DE tRIguEROS – tRASlADO DEl 

SIMPECADO hAStA lA PARROquIA DE SAN 

ANtONIO AbAD CON MOtIVO DEl ANIVERSARIO 

DE Su bENDICIóN 

En la tarde del domingo 20 de Septiembre de 2015 se realizó el Traslado de nuestro Bendito 
Simpecado hasta la Parroquia de San Antonio Abad con motivo del L Aniversario de su Bendición. 
Acompañado por centenares de hermanos y personas que a lo largo de estos años han estado 
vinculadas a la Hermandad, el Simpecado recorrió las calles Carpinteros, Olleros, Ramón y Cajal, 
Plaza de la Constitución y Andalucía, hasta la Iglesia Parroquial, donde ahora aguarda a los Cultos 
Extraordinarios que se celebrarán durante esta semana. 

El Traslado del Simpecado hasta la Iglesia supone el pistoletazo de salida de esta fiesta de la 
Hermandad del Rocío de Trigueros, que tendrá su momento culmen el próximo sábado, 26 de 
Septiembre, con la celebración de la Misa de Acción de Gracias por los frutos recibidos durante los 
50 años de Simpecado y posterior Solemne Traslado hasta la capilla acompañado de las 
Hermandades del pueblo, distintas Hermandades invitadas y los Hermanos Mayores que han tenido 
el orgullo de llevar nuestro Simpecado al Rocío. 
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hERMANDAD DE tRIguEROS – 50 AñOS DE 

lA bENDICIóN DE Su SIMPECADO 

La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Trigueros ha celebrado con júbilo, 
durante la pasada semana, los 50 años de la Bendición de su Simpecado. El precioso 
Simpecado de la Hermandad del Rocío de Trigueros, que confeccionara el orfebre 
sevillano Manuel Seco Velasco sobre malla de plata con apliques de metal dorado y 
que está presidido por una hermosa talla de la Virgen con sus galas de Reina, fue 
estrenado en el año 1965. Con motivo del Cincuentenario de la Bendición del mismo y 
como agradecimiento a cuantas gracias y frutos ha dado la Santísima Virgen a sus 
hijos de Trigueros durante estos 50 años, su Hermandad ha celebrado un conjunto de 
actos y cultos en honor a la Virgen del Rocío. 

Los mismos dieron comienzo el pasado domingo 20 de septiembre con el Traslado del 
Simpecado hasta la Iglesia Parroquial. Del 23 al 25 se ha celebrado Solemne Triduo en 
la Parroquia en los que hemos contado con los predicadores D.  Juan María Cotán, 
capellán de la Hdad. de Gines, D. José Manuel Barrál, capellán de la Hdad. de Villalba 
del Alcor y D. José Antonio Sosa, capellán de la Hdad. de Huelva. 

Los actos principales tuvieron lugar el sábado 26 de septiembre, con la Solemne Misa 
de Acción de Gracias y posterior Solemne Traslado del Simpecado hasta la capilla. En 
ambos actos la Hermandad estuvo acompañada por el resto de Hermandades de la 
Parroquia de San Antonio Abad de Trigueros, Comisión del Santo, Hermandad del 
Rocío de Huelva en calidad de Hermandad Madrina, Hermandades de Valverde del 
Camino y La Estrella de Madrid en calidad de Hermandades ahijadas, así como 
Corporación Municipal, Guardia Civil, las camaristas que han tenido nuestra 
Hermandad y los 50 Hermanos Mayores que han llevado nuestro Simpecado al Rocío 
desde 1965. 

La celebración Eucarística fue presidida por el capellán de la Hermandad de 
Trigueros, D. Rafael Benítez y cantada por el Coro Rociero “Aires de Campiña”, el 
cual también le cantó al Simpecado durante su recorrido por las calles del pueblo. 
Unas calles engalanadas por los vecinos para la ocasión. A lo largo del Traslado, el 
Simpecado fue recibido a las puertas del Ayuntamiento de Trigueros por la 
Corporación Municipal, la cual entregó un detalle conmemorativo. Así mismo, el 
Simpecado visitó la capilla del patrón de Trigueros, San Antonio Abad. A la llegada a 
su capilla, se realizó el canto de la Salve de la Hermandad a la vez que una lluvia de 
pétalos de flores acariciaban el Simpecado, concluyendo la celebración con gran júbilo 
entre aplausos y vivas. 
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El SANtO PADRE, PAPA fRANCISCO, NOS DICE CuAl lA              

IMPORtANCIA DEl ROSARIO EN Su VIDA 

 

Desde pequeño, Jorge Mario Bergolio, nuestro 

querido Papa Francisco, tiene  la costumbre de 

rezar el Rosario de la Virgen María diariamente.  

El Rosario mariano es, para el Santo Padre, una 

ayuda para vencer las propias fragilidades: “esto 

es lo que pienso sobre la fragilidad; al menos 

esa es mi experiencia. Una cosa que me hace 

más fuerte todos los días es rezar el Rosario a la 

Virgen. Siento una fuerza tan grande, porque 

voy a estar con ella y me siento más fuerte”. Su 

costumbre de rezar el Rosario todos los días está 

conectado con las experiencias en familia con la 

Virgen María. Desde su infancia, vive esta 

devoción mariana, que permanece hasta los días de hoy: “Soy de Rosario diario”, 

testimonia el Sumo Pontífice. Desde muy tierna edad, Jorge Bergolio aprendió a rezar 

el Rosario, como parte de su herencia familiar italiana, aún sin los misterios 

luminosos, añadidos  en el 2002 por el Papa Juan Pablo II. Durante mucho tiempo rezó 

el Rosario completo todos los días, hasta su llegada en el Vaticano, cuando tuvo que 

cambiar su práctica de devoción a María: “Hasta que llegué aquí prácticamente rezaba 

los ‘tres’ rosarios”, es decir, los tres misterios Desde que fui a Roma, Francisco 

confiesa que no ha conseguido rezar el Rosario completo: “Aquí ya no. Acostumbro 

rezar solo un Rosario’. Más que eso no puedo, por la falta de tiempo y todo lo demás. 

Pero siempre, todos los días, rezo la Coronilla y lo recomiendo a las personas”. Él 

justifica su práctica de devoción mariana de forma muy sencilla: “¡el Rosario me hace 

bien!”. El Santo Padre explica que, en nuestra lucha contra el mal, nunca estamos 

solos: “María no nos deja solos; la Madre de Cristo y de la Iglesia está siempre con 

nosotros. Siempre, camina con nosotros, está con nosotros”.  
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lEER  CON  REPOSO  EStOS  bREVES  PENSAMIENtOS 

Todos  caminaron.  Pero  pocos  dejaron  huellas… 
“Solo  los  cuerdos  aman  con  locura” 
Cuando  leo  que  se  asesinó  a  un  hombre  quisiera  ser analfabeto. 

Nacer  vacío,  posibilita  todo.  Vivir  vacío,  nada La  verdadera  hermandad  no  requiere 
lazos  de  sangre. 
“Todo  pueden  seguir  la  corriente. Pocos  enfrentarla.” 
“Nadie  puede  ver  el  cielo  sin  elevar  la  mirada.” 

“Los  valientes  también  temen.  Pero  siguen avanzando.” 
“Dar  con  los  ojos  cerrados.  Recibir  con  los  ojos  abiertos.” 

“Hay  quien  arroja  un  vidrio  roto  sobre  la playa. Pero  hay  quien  se  agacha a 
recogerlo.” 
“Compañerismo  no  siempre  es  amistad. Pero  amistad  siempre  es compañerismo.” 

Tengo  pocos  amigos. ¡Pero  cuánta  amistad  tengo! 
“Se  puede  ser  feliz  sin  talento,  pero  no  sin  pasión.” 
“El  amor  es  el  único  idioma  que  puede  prescindir de  las  palabras.” 
“Todo  soñador  tiene  asegurada una  porción  de  felicidad.” 

“Dicen  que  la  felicidad  es  un instante, ¿ Pero  acaso  la  vida  no  es  una  suma  de 
instantes”? 
“Puede  mentirse  con  palabras. Pero  nunca  con  ojos.” 

“Estoy  contento  de  sentir,  aunque  suelo estar  triste  por  sentir.” 
“El  dolor  físico  lastima.   El  espiritual,  desgarra.” 
“La  vida  es  un  laberinto.  Pero  los iluminados  conocen  la  salida.” 
“La  vida  es  solo  una  pequeña Luz  entre  dos  grandes Oscuridades”. 
“La  vida  enseña.  Pero  pocos  aprenden.” 

“Todas  las  madres  dan  el  ser,  Pero  algunas  mucho  más.” 

“Un  cuerpo  aloja  una  vida. Y  un  corazón  la  acaricia.” 

“La  voz  de  la  sangre  se  puede  oír  en  el  silencio.” 

“Si  siento  que  te  quiero,  no  necesito  saber  por  qué  te  quiero”. 

“No  es  amigo  quien  ríe  mis  risa,  sino  quien  llora  mis  lágrimas”. 

“Tantos  siglos  de  civilización  y no 

aprendimos  a  abrazarnos” 
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fElICItACIóN 
 

Queremos dar la enhorabuena a nuestros hermanos Raúl Lora y Sonia Fuentes por el nacimiento de 
su hija Noelia el pasado 18 de Agosto. Felicidades para toda la familia. 
 
Queremos dar la enhorabuena a nuestra hermana Basi Nuñez por el nacimiento de su nieta Noa el 
pasado 6 de Septiembre. Felicidades para toda la familia.  
 
 

hERMANAMIENtO DE hERMANDADES 
 

El próximo 17 de Octubre a las 19:00 h, habrá Hermanamiento de Hermandades Filiales y no Filiales 
de la Comunidades de Madrid, Castilla y León y Castilla La Mancha en Alcalá de Henares, con 
procesión desde el Convento de las Clarisas y Santa Misa en el Convento de las Bernardas 20:00h. 
Invitada la Hermandad Matriz de Almonte. 

 

PEREgRINACIóN ExtRAORDINARIA 
 

La peregrinación de este año 2015, será el día 7 de noviembre, este año no nos alojaremos en un 
hotel, nos alojaremos en la Casa de Córdoba, sita en la aldea del Rocío, cumpliendo así el deseo de 
muchos de nuestros hermanos y la adecuación del acto de peregrinación. 
 
Ya se pueden ir haciendo las reservas y los precios contratados, con catering incluido (desayuno, 
aperitivo, almuerzo, sobremesa, aperitivo de tarde, cena y velada) de sábado, domingo y desayuno 
del lunes, salvo cambio justificado, son:  
 

 
Con Autocar …………………….. 165 € 
Sin Autocar …………………….. 125 € 

Niños (si utilizan autocar) ……………………..   40 € 
                                             
En la próxima hoja os comunicaremos horarios y salida del autocar. 

 

lOtERíA DE NAVIDAD 
Núm. 31097 

 
Como todos los años disponemos de lotería de Navidad. Todos aquellas personas que quieran 
colaborar con la venta de la misma, comprar decimos o participaciones deberán dirigirse a Secretaria 
de la Hermandad, (Todos los Viernes en horario de 20:00 h a 22:00 h). Rogamos vuestra 
colaboración y ayuda en la venta de la misma. 
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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 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 

 

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) 
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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). 

 

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

PágINA wEb 
 
Se está terminado la nueva página WEB de la Hermandad Nuestra Señora del Rocio de la Estrella de 

Madrid. 

Todos los hermanos que quieran recibir información de actos y noticias por medio de correo 

electrónico se les pedirá su correo electrónico para poder linkarlo en la página web. 

 

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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OCtubRE   MES   MISIONERO 

 

    El SEñOR DESIgNó A OtROS SEtENtA Y DOS Y lOS ENVIó DElANtE DE Él, DE DOS EN 

DOS, A tODOS lOS PuEblOS Y lugARES A DONDE Él PENSAbA IR. Y lES DIjO: “lA MIES 

ES MuChA Y lOS ObREROS POCOS. ROgAD Al DuEñO DE lA MIES quE ENVíE ObREROS A 

Su MIES. ¡ANDAD!, MIRAD quE YO OS ENVíO COMO CORDEROS EN MEDIO DE lObOS. NO 

llEVÉIS bOlSA, NI AlfORjA, NI SANDAlIAS...”                                              

                                                                                                                     (lC. 10, 1-4) 

   Oración 

   Jesús, no tienes manos. Tienes sólo nuestras manos para construir un mundo donde 

habite la justicia. Jesús, no tienes pies. Tienes sólo nuestros pies para poner en marcha 

la libertad y el amor. Jesús, no tienes  labios. Tienes sólo nuestros labios para anunciar 

por el mundo la Buena Noticia a los pobres. Jesús, no tienes medios. Tienes sólo 

nuestra acción para lograr que todos los hombres sean hermanos. Jesús, nosotros 

somos tu evangelio, el único evangelio que la gente puede leer. 
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fElICIDADES A tODOS lOS hERMANOS quE CuMPlEN 

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

 
                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 

 
José Yañez Gonzalez  (07) 

José Calero Godoy  (11) 
Gregorio Martin Martin  (13) 
Felipe Montalban Perez  (13) 

Rocío Ramirez Fernandez  (16)    
Javier Sanchez Ropa  (16) 

Emilia Rodriguez Gallego  (17) 
Laura Martinez San Emeterio  (17) 

Marta Gonzalez Nogales  (18)  
Daniel Calero Sáez  (18) 

Luis Paniagua Sanchez  (19) 
Julia Vidriales García  (21) 
Marcos Lora Gomez  (25)  

Gloria Gonzalez Aguado  (28) 
Sandra Esteban Gonzalez  (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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