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1. SALUDO DEL PRESIDENTE          
CUARESMA, CAMINO HACIA LA PASCUA Y  LA CONVERSIÓN 

 

Vivimos momentos donde nuestra Hermandad está 
celebrando la Cuaresma, junto a la Iglesia Universal. 

Cuaresma es tiempo en el que los cristianos somos 
llamados al arrepentimiento, a reflexionar, a la penitencia 

mediante el ayuno y la abstinencia principalmente, y por 

último a la conversión para acercarnos más a Cristo. 
Me tomaré la libertad de cuestionaros un par de 

preguntas, si tenéis a bien leerlas, pensarlas y meditarlas 
unos minutos, preguntas necesarias para continuar 

leyendo este escrito, puesto que para entender este 
tiempo litúrgico, debemos ponernos en predisposición de 

ello, para entender lo que Dios nos pide y Jesucristo hizo 
por nosotros, lo que nuestro corazón siente y desea y lo 

que nuestras manos hacen, por nosotros mismos y por 

nuestro prójimo. 
¿En qué se nota en nuestras vidas, en nuestro día a día, que estamos en cuaresma?; 

¿Qué sentido e importancia tiene en mi crecimiento espiritual?................ 
Jesús limpio y puro de corazón, camino, verdad y vida, se retiró 40 días (Cuaresma), 

antes de su vida pública, para prepararse a vivir lo que le había de acontecer. En su 
retiro espiritual experimento, el ayuno y la oración. Se preparó para la entrega en la 

solemnidad del Misterio Pascual, para entregarse a la voluntad del Padre, como Hijo de 
Dios, en una muerte de Cruz, a todo lo visible y lo invisible, a enseñarnos y dar 

testimonio que la Resurrección es algo que se nos da ahora como prenda y primicia de 

lo que un día viviremos en plenitud. "Nosotros ya hemos pasado de la muerte a la vida, 
porque amamos a los hermanos",  dice San Juan. 

Todos tenemos un desierto que atravesar, y todos algún día, hemos de cruzarlo, 
experimentar su dureza y aprender que por duro que sea, no hemos de dejar de 

caminar para poder vivir y afrontar la voluntad de Dios, como lo hiciera Jesús.  
Nuestro desierto ó camino cuaresmal, pasa por reconocernos como Hijos del Padre y 

reconocer lo que verdaderamente anhela nuestro corazón, que no es más que el amor 
de Dios, vivir de su Palabra, de sus mandatos y sus enseñanzas. 

Hagamos el esfuerzo en obtener un cambio personal, caminemos con la luz de Cristo y 

no dejemos paso a la tiniebla, experimentemos la alegría de perdonar y de 
reconciliarnos con todo aquello que atormenta nuestras vidas. Veamos la Cruz, no como 

muerte, como que todo acaba ahí, sino como una victoria sobre ella ; La muerte ya no 
tiene la última palabra sobre nuestro destino y así lo celebramos en el Domingo de 

Resurrección, día que pone fin a la Cuaresma. 
No me olvido de nuestra venerada Sta. María, en su advocación de Virgen del Rocío. Ella 

estuvo con Jesús, el Pastorcito Divino, desde su nacimiento hasta su muerte,  vivió a 
los pies de la Cruz, como su Hijo entregó la vida y la puso en manos de Dios, 

magnificando así el sufrimiento de una Madre. Cuanto más no nos dará a nosotros sus 

hijos, una Madre nunca nos abandona y siempre está a nuestro lado, en esta vida y en 
la eterna. Sigamos implorando su cariño y amor, su compañía y su guía hacia nuestro 

Señor Jesucristo. 
Conviértete y cree en el Evangelio. 

 
Enrique Javier Úbeda Moreno 
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2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO 
HACER CAMINO DE AGUA, LUZ Y VIDA 

  
Hace ya más de tres semanas que comenzamos este camino hacia la Pascua, la 

Cuaresma. Es un tiempo muy especial donde con valentía reconocemos la necesidad de 

vivir un tiempo con un corazón renovado y lleno de esperanza, para que sea 
verdaderamente un tiempo de conversión, un camino seguro hacia la Pascua. 

 
Durante esta Cuaresma, el Papa Francisco, nos anima a todos los hijos de la Iglesia, y 

de una manera particular a los hermanos de la Hermandad, a vivir desterrando de 
nosotros la indiferencia ante quienes sufren, de una manera nos lo presenta diciendo 

"la Palabra es un don. El otro es un don". 
 

Estamos haciendo camino, poco a poco vamos acercándonos a la Pascua. Serán días 

Santos si hemos hecho bien el camino, evitemos dar un rodeo para llegar antes a la 
meta, y dejemos acompañarnos por la Samaritana, por el ciego de nacimiento y por 

Lázaro para salir al encuentro del hermano y acompañar al prójimo siendo agua para el 
sediento, luz para el ciego o el que no quiere ver y vida para aquellos que viven bajo el 

peso de la tristeza, del desánimo o del dolor. 
 

Si vivimos este tiempo desde el encuentro con el otro como don, me ayudará a llegar a 
la cima con seguridad y confianza, la Pascua (el Paso del Señor). Acojamos al otro por 

medio de la Palabra, debemos acogerla, amarla y vivirla. 

 
Por último, nos dice el Papa: "la Cuaresma es el tiempo propicio para renovarse en el 

encuentro con Cristo en su Palabra, en los sacramentos y en el prójimo". Este es el 
deseo de todos los que formamos esta Hermandad y así se lo pedimos al Divino 

Pastorcito por intercesión de la Blanca Paloma. 
    

Rdv. P. D. José Luengo Coloma 
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3. VIVENCIAS DEL PEREGRINO 
EL PODER DE LA CONCIENCIA COLECTIVA 

 

No se puede ir contra natura, EL PODER DE LA CONCIENCIA COLECTIVA 

 

Un agricultor tenía el mejor cultivo de maíz.  

Cada año llevaba su maíz a la feria del estado donde le galardonaban.  

Un año un periodista lo entrevistó y se enteró de algo interesante acerca de cómo 

cultivaba su maíz.  

El reportero descubrió que el agricultor compartía su semilla de maíz con sus 

vecinos. 

"Cómo puede darse el lujo de compartir sus mejores semillas de maíz con sus 
vecinos cuando están entrando en competencia con la suya cada año”.  

” ¿Por qué lo hace señor?" Pregunto el reportero.  

El granjero respondió:  

"Porque el viento recoge el polen del maíz maduro y lo mezcla de campo en 

campo”.  

 “Si mis vecinos cultivan maíz inferior, la polinización cruzada degradará de manera 

constante la calidad de mi maíz”.  

”Si quiero cultivar buen maíz debo ayudar a mis vecinos a cultivar maíz bueno 
también".   

 
Así es con nuestras vidas...  

 
Los que quieren vivir de manera significativa deben ayudar a enriquecer las vidas de los 

demás, porque el valor de una vida se mide por las vidas que toca. 

 
Y aquellos que eligen ser felices ayudan a otros a encontrar la felicidad, porque el 

bienestar de cada uno está ligado al bienestar de todos...  
 

Llámalo poder de la colectividad...  
 

Llámalo un principio de éxito...  
 

Di que es una ley de la vida... 

 
¡¡El hecho es que ninguno de nosotros realmente gana hasta que todos ganamos!! 
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4. COSAS DEL ROCÍO 
 

¿Qué es la Salve dentro de la Iglesia y dentro de una 

Hermandad rociera? 

 

La Salve, también conocida como Salve Regina, es una de las más populares y 

conocidas oraciones católicas a la Virgen María, la Madre de Jesús, originariamente 

escrita en latín. Inicialmente era una antífona mayor e himno. Es una de las cuatro 

antífonas del Breviario dedicadas a la Virgen (las otras tres son Alma Redemptoris 

Mater, Ave Regina Coelorum y Regina Coeli). 

Se trata originalmente de una secuencia con rima en "e", aunque la disposición de los 
versos puede variar según los recopiladores. Durante algún tiempo fue atribuida a 

Bernardo de Claraval; ahora se sabe que éste sólo añadió la invocación final: O 
clemens, o pia / o dulcis, Virgo María (que introduce una pareja de versos con rima en 

"ia"); también se ha atribuido al obispo de Compostela, Pedro de Mezonzo, al obispo 
de Le Puy-en-Velay Ademar de Monteil, al monje alemán, Hermann von Reichenau, e 

incluso al obispo legendario de Segovia, San Jeroteo. Los cistercienses, los dominicos y 
los franciscanos promovieron su uso en diversas circunstancias (en especial en 

la liturgia de las horas). En 1250, Gregorio IX la aprobó y prescribió que se cantara al 

final del rezo de las Completas. Los monjes la cantaban antes de dormir y  la Orden de 
Predicadores la cantaban en procesión con velas encendidas. 

La gran variedad de representaciones de la Virgen y la devoción existente en cada lugar 
donde se venera, ha generado la creación de una "Salve" particular según la 

advocación del lugar. 
Las Salves más oídas en las Romerías del Rocío son; La Salve o Salve Regina, Salve 

Madre, la Salve Rociera o Salve del Olé y la Salve de los Romeros. 
Las Hermandades del Rocío tienen su propia Salve. La Hermandad de Ntra. Sra. del 

Rocío, la Estrella de Madrid tiene su propia Salve, fue presentada oficialmente en el año 

1998, durante la Eucaristía de una Sabatina  y ya es oficialmente, por decisión de todos 
los hermanos/as de la Hermandad, nuestra Salve, en honor a nuestra Titular.  

Fue una alegría ver la Iglesia ocupada por sus hermanos, y que muy emocionados, 
escucharon la hermosa Salve que el coro cantó. Mantuvieron a toda la Iglesia en 

silencio mientras esas hermosas palabras dedicadas a la Virgen, con esas magníficas 
voces, inundaban cada rincón. La Salve fue cantada y dejó a todos los presentes con las 

emociones a flor de piel. Todo un lujo que se repite en todas las ocasiones que se canta, 
cuando todos los presentes en las Eucaristías de las Sabatinas la entonan. 
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5. NUESTRA IGLESIA  
 

¿Qué es una Diócesis? 

 

Diócesis es el distrito o territorio cristiano en que 

tiene y ejerce jurisdicción eclesiástica un prelado: 

arzobispo, obispo, etc. El nombre proviene de 
tiempos de los romanos, ya que se le designaba el 

nombre de diócesis a las divisiones administrativas 

posteriores al siglo III. Un templo pertenece a una 
parroquia. Varias parroquias agrupadas suelen 

pertenecer a un decanato o arciprestazgo, los 

cuales agrupados pertenecen a una diócesis. Las 

diócesis se pueden agrupar, a su vez, en provincias 

eclesiásticas, a la cabeza de las cuales se halla 

una archidiócesis. 

Cuando una diócesis carece de pastor (el obispo), se dice que está vacante o impedida. 

«La diócesis es una porción del pueblo de Dios que se confía al obispo para ser 

apacentada con la cooperación de sus sacerdotes, de suerte que, adherida a su pastor y 
reunida por él en el Espíritu Santo por medio del Evangelio y la Eucaristía, constituya 

una Iglesia particular, en que se encuentra y opera verdaderamente la Iglesia de 

Cristo, que es una, santa, católica y apostólica» Christus Dominus, 11 

La Sede Canónica de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid 

pertenece a la archidiócesis de Madrid (en latín: Archidioecesis Matritensis) es 

una jurisdicción eclesiástica de la Iglesia Católica en España. Es la sede metropolitana 

de la provincia eclesiástica de Madrid con dos diócesis sufragáneas: Getafe y Alcalá. 

La jurisdicción de la archidiócesis comprende los municipios del norte de la Comunidad 

de Madrid, siendo la zona más poblada la del Área Metropolitana de Madrid (la zona sur 

del área metropolitana pertenece a Getafe). 

La sede episcopal de Madrid fue establecida el 7 de marzo de 1885 con el nombre de 

«Diócesis de Madrid-Alcalá». El 25 de marzo de 1964 es elevada a archidiócesis con el 

nombre de Archidiócesis de Madrid-Alcalá; pasando el 23 de julio de 1991 a llamarse 

simplemente Archidiócesis de Madrid. 

El actual arzobispo metropolitano, monseñor Carlos Osoro Sierra, fue nombrado el 28 de 

agosto de 2014 y tomó posesión de la archidiócesis el 25 de 

octubre siguiente. La sede titular del arzobispo es la Catedral de 

Santa María la Real de la Almudena, más conocida popularmente 

como la «Catedral de la Almudena». 

La archidiócesis cuenta con 478 parroquias, abarca unos 

3,663 km² en los que habitan unas 4 178 000 personas, de las 

cuales 3 615 000 son católicas, o sea el 86,5% de la 

población,2 que son atendidos por 3 151 sacerdotes. 

Para formar a los seminaristas, el arzobispado cuenta con un 

seminario archí diocesano. La archidiócesis posee una gran 

riqueza arquitectónica en templos y santuarios, de los que varios 

han sido declarados Monumento nacional, varios de ellos 

son Basílicas menores. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archidi%C3%B3cesis_de_Madrid#cite_note-anuario-2
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6. UN PASEO POR LA HISTORIA       El 
Rocío cantado por los poetas 

Escrito por María Rodríguez Cordero 

EL ROCÍO, PUBLICACIÓN MENSUAL  AÑO IV NUMERO 40,  ORGANO OFICIAL DE LAS HERMANDADESDE 
NTRA. SRA. DEL ROCÍO, 15 DE ENERO, 1962 REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN ALMONTE (HUELVA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy Romance Rociero                          

en noche de romería                     

cuando a la Blanca Paloma                    

y en su altar de Marismas,                       

le ensartan para el Rosario      

biznagas de Avemarías;                          

y una noche rociera,                            

una noche de esas mías,               

cuando con su Pastorcito                      

va la Patrona Divina               

recogiendo las biznagas                        

de aquellas Avemarías,                 

cuando se despuebla el Cielo             

que se baja a la Marisma,            

cuando el aire va trenzando                

en cada Hermandad sortijas,        

collares y diademas                             

con estrellas encendidas,                     

arco iris de fuegos                               

para la Madre Divina,                    

porque al mirarla se mueren               

las penas de Andalucía…                     

¿se lo digo a usted?... 

                             Una noche                   

del Rosario en la marisma,                 

¡¡yo he visto rezando al mar!!   

rezando desde la orilla                    

sobre una alfombra de plata,    

topacios y aguamarinas,                    

bajo la luz de la luna,                           

con sus olas de rodillas                            

y su espuma blanca, quieta, 

desgranando Avemarías… 

           Y por aquellos trigales                      

que van llegando a la Ermita,       

escrito con letras de oro                       

he visto yo en una espiga:                

“¡Viva la Blanca Paloma!”                           

¿Qué dice usted?... ¿qué es mentira?  

¡Lo que pasa, es que estas cosas,                            

las ve quien la ve!... Y ¡que viva           

la Emperatriz de los Cielos                                  

que se bajó a esta Marisma! 

 

 

  Por aquellos arenales                        

son coplas lo que pisa,                             

y el agua de sus arroyos,                         

y el aire que respira,                                

y sus capos de amapolas,                        

y el sol, la luna y la brisa                       

de estos campos rocieros,              

¡todo! Es pregón de alegría… 

                  Y por aquellos pinares                              

-¿Qué importa que usted se ría? -      

saludan los pajarillos                                

al alba del día,                                       

con el saludo del Ángel,          

cantándole Avemarías…  

++++++++++++++++ 

 Soy Romance Rociero,                             

y he visto en mi larga vida             

tantas cosas de la Virgen                 

desde un rincón de la Ermita,             

que aunque quisiera contarlas             

en los libros ¡no cabrían! 

+++++++++++++++++ 

Una vez, llegó a sus plantas,                   

a su Camarín un día,                               

un hombre recio y curtido                  

cual tronco de dura encina,               

¿de Almonte? ¿de Rociana? 

   ¡No lo sé! Sé que venía            

llorando como un chiquillo:        

¡¡Blanca Paloma bendita!!                   

Tó lo que tengo es tuyo                           

y te doy cuanto me pidas…                   

se me está muriendo. ¡Madre!          

Me lo he dejado mú malita                  

pa pedirte que la cures…                   

¡que no se muera mi niña!           

¡Cúrala, Blanca Paloma!  

 

 

 

   Con dos velas, de rodillas:   

vendremos su madre y yo            

cuando esté buena mi niña…            

¡con dos velas más grandes                

que se hayan visto en Tu Ermita! 

    Y se fue… Fuera del porche,               

el baile, cumbres ponía                         

de colorido y gracia                               

en la tarde, que vestía            

guirnaldas de copla al viento  

   Galopando ante la Ermita,                   

los jinetes con su grupa                         

con luz de ilusión bendita,                 

iban tejiendo el romance                      

de algo, que nunca se olvida…            

¡Romería del Rocío…                           

qué tarde de Romería!                

Tocan los tamborileros                            

y aturde la algarabía                  

mientras se muere la tarde           

despacio, sin agonía,                          

para dar paso a la noche,                     

¡A esta noche, que es la mía!... 

     Ya lo sé, pero no importa…              

¡no importa que usted se ría        

pensando: Estos andaluces,           

tienen una fantasía!... 

   ¡Viva mi Blanca paloma,                      

y sus campos, y su Ermita!                       

¿Qué sabe usted de estas cosas         

por mucho que usted se ría? 

      Y ya se sabe, lo que soy:            

Solera de Andalucía,                             

que en torrenteras de fe                         

y desbordando alegrías,                        

va el Romance Rociero                         

por noches de Romería. 
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7. LA SEMANA SANTA 
La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año. Cristianos o no, 

todos sabemos que a finales de marzo o principios de abril llega un momento muy 

esperado por todos: la Semana Santa. Para algunos católicos es una excusa para 

tomarse unos días libres, pero para otros es una semana donde se afianza la fe católica 

y se celebran otras cosas. ¿Cuáles? Fundamentalmente el comienzo del cristianismo y 

los hechos que culminaron con la vida terrenal de Jesús y que sentaron las bases de 

esta religión. No se debe olvidar lo esencial: esta semana se debe dedicar a la oración y 

a la reflexión en los misterios de la Pasión y Muerte de Jesús para aprovechar todas las 

gracias que esto trae. 

Para vivir la Semana Santa, se debe dar a Dios el primer lugar y participar en toda la 

riqueza de las celebraciones propias de este tiempo litúrgico. 

A la Semana Santa se le llamaba en un principio “La Gran Semana”. Ahora se le llama 

Semana Santa o Semana Mayor y a sus días se les dice días santos. Esta semana 

comienza con el domingo de Ramos y termina con el Domingo de Pascua. 

Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración, sacrificios y el 

arrepentimiento de nuestros pecados. Asistir al Sacramento de la Penitencia en estos 

días para morir al pecado y resucitar con Cristo el día de Pascua. 

Lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino 

entender por qué murió y resucitó. Es celebrar y revivir su entrega a la muerte por 

amor a nosotros y el poder de su Resurrección, que es primicia de la nuestra. 

La Semana Santa fue la última semana de Cristo en la tierra. Su Resurrección nos 

recuerda que los hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a Dios. 

A continuación, se dan los hechos que se celebran durante los siete días de la Semana 

Santa. 

Domingo de Ramos 
Celebramos la entrada triunfal de Jesús en 

Jerusalén. Los escritos establecen que Jesús llegó 

montado sobre un borrico, preludio de su Pasión. Al 

llegar a la Tierra Santa, sus fieles lo recibieron con 

fervor y gran entusiasmo, por eso este día, tanto en 

las procesiones como en las iglesias, los creyentes 

llevan ramas de olivo o de palma, como un símbolo 

de la fe renovada, se llevan las palmas a la Iglesia 

para que las bendigan ese día y participar en la misa. Estas palmas se juntan en 

muchas iglesias para luego ser quemadas más adelante como la fuente de las cenizas 

usadas en los servicios del Miércoles de Ceniza. 

Lunes Santo 
Tras el esplendor del Domingo de Ramos, la liturgia entra en la angustia de la pasión 

siguiendo los últimos días de vida de Jesús. El Evangelio presenta el episodio de la 

Magdalena lavando y ungiendo los pies de Jesús, con el escándalo de Judas. 

https://www.aciprensa.com/Semanasanta/ramos.htm
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Martes Santo 
Se caracteriza su liturgia por la exaltación de la Cruz, que se propone como motivo de 

orgullo para los cristianos. El Evangelio de la misa de este día es la Pasión según san 

Marcos. 

Miércoles Santo 
Es el día en que se reúne el Sanedrín (el tribunal religioso judío) para condenar a Jesús. 

Este episodio es el que convirtió los miércoles en días de ayuno. Hoy es el primer día de 

luto de la iglesia, en que se celebra el oficio de tinieblas, una especie de funeral por la 

muerte de Jesús. 

Jueves Santo 
Este día recordamos la Última Cena de Jesús con sus 

apóstoles en la que les lavó los pies dándonos un ejemplo 

de servicialidad. En la Última Cena, Jesús se quedó con 

nosotros en el pan y en el vino, nos dejó su cuerpo y su 

sangre. Es el jueves santo cuando instituyó la Eucaristía y 

el Sacerdocio. Al terminar la última cena, Jesús se fue a 

orar, al Huerto de los Olivos. Ahí pasó toda la noche y 

después de mucho tiempo de oración, llegaron a 

aprehenderlo. En este día, los católicos realizan la visita de los siete templos o iglesias, 

con el objetivo de agradecer a Dios el don de la eucaristía y sacerdocio. Ese  es uno de 

los días más importantes de la Semana Santa y su festejo incluye procesiones desde la 

madrugada hasta el día siguiente, el Viernes Santo. Desde estas palabras rezamos por 

nuestros hermanos de la  Ilustre, Primitiva y Fervorosa Hermandad y Cofradía de 

Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Nazareno “El Pobre” y María Santísima del Dulce 

Nombre en su Soledad, para que su Estación de Penitencia por las calles de Madrid, 

llene sus vidas y sus corazones del amor de Cristo. El silencio, la penitencia y la 

oración, serán vuestras compañeras de procesión, pero saber 

que Dios no da limosnas, sino que multiplica por mil todos los 

esfuerzos de sus hijos. No hay pies cansados, sino doloridos, 

que te llevan a paso lento, Camino del 

Calvario. Desconsolados andamos y con 

pena abrazamos el costal de nuestra vida, 

que sobre el hombro llevamos.  

Brazos rígidos y cansados, que ahí están 

para llevarte, para servirte, que te reciben 

abiertos, para que quites los clavos que ha 

dejado mi pecado y en ti están clavados, 

en la cruz de penitencia que doy a cada 

paso Camino del Calvario. 

 

 

Viernes Santo 
Ese día, es un día de silencio, recordamos la Pasión de Nuestro Señor: Su prisión, los 
interrogatorios de Herodes y Pilato; la flagelación, en ese mismo momento donde 

recibe la corona de espinas sobre su cabeza y le cargan la cruz. Así, Cristo recorre la 
ciudad de Jerusalén con la pesada cruz de madera en dirección al Calvado. A horas del 

https://www.aciprensa.com/Semanasanta/jueves.htm
https://www.aciprensa.com/Semanasanta/viernes.htm
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mediodía el Señor es crucificado. Más tarde, para certificar su 
muerte le clavan una lanza confirmando el fallecimiento. A la 

noche, los fieles desclavan el cuerpo de Cristo y lo entregan a 

su madre, para finalmente enterrarlo en el sepulcro. Ese mismo 
día Judas, arrepentido de su traición, se ahorca y acaba con su 

vida. Durante el Viernes Santo se reza por la salvación de todo 
el mundo, se adora la cruz y el Vía Crucis. Es el único día del 

calendario litúrgico donde no se celebra la eucaristía. Una de 
las tradiciones populares que ha tomado mucha fuerza en la 

celebración del Viernes Santo es la representación en vivo del Vía Crucis. 

 

Sábado Santo o Sábado de Gloria 
Se recuerda el día que pasó entre la muerte y la Resurrección de Jesús. Es un día de 

luto y tristeza pues no tenemos a Jesús entre nosotros. Las imágenes se cubren y los 

sagrarios están abiertos. Por la noche se lleva a cabo una vigilia pascual para celebrar 

la Resurrección de Jesús. Vigilia quiere decir “la tarde y noche anteriores a una fiesta”. 

En esta celebración se acostumbra bendecir el agua y 

encender las velas en señal de la Resurrección de Cristo, 

la gran fiesta de los católicos. La Vigilia es la más 

grande y santísima noche del año, la celebración antigua 

más importante y más rica de contenido. En ella se vela 

para expresar que los fieles siguen en la espera, en la 

vigilancia y en la esperanza de la venida del Señor, del 

cumplimiento del nuevo y definitivo paso con Él.  

Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua. 
El Domingo de Pascua es el día en el cual Jesús salió de 

su sepulcro. Este hecho es fundamental para el 

cristianismo. La historia cuenta que en cuanto se hace 

de día, tres mujeres van al sepulcro donde Jesús estaba 

enterrado y ven que no está su cuerpo. Un Ángel les 

dice que ha resucitado. Van donde está la Virgen con los 

Apóstoles y les dan la gran noticia. Mientras tanto, 

Pedro y Juan corren al sepulcro y ven las vendas en el 

suelo. El desconsuelo que habían tenido la noche 

anterior se transforma en un júbilo general. 

Rápidamente lo transmiten a los demás Apóstoles y 

discípulos y todos permanecen con la Virgen en espera 

del gran momento de volver a encontrarse con el Señor. 

Es el día más importante y más alegre para todos nosotros, los católicos, ya que Jesús 

venció a la muerte y nos dio la vida. Esto quiere decir que Cristo nos da la oportunidad 

de salvarnos, de entrar al Cielo y vivir siempre felices en compañía de Dios. Pascua es 

el paso de la muerte a la vida. 

Fueron los primeros cristianos quienes transformaron la celebración de la Pascua judía 

en la fiesta cristiana de la resurrección de Jesús de Nazaret. 

Esta fiesta determina además el calendario móvil de otras fiestas, incluidas entre ellas 

la Ascensión (la subida de Jesús al cielo) que se celebra 40 días después y el 

Pentecostés, 10 días después de la Ascensión.  

 

https://www.aciprensa.com/Semanasanta/sabado.htm
https://www.aciprensa.com/Semanasanta/pascua.htm
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¿Por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año? 
El pueblo judío celebraba la fiesta de pascua en recuerdo de la liberación de la 

esclavitud de Egipto, el día de la primera luna llena de primavera. Esta fecha la fijaban 

en base al año lunar y no al año solar de nuestro calendario moderno. Es por esta razón 

que cada año la Semana Santa cambia de día, pues se le hace coincidir con la luna 

llena. 

En la fiesta de la Pascua, los judíos se reunían a comer cordero asado y ensaladas de 

hierbas amargas, recitar bendiciones y cantar salmos. Brindaban por la liberación de la 

esclavitud. 

Jesús es el nuevo cordero pascual que nos trae la nueva liberación, del pecado y de la 

muerte. 

Sugerencias para vivir la Semana Santa 
o Asistir en familia o a los oficios y ceremonias propios de la Semana Santa porque 

la vivencia cristiana de estos misterios debe ser comunitaria. 

o Se puede organizar una pequeña representación acerca de la Semana Santa. 

o Poner algún propósito concreto a seguir para cada uno de los días de la Semana 

Santa. 

8. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
8.1.1  Romería del Rocío 2017 

Comunicamos a todos los hermanos, que ya está abierta la inscripción para la Romería 

del Rocío 2017. La Hermandad, pone a disposición de los hermanos una forma sencilla 

para ir pagando el coste de la misma, se pueden hacer cómodas aportaciones 

mensuales de 50,00 €, que podrán ir depositando en la oficina, o bien, a nuestro 

tesorero D. Antonio Page. 

8.2.1  ACTO DE FORMACIÓN DEL 20 
ANIVERSARIO 
. 

El acto de formación será en el salón de actos de nuestra sede, Parroquia Ntra. Sra. de 

la Misericordia, (C/ Arroyo del Oliver, 100 – 28018 Madrid).  
Día 25 de marzo: 

17:00 h. Café español.  

17:30 h. Charla/coloquio.  
Tema de la ponencia. Funciones y responsabilidades de la Pontificia, Real e Ilustre 

Hermandad Matriz de Ntra. Sra. Virgen del Rocío de Almonte. 
        ”TRABAJANDO POR  MARÍA SANTÍSIMA DEL ROCÍO” 

Ponente D. Antonio Mondaca Orihuela, Vicetesorero 1º y Secretario de Prensa de la 
Pontificia, real e Ilustre Hermandad Matriz de Ntra. Sra. Virgen del Rocío de Almonte. 
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D. Antonio Mondaca Orihuela. 

Jefe de Producción en la residencia para personas con 

discapacidad intelectual El Pastorcito en Almonte. 
Fundador de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del 

Gran Poder. Ha pertenecido a su junta ejerciendo los 
cargos de Tesorero, Fiscal y Presidente de la misma. 

Forma parte de la  Junta de Gobierno de la Hermandad 
Matriz con el cargo de Vicetesorero 1º y Secretario de 

Prensa. 
Ha dado el pregón a varias Hermandades del Rocío y 

escritos artículos para algunas revistas tanto cofrades 

como del Rocío. 
19:00 h. Santo  Rosario y Novena.  

19:30 h. Santa Misa, Sabatina de la Hermandad  Oficiada 

por el, Rvdo. Sr. P. D. José Luengo Coloma.  
Al término como es costumbre tendremos nuestra cena 

de Hermandad, Rte. Hotel Puerta de Toledo (Glorieta 

Puerta de Toledo, 4, 28005 Madrid. Tel 914 74 71 00) 

Aforo limitado a 80 personas aproximadamente, (precio 15,00 € y menús ya 

consensuados). 

8.3.1  Vocalía de Caridad y Acción Social 
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:  Vicky Arroyo 606.700.566 
Formación:   Pilar González 606.700.566 

Tesorero:   Antonio Page 629.224.545 
Coordinador:  Pablo Barón  650.246.176 

 

“Con un pequeño gesto de cada uno, podemos cambiar la difícil 

realidad de otros” 

 

javascript:void(0)
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8.4.1   Convivencia con la Hermandad del 
Rocío de Segovia 

Queridos hermanos/as en María Santísima del Rocío.  
Queremos informarles desde la junta de 

gobierno la invitación de la Hermandad de 
Ntra. Sra. del Rocío de Segovia, para vivir una 

convivencia juntos, en esta misma localidad, 
el día 1 de Abril de 2017.  

Os animamos a participar, es una ocasión 
para conocer y dar nuestro testimonio de 

Hermandad a nuevos hermanos, al igual que 
animamos a los nuevos hermanos para darse 

a conocer y empezar a experimentar la 

alegría de compartir la fe en comunidad.  

Hace tiempo que no salimos en excursiones y 

es un deseo de la junta el volver a retomar 

estos hábitos, esperamos que vuestra 

respuesta sea positiva y podamos vivir una 

jornada como peregrinos de María Santísima 

del Rocío, en comunión con todos los 

hermanos de la Hermandad y los hermanos 

rocieros de la Hermandad del Rocío de 

Segovia. La Hermandad pondrá a disposición 

de todos los hermanos, un autobús de 60 

plazas para asistir a esta visita a Segovia.  

El coste por persona del autocar y comida, será de 35,00 €, para los hermanos y 40,00 

€ para los no pertenecientes a la Hermandad, y niños hasta 12 años, hermanos de la 

Hermandad no pagan, deberá ser abonado la totalidad a la reserva del mismo. La 

preferencia de asientos será por orden de lista según se vayan apuntando.  

Las reservas se harán en la oficina, responsable D. Antonio Page. 

ITINERARIO Y HORARIO DE ACTOS PROGRAMADOS  

 8:00 h. Salida del autocar desde la Sede Parroquial.  

 10:00 h. Llegada a Segovia y visita breve en grupo al Acueducto, Alcázar y 
Catedral, esta última un poca más extensa.  

 13:00 h. Santa Misa en el Convento de las MM. Clarisas de Sta. Isabel, cantará el 
coro de la Hermandad, siempre y cuando vaya una buena representación del 

mismo.  

 14:30 h. Comida de Hermandades en Restaurante Céntrico típico segoviano.  
 

 
MENÚ:  

 Judiones de la Granja.  
 Cochinillo.  

 Postre y café.  

Hay menú de niños, hasta 12 años. (No disponemos del menú).  
 
(Las copas o refrescos después de la comida NO están incluidas, se abonarán de forma particular).  
 

Consultar para poder avisar al Rte. Las personas con intolerancias y otras afecciones o 
enfermedades.  
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El restaurante cierra para la comida y nos dejan las instalaciones para seguir la 
convivencia con una candelita o lo que se menester.  

 
 19:00 h. Salida de Segovia hacia Madrid, (por determinar).  

 

Según descansos de Autocar, y disponibilidad del restaurante. Será muy aproximada.  
Las personas que quieran viajar coches particulares podrán hacerlo, el coste de la 

comida son 25 €/persona. Se comunica en este caso, que todas las visitas, la Santa 
Misa, y la comida son en el centro del casco antiguo.  

No será muy viable el tránsito en coche, y tendréis que contar con gastos de gasolina, 
peaje, parking. Así nos lo comunica la Hermandad de Segovia, desconocemos la 

viabilidad, y la ruta a seguir puesto que son ellos quien organizan el orden de las 
visitas, previamente hablarán con los lugares a visitar y establecerán un orden.  

En nombre de la Junta y en el mío propio, que la Reina de las Marismas os 

acompañe en vuestras vidas e interceda con el Padre en vuestras plegarias y 

oraciones. 

 

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

8.6.1   Tesorería 
Están ya preparadas las cuentas de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de 

Madrid en el despacho que tiene la Hermandad en la Parroquia de Ntra. Sra. de la 

Misericordia, para que los hermanos puedan analizar junto al tesorero D. Antonio Page 

Herguido, pedir cita al tesorero para poder examinarlas 

8.7.1   Página web 
http://rociolaestrella.org/ 

Para poder acceder  a través de la página web podéis dar un correo electrónico a la 

vocalía de Comunicación para que os lleguen las noticias y actos  que tenga la 
Hermandad. Solo están llegando las noticias a los hermanos que han dejado un correo 

electrónico, interesados llamar a José Luis Esteban (630.072.789). 
 
 

8.8.1 Teléfonos de interés 
Presidente:    Enrique Úbeda  666.555.918 

Vice-Presidente 1º:  Alfonso Soriano  654.394.794 

Secretaría:    Basi Núñez   645.968.661 

Tesorero:    Antonio Page  629.224.545 

Peregrinación:   Pepe Calero   696.427.457 

http://rociolaestrella.org/
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9 LECTURAS DEL DOMINGO 4º DE 
CUARESMA - CICLO A 

Domingo, 26 de marzo de 2017 

Primera lectura 
Lectura del primer libro de Samuel (16,1b.6-7.10-13a) 

En aquellos días, el Señor dijo a Samuel: «Llena la cuerna de aceite y vete, por encargo 

mío, a Jesé, el de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey.» 

Cuando llegó, vio a Eliab y pensó: «Seguro, el Señor tiene delante a su ungido.» 

Pero el Señor le dijo: «No te fijes en las apariencias ni en su buena estatura. Lo 

rechazo. Porque Dios no ve como los hombres, que ven la apariencia; el Señor ve el 
corazón.» 

Jesé hizo pasar a siete hijos suyos ante Samuel; y Samuel le dijo: «Tampoco a éstos los 
ha elegido el Señor.» 

Luego preguntó a Jesé: « ¿Se acabaron los muchachos?» 

Jesé respondió: «Queda el pequeño, que precisamente está cuidando las ovejas.»  

Samuel dijo: «Manda por él, que no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue.» 
Jesé mandó a por él y lo hizo entrar: era de buen color, de hermosos ojos y buen tipo.  

Entonces el Señor dijo a Samuel: «Anda, úngelo, porque es éste.» 

Samuel tomó la cuerna de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel 
momento, invadió a David el espíritu del Señor, y estuvo con él en adelante. 

 
             Palabra de Dios  

Salmo 
Sal 22,1-3a.3b-4.5.6. 

El Señor es mi pastor, nada me falta 

El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace recostar,  

me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas.  

El Señor es mi pastor, nada me falta 

Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas 

oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo: tu vara y tu cayado me sosiegan.  

El Señor es mi pastor, nada me falta 

Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos; me unges la cabeza con 

perfume, y mi copa rebosa.  

El Señor es mi pastor, nada me falta 

Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida,  

y habitaré en la casa del Señor por años sin término.  

El Señor es mi pastor, nada me falta 
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Segunda lectura 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios (5,8-14) 

 

En otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz 

–toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz–, buscando lo que agrada al Señor, 
sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciadlas. Pues 

hasta da vergüenza mencionar las cosas que ellos hacen a escondidas. Pero la luz, 
denunciándolas, las pone al descubierto, y todo lo descubierto es luz. Por eso dice: 

«Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz.» 

 

     Palabra de Dios 

Evangelio 
Lectura del santo evangelio según san Juan (9,1.6-9.13-17.34-38) 

En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y escupió en 

tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a lavarte a 
la piscina de Siloé (que significa Enviado).» 

Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir 
limosna preguntaban: « ¿No es ése el que se sentaba a pedir?» 

Unos decían: «El mismo.»  

Otros decían: «No es él, pero se le parece.» 

Él respondía: «Soy yo.» 

Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era 
sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. 

También los fariseos le preguntaban cómo había 
adquirido la vista. 

Él les contestó: «Me puso barro en los ojos, me lavé, y veo.» 

Algunos de los fariseos comentaban: «Este hombre no viene de Dios, porque no guarda 

el sábado.» 

Otros replicaban: «¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos?» 
Y estaban divididos.  

Y volvieron a preguntarle al ciego: «Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto los ojos?» 

Él contestó: «Que es un profeta.» 

Le replicaron: «Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas a dar lecciones a 
nosotros?» 

Y lo expulsaron.  

Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: « ¿Crees tú en el Hijo del 

hombre?» 

Él contestó: « ¿Y quién es, Señor, para que crea en él?» 

Jesús le dijo: «Lo estás viendo: el que te está hablando, ése es.» 

Él dijo: «Creo, Señor.» Y se postró ante él. 

 

                Palabra del Señor 
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10 FELICIDADES A TODOS LO 
HERMANOS QUE CUMPLEN AÑOS EL 
PRÓXIMO MES DE ABRIL 

(Entre paréntesis se señala el día) 

 

Cayetana Montalbán Romero  (03) 

Petri Mateos Fernández  (04) 

Mª Carmen Ventura Jurado  (04) 

María López-Escribano Úbeda  (05) 

Paloma Requena Muzas  (07) 

Laura Hernández Martín  (08) 

Jesús Villalón Fernández  (11) 

José Luis Romero Poveda  (11) 

Guillermo González García  (12) 

Sara Ruiz-Valdepeñas Arenas  (13) 

Guadalupe Pérez López  (15) 

Paula Úbeda Velázquez  (16) 

Isabel Izquierdo Prieto  (17) 

Carlos García Cascajosa  (18) 

Juan Gárgoles López  (20) 

Miguel Ángel Martín Martín  (22) 

Gerardo García González  (23) 

Juana Ramos Roco  (23) 

Mª Nieves Humanes Sánchez  (24) 

Josefa González Barrionuevo  (24) 

Karl Heinz Uhl  (26) 

Mª Caridad Sánchez Sánchez  (26) 

José Luis Puertas Gonzalo  (27) 

Manuela Mora Rojas  (28) 
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11 SALVE HERMANDAD NTRA. SRA. DEL 
ROCÍO 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 MÍRALOS, VUELVE TUS OJOS. 

 

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID 

DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 

POR ESO ESTÁN AQUÍ REZANDO 

POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN QUERER. 

 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 

 

DILE 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 MÍRALOS, VUELVE TUS OJOS. 

 

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID 

DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 

POR ESO ESTÁN 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. 


