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1. SALUDO DEL PRESIDENTE. 
Saludos en Santa María del Rocío, a mis hermanos de la 

Estrella, al mundo rociero. 
 

Otro año termina y a su término toca hacer capítulo de todo lo vivido, entender que 

me es imposible en unas líneas expresar tanto recibido y explicar cada acto y 

momento que vivió la Hermandad. Cada uno habrá sacado sus conclusiones, sus 

experiencias y las podrá contar según lo que dicte su corazón, esa es la verdadera 

esencia de pertenecer a un grupo de personas que viven una misma fe, que sienten 

y comparten su amor a Dios y a nuestra titular, la Virgen del Rocío. De nada nos ha 

de valer sino vemos en cada hermano un testimonio que se encamina a nosotros de 

la mano de Jesús, nuestro Pastorcito Divino. Sentiros dichosos por este motivo, no 

todos son elegidos para servir a nuestra Madre y aceptar cual es la voluntad de 

Dios, que en cada uno depósito, el día que entramos a formar parte de nuestra 

Hermandad. 

Sin entrar en detalles, ni buscar más allá, ni enumerar cada acto que hemos 

llevado a cabo, me quedaré con ver en cada hermano el "Si" de María, me quedare 

con ver corazones que quieren agradar, que piden y dan ayuda, que buscan su 

espacio y su lugar donde fueron llamados a expresar y buscar su fe…que cada uno 

juzgue su compromiso y su entrega, yo desde luego no lo haré, lo dejo en manos del juez verdadero, el 

que observa cada día nuestro actos y el que un día nos preguntará cuando llegue nuestra hora…… 

¿cuánto has amado?  

Cada uno sabe sus circunstancias y es consciente de sus actos, cada hermano sabe si lo que ofrece es 

suficiente, sobresaliente o quizá necesita mejorar, lo que si afirmo con franqueza que la ternura y el 

cariño que nos ofrece la Blanca Paloma es infinito y que anida en cada corazón que fue llamado a servir; 

en cada medalla esta Ella, en cada plegaria y oración intercede Ella, en todos los caminos que llevan al 

Padre, está Ella. En cada acción que pensamos, ofrecemos y realizamos está Ella, de nada vale 

escondernos y pintar otra realidad, la Madre del Hijo de Dios, de la verdad que nació en Belén, nuestra 

Madre del cielo, lo sabe todo.  

Ni un minuto perderé en decir, juzgar y escribir que nos aconteció porque ya está escrito, y porque yo 

no fui llamado a esa misión, de juzgar y señalar, mi servidumbre va en otra dirección, por ejemplo, entre 

otros, en llevar y ofrecer los medios para que cada hermano tenga un encuentro personal junto Ella.  

El año tiene muchos momentos y esos momentos en Hermandad son ofrecidos para todos igual y cada 

uno elige como vivirlos, pero seguro que en lo personal es cuando hay diferencias. Cerrar vuestros ojos 

y pensar cuando nuestra mirada se encuentra junto a Ella, cuando nuestro peregrinar nos deja junto a la 

reja, cuando nuestro corazón se para en su presencia, cuando ya no pisamos arena y contemplamos y 

tenemos delante a nuestra Reina Marismeña. Cuando vamos llegando y tenemos en la mente tanta 

plegaria y tantas cosas que queremos contarle, cuando a ese momento nos enfrentamos, pensar lo que 

vivisteis junto a Ella.  

Cuando llega el momento de ver su bella estampa, de nuestra mente se hace dueña, para que le voy a 

contar si Ella es mi centinela, si todo lo gobierna, Ella ya sabe lo que mi corazón expresa… La llena de 

Gracia, de estrellas coronada, solo quiere que disfrutemos de sentirnos abrazados, queridos y acunados 

por su Bendita presencia, no hay que hablar, o sí, vosotros juzgar, quizá solo escuchar lo que el silencio 

viene expresando muchas veces es demasiado;  

Porque el silencio grita lo que Ella nos ama, lo que quiere a sus hijos rocieros, sus hijos de la Estrella. El 

silencio nos lleva a Dios, trae alegría y entusiasmo, nos da consuelo y descanso, nos trae paz y sosiego, 

responde a nuestra devoción con franqueza verdadera, de nada vale dar vueltas porque en sus brazos 

están las respuestas, en sus manos está la Cruz verdadera, la Salvación de los hombres, allí está nuestra 

meta, Él Divino Pastor, Jesucristo nuestro Señor.  

Aun llegando por un mismo camino, por la misma devoción unidos….para cada uno será distinto, para 

cada uno hay un momento, hay un silencio, por eso dejo espacio para que cada hermano se mire, 

busque y viva en su interior lo que este año sintió cuando a su lado se encontró con María, Rocío de 

nuestras almas, cuando sintió como acompañaba nuestros sueños, nuestras oraciones y como nos sacó, 

en ocasiones, de la adversidad y la soledad.  Como y cuando intercedió y acarició nuestro pecado y lo 

http://www.jovenes-cristianos.com/area-espiritual/meditaciones/los-cinco-regalos-de-la-navidad.html
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dejó a los pies de la piedad y la misericordia de Dios para que el hiciese lo necesario, lo imposible o 

lo justo en cada caso. 

Que afortunados somos de ser llamados a servir en su presencia, de ser llamados a dar testimonio de 

nuestra devoción hacia Ella, de ser dichosos porque de su mano, y sobre nuestra Estrella, nos llevará a 

cumplir la promesa, al Reino donde no hay tristeza, a la casa que se nos ha prometido y será morada 

eterna, donde muchos hermanos ya descansan junto a Ella, hermanos que añoramos y que algún día 

volveremos a encontrar su presencia. 

No digo con esto que allí todos iremos, pues no lo sé y lo ignoro, solo digo y en eso creo que ese juicio 

será de cada uno, personal y único…confieso, creo y tengo mi fe, en lo dice el Evangelio, en las palabras 

de Jesús, hijo de Dios en la tierra, el resucitado, el que dijo que hay otra vida y existe otro Reino. Él dijo 

"el que cree en mí, no morirá jamás", yo soy la resurrección, la verdad y la vida". Esta es mi creencia y 

es por la que vivo cada día. 

Lucharé en esta vida por ganarme ese cielo y no perder la oportunidad, muy muy lejos de la Santidad, 

de ganarme ese premio. 

Ya va dando a fin mi legislatura, 4 años llenos de dicha, de preguntas, de errores, de decisiones y 

juntas, de sombras y oscuridades, de delirios y alegrías, de retos constantes, de echarle pulsos al día, 

solo Ella sabe lo que he vivido, lo que me tocó albergar en mi corazón entregado, lo que tuve que sortear 

en un ambiente acomodado, lo que Ella pedía y nunca vi poder realizarlo. De esconder sentimientos, 

fueran buenos y malos, de poner sonrisas y abrazos a hechos embargados por la ira y el rencor que el 

tiempo no ha borrado. Por estar en medio de tantos hermanos, que de sobra sé que cada uno tiene su 

espacio, pero o no supe ver cómo afrontarlo o quizá me faltaron manos. Ya me dirán si he amado o algo 

pasé por alto, como dije seré juzgado como todos los hermanos, cuando sea preguntado y me repito… 

¿cuánto has amado?... espero y deseo responder y por ello lucharé, con lo que en esta vida me haya 

ganado. 

Con la fe explicita, que en el seno de María nació la salvación, os invito a que me llevéis a ese pesebre 

que vive en cada corazón y me dejéis ver como Dios se hace testimonio en cada uno, que el use nuestras 

manos para servir y sepamos ver que se puede construir una vida según sus mandatos, que trabajemos 

por una Iglesia peregrina y comprometida,  

Y que nuestra meta sea cumplir la voluntad de Dios, pase lo que pase.  

Que Hermandad es sinónimo de unidad, un camino de amistad, un lugar donde encuentro paz. 

Hermandad no significa pagar una cuota anual, significa mucho más, quizá con solo estar y acompañar 

en los actos que se realizan ya sería suficiente para decir y afirmar, yo pertenezco y disfruto de mi 

Hermandad, de mis hermanos, de mi Virgen del Rocío a la que quiero de verdad. Ser conscientes que 

todos sois necesarios y todos sois importantes, cada uno aporta algo, y en su conjunto todos sumamos, 

que bonito sería veros a todos juntos, aunque fuese solo un rato, me quedaré con las ganas porque lo 

veo tan lejos como que el Sol se esconda un año. De ilusión dicen se vive, que puesta en Dios seguro 

trae buenas nuevas, no serán fábulas ni novelas, seguro que, en cada ilusión, en cada fe autentica y 

certera, intercederá nuestra Madre de esperanza y gracia llena, de un Rocío de creencia, de anhelo y 

entrega y de consuelo y promesa. 

Miro atrás y en forma de metáfora os voy a explicar lo que no se, lo que el tiempo traerá, lo que Dios ya 

escribió y escrito permanecerá……veo cajitas por el cielo que no puedo alcanzar, son las del tiempo, el 

dueño de tantas respuestas que vuelan y no sé cómo alcanzar, ojalá fuera el sereno, que guarda las 

llaves de esas cajas que viajan con el viento que acompaña al tiempo, supongamos que las tengo… veo 

cajas que seguro llevan recuerdos que el pasado ahí encerró, esas, ¿las quiero o no las quiero? quizá 

abriría alguna que no quiero recordar o quizá abriría la que me enseño como amar, igual me encuentro 

con la que me enseñó a pecar o quizá abro la que me enseño la amistad, mejor las voy a dejar. Hay otro 

juego de llaves que dice, el presente aquí está, alguna veo, pero cual elegir sino paran de abrir y cerrar, 

que locura, van de aquí para allá, son las que están más cerca pero no se dejan alcanzar, también las 

voy a dejar, porque abrí una y estaba incompleta, no vaya a ser que estén todas igual. Que juguetón es 

el tiempo, alguien lo comprenderá, pues yo no le entiendo. Y por último hay un juego de llaves que dice, 

el futuro que vendrá, ese me gusta más, con ese iría a lo seguro pues sabría que me acontecerá, pero 

que lejos que están, no alcanzó a cogerlas y el viento se las lleva cada vez más, me gustaría coger una y 

abrirla, y otra, y otra más y saber que lo que escribe el tiempo que vendrá, para que seguir viviendo 

mucho mejor, que bueno si puedo saber lo que el futuro me deparará……. Para un poco, despacio, 

piensa de nuevo, ¡¡¡ehhhh!!!, si tú, el sereno, para que abrir el futuro ¿qué pasará con el tiempo? Una 

vez abras todas, estarán vacías, se las llevará el viento al lado de los recuerdos, que aburrido será 

entonces, gracias por avisarme, que certero tu consejo. El futuro es tan libre, que se deja acompañar 

por los sueños, los dejaré volar, para que sean la pluma que escriba mi testamento. Con esto terminó 

dejando una moraleja, “el tiempo es el único dueño del futuro que nos espera”. Que cada uno se mire en 

el espejo, como un símil de nuestra Hermandad, todos sois los “serenos” y tenéis las llaves que conté en 
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forma de cuento, todos sois dueños de lo que quedará escrito en las cajas del tiempo, todos 

debemos escribir la página que se guardará en la caja que dice Rocío, hermano de fe, y en grande, pone 

La Estrella, tu Hermandad. No dejes que nadie escriba en esa caja, del futuro quien sabrá, coge una 

pluma y escribe tu verdad, escribe de tu felicidad, cuenta lo que al lado de nuestra Reina has sido capaz 

de amar, habla de las huellas que dejaste al caminar, explica lo que sientes cuando la miras, cuando a 

su lado estás, que te dice que cada año quieres volver a mirar esa estampa de una Madre que nunca te 

dejará.  

 

D. Enrique Javier Úbeda Moreno. 

 Presidente de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid. 

 

 

2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. 
MADRE. 

 
 Queridos hermanos y hermanas: Feliz año nuevo, y con ese 

deseo nos ponemos en camino de la mano de la Blanca 
Paloma y de del Pastorcillo divino para pedirles confiados 

como María en Caná, que aprendamos a ser portadores de 

la luz que es Jesucristo. Cuando comenzamos un nuevo año, 
nos llenamos de proyectos y buenos propósitos, hace un 

tiempo el Papa Francisco nos invitaba a  recordarnos quien 
es María, nuestra Madre, Discípula y Misionera. Por eso, 

creo que para tener un Feliz año 2019, nos viene bien 
recordar ¿quién es María?. Espero que os ayude. 

1. Bajo su guía maternal nos conduce a estar cada vez más unidos a su Hijo Jesús. 

2. María nos da la salud, es nuestra salud. 

3. María es madre y una madre se preocupa sobre todo por la salud de sus hijos, sabe 
cuidarla siempre con amor grande y tierno. 

4. Es una mamá ayuda a los hijos a crecer y quiere que crezcan bien, por ello los educa a 
no ceder a la pereza -que también se deriva de un cierto bienestar – a no conformarse 
con una vida cómoda que se contenta sólo con tener algunas cosas. 

5. Es la mamá cuida a los hijos para que crezcan más y más, crezcan fuertes, capaces de 
asumir responsabilidades, de asumir compromisos en la vida, de tender hacia grandes 
ideales. 

6. La Virgen hace precisamente esto con nosotros, nos ayuda a crecer humanamente y en 
la fe, a ser fuertes y a no ceder a la tentación de ser hombres y cristianos de una 

manera superficial, sino a vivir con responsabilidad, a tender cada vez más hacia lo 
alto. 

7. Es una mamá además que piensa en la salud de sus hijos, educándolos también a 
afrontar las dificultades de la vida. No se educa, no se cuida la salud evitando los 
problemas, como si la vida fuera una autopista sin obstáculos. La mamá ayuda a los 

hijos a mirar con realismo los problemas de la vida y a no perderse en ellos, sino a 
afrontarlos con valentía, a no ser débiles, y saberlos superar, en un sano equilibrio que 

una madre “siente” entre las áreas de seguridad y las zonas de riesgo. Y esto una 

madre sabe hacerlo. 

8. Es una madre que lleva al hijo no siempre sobre el camino “seguro”, porque de esta 
manera no puede crecer. Pero tampoco solamente sobre el riesgo, porque es 
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peligroso. Una madre sabe equilibrar estas cosas. Una vida sin retos no existe y un 
chico o una chica que no sepa afrontarlos poniéndose en juego ¡no tiene columna 

vertebral! 

9. María ha vivido muchos momentos no fáciles en su vida, desde el nacimiento de Jesús, 

cuando para ellos “no había lugar para ellos en el albergue” (Lc 2, 7), hasta el Calvario 
(cfr. Jn 19, 25). Y como una buena madre está cerca de nosotros, para que nunca 

perdamos el valor ante las adversidades de la vida, ante nuestra debilidad, ante 
nuestros pecados: nos da fuerza, nos muestra el camino de su Hijo. 

10. Jesús en la cruz le dice a María, indicando a Juan: “¡Mujer, aquí tienes a tu hijo!” y a 
Juan: “Aquí tienes a tu madre”(cfr. Jn 19, 26-27). En este discípulo todos estamos 
representados: el Señor nos confía en las manos llenas de amor y de ternura de la 

Madre, para que sintamos que nos sostiene al afrontar y vencer las dificultades de 
nuestro camino humano y cristiano.  A no tener miedo de las dificultades. A afrontarlas 

con la ayuda de la madre 

11. Una buena mamá no sólo acompaña a los niños en el crecimiento, sin evitar los 
problemas, los desafíos de la vida, una buena mamá ayuda también a tomar las 
decisiones definitivas con libertad. 

12. María es maestra de la verdadera libertad. Donde reina la filosofía de lo provisorio, 
¿qué significa libertad? Por cierto, no es hacer todo lo que uno quiere, dejarse dominar 
por las pasiones, pasar de una experiencia a otra sin discernimiento, seguir las modas 

del momento. Libertad no significa, por así decirlo, tirar por la ventana todo lo que no 

nos gusta. La libertad se nos dona ¡para que sepamos optar por las cosas buenas en la 
vida! 

13. María como buena madre nos educa a ser, como Ella, capaces de tomar decisiones 
definitivas, con aquella libertad plena con la que respondió “sí” al plan de Dios para su 
vida (cfr. Lc 1, 38).  

Queridos hermanos y hermanas, ¡qué difícil es, en nuestro tiempo, tomar decisiones 
definitivas! Nos seduce lo provisorio. Somos víctimas de una tendencia que nos empuja 

a lo efímero… ¡como si deseáramos permanecer adolescentes para toda la vida! ¡No 
tengamos miedo de los compromisos definitivos, de los compromisos que involucran y 

abarcan toda la vida! ¡De esta manera, nuestra vida será fecunda! Y ¡esto es libertad! 

Tener el coraje de tomar decisiones con grandeza. 

14. Toda la existencia de María es un himno a la vida, un himno de amor a la vida: ha 
generado a Jesús en la carne y ha acompañado el nacimiento de la Iglesia en el 

Calvario y en el Cenáculo. 

15. María, la Salus Populi Romani, es la mamá que nos dona la salud en el crecimiento, 
para afrontar y superar los problemas, en hacernos libres para las opciones definitivas; 

la mamá que nos enseña a ser fecundos, a estar abiertos a la vida y a ser cada vez más 
fecundos en el bien, en la alegría, en la esperanza, a no perder jamás la esperanza, a 

donar vida a los demás, vida física y espiritual. 

Recibid un cordial saludo 

 

 

 
Rvdo. P. D. José Luengo Coloma. 

 Consiliario de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid. 
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4. COSAS DEL ROCÍO. 
PROYECTO DEL PRESIDENTE DE UNA HERMANDAD DEL 

ROCÍO. 

Como puede ser el proyecto de un candidato a Presidente de una 

Hermandad del Rocío.  

El candidato a las próximas elecciones a Presidente de una Hermandad del Rocío, debe ser 
hermano de la corporación rociera donde se presente, con años de permanencia en ella, es 

beneficioso que haya ostentado cargos en Juntas de Gobierno anteriores. 

Puede estar vinculado también al mundo cofrade, como costalero o como nazareno. 

El candidato debe realizarse una serie de preguntar:  

¿Qué te lleva a presentarse a Presidente de la Hermandad? 

Estas preguntas ayudan a ver si es posible tu candidatura: 

¿Ha sido una cuestión personal?, ¿era un sueño?, ¿un anhelo personal que he tenido desde 
siempre?, ¿he entendido que era el momento perfecto para llevarlo a cabo?, ¿he sido animado 

recibiendo el cariño de muchos hermanos y amigos?, ¿tengo la energía para presentarme a 
Presidente?  

¿Qué le debe unir a la Hermandad del Rocío? ¿De dónde viene tu vinculación con ella? 

Normalmente es por casualidad el primer contacto directo con la Hermandad, se produce al 
tener amigos que ya pertenecen a ella, se empieza a asistir todos los sábados últimos de mes 

a vivir la Sabatina, surgirán muchas amistades, uno de ellos propone ser de la Hermandad 
para hacer el camino al año siguiente,  siempre sucede un poco a lo loco, siempre con ganas y 

hasta hoy. La Junta de Gobierno es una responsabilidad importante y se debe haber tenido 

alguna conexión para saber cómo funciona, con años estando en la Hermandad se conocen 
sus intríngulis. (Normalmente estos son los datos para saber cuál es la relación con la 

Hermandad.) 

¿Cuáles son los pilares fundamentales de la Hermandad? 

Como ocurre en muchas Hermandades tanto de penitencia y de gloria lo básico es dar culto, 

realizar obras caritativas sociales y continuar desarrollando la devoción a la Virgen del Rocío 
que es la sublime Titular. Los pilares deben de ser la formación, la ayuda a los más 

necesitados, la convivencia en toda su extensión, seguir los pasos que marquen nuestro 
Consiliario y la Diócesis, cuidar la relación con las demás Hermandades y Cofradías, la 

conclusión  final es la perfecta mezcla  de todo ello  y que debe realizar la Hermandad.  

¿Qué proyectos se tienen que afrontar para los años del mandato? 

El diseño de la Hermandad está alrededor de los hermanos, para que tengan el deseo y el 

ansia de fundirse en un solo canto, asegurando la alianza que hay en la Hermandad, como si 
fuera un gran coro. Se debe hacer una formación amena y simple, potenciar y seguir la línea 

que nos marcan desde Caritas Parroquial, dando ideas para realizar nuevos trabajos, crear un 
plan para poder costear los desembolsos que genera la Hermandad, sin ignorar los bienes que 

posee, cuidándolos y manteniéndolos 

¿Cómo estará formada la Junta de Gobierno de la  candidatura? 

Se debe llevar una  Junta de Gobierno  casi cerrada, teniendo que llevar hermanos con  

experiencia que hayan ocupado vocalías en anteriores Juntas de Gobiernos, dando paso a la 
juventud, aunque no hayan tenido antecedentes en la dirección de la Hermandad, ellos traen 

la ilusión y ganas para colaborar por y para su Hermandad. 

¿Qué significado tiene la Virgen del Rocío? 
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Debe ser algo transcendente la Virgen del Rocío en tu día a día, en tu camino dentro de la  
Hermandad. La Virgen debe ser una de las cosas más valiosas, es muy importante caminar 

para poder arrodillarte ante la reja de la Ermita donde te reciben el Pastorcito Divino y su 
Madre, la Blanca Paloma, agradeciéndoles un año más el poder hacer el camino, esto es lo que 

pretende todo rociero, pero el Presidente lleva también a la Hermandad a sus espaldas. Estos 

conceptos de devoción que se deben inculcar a los jóvenes desde niños, para que el fervor 
hacia Jesús y la Virgen del Rocío este activo.  

¿Cómo describirías el camino de tu Hermandad del Rocío? ¿Con qué momento te 
quedas? 

Se siente pasión, la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid hace el camino 

con nuestra Hermandad Madrina de Nuestra Señora del Rocío de Trigueros, se tiene que llegar 
a las paradas y pasos con un horario marcado, hay tramos que son fatigosos y arduos, pero es  

muy emotivo realizarlo andando, si lo haces es un camino muy bonito. Todo es muy 

emocionante, la salida del pueblo de Trigueros como te despide la gente, el vado del rio Tinto, 
el paso de Bonares, el sesteo en Pino Cáceres, la llegada a la Aldea del Rocío, todos son 

momentos  del camino, que se quedan en las retinas, y después no lo podrás contar, porque 
son inexplicables los multiples sentimientos que tienes.  

¿Cómo se encuentra la Hermandad en la actualidad? 

La línea de la Hermandad es siempre ascendente desde el principio de los tiempos, 
superándose todos los años, gracias a sus hermanos y a todas las Juntas de Gobierno que ha 

tenido, se debe de conservar la convivencia que se vive, el continuo progreso nunca debe 
decrecer.   

¿Eres más de gloria o de penitencia? 

La adoración a Jesucristo y la devoción a su Madre están en ambas, se debe de ser cofrade y 
rociero a la vez. 

Vocal de Comunicación e Imagen. 

D. José Luis Esteban Casado. 

5. NUESTRA IGLESIA 
DIFERENCIAS ENTRE “REZAR” Y “ORAR”.   

La oración es un diálogo íntimo con nuestro padre, y la característica destacada es la 

“espontaneidad”, cuando oro mis palabras salen de mi corazón de una 

manera espontánea. 

En cambio cuando rezamos, lo hacemos de acuerdo a un libreto ya definido, 

y la característica fundamental es la “repetición”, rezamos un 

avemaría, un rosario, un padre nuestro. Tanto rezar y orar, son dos cosas 

que guardan diferencias pero las dos son agradables para Dios si lo 
hacemos con fe y con conciencia. 

Jesús enseñó: “Y al orar no multipliquen las palabras, como hacen los 
paganos que piensan que por mucho hablar serán atendidos” (Mateo 6, 7-

8). “Los dejó, pues, y fue de nuevo a orar por tercera vez repitiendo las mismas palabras.” 

(Mt 26, 42-44). 

Cuando usemos textos de las escrituras para querer hablar o afirmar de algún tema, 

analicémosla además de ponerlas, porque muchas veces las apariencias y las primeras 
impresiones engañan. ¿Jesús se contradijo al orar con las mismas palabras? No. Cuando Jesús 

habla de las “repeticiones inútiles” hace referencia a las oraciones que se repiten una y otra 
vez sin ninguna conciencia de lo que se dice o de lo que se pide. Eso no significa que no se 

pueden repetir las palabras. Se pueden rezar 30 padres nuestros de una forma consciente, 
repitiendo las palabras, y eso no significa que este mal o que sea inútil el hacerlo, si como dije 

se es consciente de lo que se dice y se pide en la oración. 
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La oraciones salvan y ayudan a muchísimas personas en sus vidas, en lo personal he 
experimentado milagros vivos rezando el santo rosario, que no veamos los frutos de los rezos 

o las oraciones con los ojos materiales no significa que no existan los mismos. Las oraciones 
sirven de mucho dependiendo de qué es lo que le pedimos a Dios a través de la oración o el 

rezo, se las puede ofrecer para ayudar a otros, pidiendo por otros, incluso un rezo o 

una oración para ayudar a las almas de las personas que ya murieron, o lo que fuera, 

obviamente siempre acorde a la voluntad divina, que es el mejor bien para todos, y que no 

siempre es el que nosotros pensamos. Rezar y orar es un instrumento válido para tener una 

comunicación directa con nuestro padre, repito debemos tener presente que tanto 

para orar o para rezar tenemos que hacerlo con conciencia y con fe, es mejor orar un padre 

nuestro o un ave maría, y dejar todo en las manos de Dios. 

Les comparto una entrevista que le hice a la hermana Germania Ramón del grupo 

de oración “La medalla Milagrosa”, abordamos el tema diferencias entre rezar y orar. 

Víctor Hugo Redrován. 
FUENTE: https://victorhugoredrovan.com/diferencias-entre-rezar-y-orar/ 

 

¿Qué es rezar? 

Quizás muchas veces nos hemos preguntado: ¿qué es rezar? 

 

1. Si miramos al hombre moderno, vemos que trabaja, se afana, se ocupa. Y 

no tiene tiempo para Dios, para escucharlo, para conversar con Él, para 
hablarle, para rezar. ¡Qué poco tiempo dedicamos a la oración! 

2. No se puede separar nuestro rezar de nuestra vida cristiana; siempre van 

juntas. San Agustín expresa esta relación interior entre vida de oración y vida 
cristiana de la siguiente manera: “Quien reza bien, vive bien”. Y por el contrario 

se puede decir: quien reza mal, vine mal. 
También Santa Teresa explica: “Para mí siempre es lo mismo: rezar y encontrar el camino 

hacia Dios.” Quien, por eso, no reza, no encontrará nunca el camino hacia Dios. Así 
entendemos, por qué muchos de nuestros contemporáneos no viven como cristianos, no 

tienen una relación personal con Dios: ellos no se esfuerzan por orar. 
A estos hombres San Alfonso les dice una palabra muy dura: “Quien no reza, quien deja de 

rezar, no debe ser condenado, porque ya está condenado”. Aun cuando no perdamos 

nunca la esperanza de salvación para estos hombres, sin embargo sentimos que la oración 
es absolutamente necesaria para un cristiano vital, para un hombre nuevo. 

3. ¿Qué es, pues, rezar? Rezar, simplemente dicho, dialogar personalmente con Dios, es 
hablar de persona a persona con Él. 

Nuestra oración es impersonal, cuando sólo es una repetición sin reflexión, cuando sólo es 
un mover de los labios, cuando no hay interés interior en lo que decimos exteriormente. Es 

lo que dice Dios al pueblo judío, por medio del profeta Isaías: “Este pueblo me honra con 
sus labios, pero su corazón está lejos de mí”. (Is 29,13) 

Rezar por el contrario, es tener un diálogo con Dios, una intercomunicación vital entre Dios 

y yo. Hablo con Él como con una persona humana muy querida; hablo sobre mis intereses 
personales y familiares, y también sobre los intereses de Dios. Todo lo que personalmente 

experimento, siento, deseo, sufro - todo se lo digo a É1. 
De tal manera me uno a Dios en la oración con todo mí ser, toda mi vida, toda mi alegría, 

todos mis problemas. 
Así nuestro orar quiere ser un hablar con toda naturalidad, o como nos enseña Santa 

Teresita - un “charlar espontáneo” con el Dios personal. 
4. Rezar, en este sentido, toma el hombre entero, sobre todo su corazón. Porque la oración 

verdadera se entiende también como un diálogo de corazón, entre Dios y el hombre. Hay 

un proverbio que dice: Mejor es rezar con mucho corazón y pocas palabras, que con 
muchas palabras y poco corazón. 

Porque rezar con el corazón es signo de un amor maduro y de una vinculación profunda a 
Dios. Y a medida que el amor se vuelva más profundo, menos necesita de gestos y 

palabras, para expresarse. Necesita cada vez más la tranquilidad, para mirar simplemente, 
para amar en silencio. 

https://victorhugoredrovan.com/diferencias-entre-rezar-y-orar/
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5. Muchos cristianos creen que no tienen tiempo para orar. Pero no falta el tiempo 
sino la valorización de Dios. Porque tenemos tiempo para todo lo que nos parece 

importante y nos interesa: el diario, el deporte, un paseo, una fiesta... No tenemos tiempo 
para Dios porque Él no es importante, no tiene mucho valor para nosotros. O sea, es una 

cuestión de jerarquía, de escala de valores. 

Como cada amistad, también nuestra amistad con Dios exige un poco de tiempo, un poco 
de atención, un poco de cuidado. Si amamos, hemos de encontrar tiempo para amar. 

Orar es detenerse, es darse tiempo para cultivar nuestra amistad con Dios. Una amistad 
verdadera surge lentamente: hay que tener paciencia pare amar, hay que saber hacer un 

alto. 
 

Por: Padre Nicolás Schwizer | Fuente: Retiros y homilías del Padre Nicolás Schwizer 

FUENTE: http://es.catholic.net/op/articulos/41814/cat/901/que-es-rezar.html#modal 

6. UN PASEO POR LA HISTORIA 
EL ORIGEN DEL DÍA DE LA CANDELARIA 

El Día de la Candelaria es una celebración popular católica que tiene lugar el día 2 de febrero. 

También es conocida como fiesta de la Luz, fiesta de las Candelas, la Presentación del Señor y 
la Purificación de la Virgen.  

El origen del Día de la Candelaria se encuentra en dos acontecimientos bíblicos: la 
presentación de Jesús en el templo de Jerusalén y la purificación de la Virgen después del 

parto. El día 2 de febrero se cumple el 40º día desde el nacimiento de Jesús, y de acuerdo con 
la ley del Antiguo Testamento terminaba el ritual que acompañaba al nacimiento de un niño.  

Si nos adentramos en la historia, de acuerdo con algunos investigadores la fiesta de la 

Candelaria tiene su origen en Oriente con el nombre de "Encuentro". Su celebración se 
extendió a Occidente en el siglo VI, donde se celebraba con carácter penitencial. Otros 

historiadores consideran que se originó en la antigua Roma con las fiestas paganas 
lupercales, que fueron prohibidas a finales del siglo V por el Papa Gelasio I. 

En la tradición católica, este día es importante porque se trata de la presentación de Cristo 
ante los fieles, la luz que llega para iluminar el mundo, lo que se representa con la luz de las 

candelas, de donde la festividad toma su nombre.  

 

FUENTE: https://computerhoy.com/noticias/life/origen-del-dia-candelaria-75121 

 

LA FIESTA DE LA CANDELARIA EN EL ROCÍO. 

Además de la Romería del Rocío en Pentecostés, con la culminación de la salida de la Blanca 

Paloma de su ermita, todas las hermandades rocieras, durante todo el año hacen una 

peregrinación oficial y corporativa, que en el caso de la Hermandad de Triana, de toda la vida 

va el 1 noviembre, Festividad de Todos los Santos. 

Tras la Guerra Civil, a los trianeros se les ocurrió la idea de que en la fiesta de la Presentación 
de Jesús en el templo, la Candelaria, 2 de febrero, presentar a la Reina de las Marismas, a los 

hijos de los hermanos de Triana, nacidos durante el año transcurrido... 

Esta idea fue del agrado de la Hermandad de Almonte y así se hizo. La idea fue tomando 

cuerpo hasta convertirse en una auténtica romería de invierno. 

Hará unos 17 años la Hermandad Matriz de Almonte decidió que la celebración de la 

Candelaria no fuera exclusiva de Triana, sino que sería el día de la presentación a la Virgen de 

los hijos de todos los rocieros de todas las hermandades...A la Hermandad de Triana se le 
concedió un día aparte, en domingo anterior a la Candelaria para poder celebrarlo 

particularmente, según los méritos adquiridos... 

http://es.catholic.net/op/articulos/41814/cat/901/que-es-rezar.html#modal
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/11939-he-aqui-la-esclava-del-senor
https://computerhoy.com/noticias/life/origen-del-dia-candelaria-75121
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Estuve el día 6, la general, y reconozco que fue una experiencia única e intransferible, 
habida cuenta la cantidad de personas con sus hijos presentándolos a la Virgen del Rocío...A 

las 13 horas partí de la Aldea del Rocío hacia la autovía general Sevilla-Huelva y pude 
comprobar la gran cantidad de vehículos que se acercaban al santuario, había retenciones 

ante tanta afluencia de gente motorizada... 

La misa comenzó a las 10 de la mañana. Ofició el Párroco de Almonte y Rector del Santuario, 
D. José García, viejo amigo de un servidor, y concelebró con él el famoso Padre Quevedo S.J. 

(¿lo recuerdas, J. Manuel, que lo vimos predicar en la novena de la Virgen del Valle de 
Écija?)...Me hubiera gustado saludarle, junto con el párroco, pero me fue del todo imposible 

ante la aglomeración total de personas en la ermita, algo desmesurado y agobiante. 

La fiesta se celebra en dos partes, el sábado por la noche la Vigilia y el domingo por la 

mañana y a las 12 h la presentación de los niños a Nuestra Señora.... 

Al finalizar la misa dos coros rocieros cantaron hermosas coplas a la Virgen y durante la 

ceremonia de presentación tocaron los tamborileros de Almonte...Todo muy emocionante y 

conmovedor. 

Veamos las fotos que pude hacer. 

Publicado por MANUEL en febrero 8, 2011 

FUENTE: http://cofrades.sevilla.abc.es/profiles/blogs/la-fiesta-de-la-candelaria-en 

 

7. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
 

7.1.1 Elecciones  en la Hermandad para la nueva 
Junta de Gobierno. 

Con fecha 16 de diciembre de 2013, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio María Rouco Varela, 

Arzobispo de Madrid, erigió en Asociación Publica de Fieles a la Hermandad de Nuestra Señora 
del Rocío la Estrella de Madrid, aprobándose los estatutos actualmente vigentes. 

El Capítulo sexto Regla 23ª de nuestros Estatutos establece que los miembros que integran la 

Junta de Gobierno son elegidos por un periodo de cuatro años. 

Por tanto cumpliendo los plazos de vigencia de la actual Junta de Gobierno, se hace 

necesario, desarrollar los preceptos estatutarios, la adaptación de la normativa del Código de 
Derecho Canónico vigente y la aplicación de los preceptos de la normativa diocesana a fin de 

establecer el proceso de elecciones para la renovación de la Junta de Gobierno, que se 
celebraran D.M. el próximo día 30 de marzo de 2019. 

Según el decreto de convocatoria firmado por el Presidente de la Hermandad el 21 de enero 
de 2019. 

Es deseo expreso de la actual Junta de Gobierno, que este proceso se lleve a cabo en un clima 

de hermandad bajo la guía de Nuestra Madre la Virgen del Rocío, ejerciendo 
responsablemente la designación de los que guiaran a nuestra Hermandad durante un nuevo 

periodo de cuatro años. 

 

 

 

 

 

 

 

http://cofrades.sevilla.abc.es/profile/MANUEL54
http://cofrades.sevilla.abc.es/profiles/blogs/la-fiesta-de-la-candelaria-en
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HERMANDAD 

DE NTRA. 

SRA. DEL 

ROCÍO DE 

BAEZA 

FILIAL 122 

HERMANDAD 

DE NTRA. 

SRA. DEL 

ROCÍO DE 

SABADELL 

FILIAL 123 

HERMANDAD 

DE NTRA. 

SRA. DEL 

ROCÍO DE 

GARRUCHA 

FILIAL 124 

7.2.1 Nuevas Hermandades Filiales. 
Un año más, hubo nombramiento de nuevas filiales de la Pontificia, Real e ilustre Hermandad 

Matriz de Ntra. Señora del Rocío  de Almonte. Nuestra felicitación y nuestra más sincera 

enhorabuena a las Hermandades del Rocío de *Baeza* con el número 122, *Sabadell* con 

el número 123 y *Garrucha* con el número 124.  

Que la Virgen del Rocío os acompañe en vuestro peregrinar hasta sus plantas y el encuentro 
de vuestro bendito Simpecado ante su mirada sea inolvidable y lo guardéis siempre en 

vuestro corazón. Hermanos de La Estrella de Madrid, sigamos con nuestras ilusiones intactas 
y sigamos trabajando y sirviendo a nuestra Blanca Paloma con el mismo Amor de siempre, 

confiemos en la Misericordia de Dios que pronto nos llevará a vivir estos momentos, sentiros 
dichosos porque otro año estamos juntos en una misma devoción. Sé que alguno surgirá la 

pregunta... ¿Y cuándo nos toca?  

Será cuando Ella quiera, tener fe y seguir a donde la Blanca Paloma os llamó a servir para 
Gloria del Padre. 

Ánimo pronto viviremos ese momento y hoy toca celebrar con las que ha elegido y acompañar 
su alegría. Gracias a nuestra Hermandad Matriz de Almonte por ser portadores de este gran 

mensaje por obra del Espíritu Santo. 

Enhorabuena a las nuevas filiales, recibir nuestro cariño y nuestro ofrecimiento si algo 

necesitarais, recibir un cordial saludo en Santa María del Rocío. 

 

7.3.1 XXIII Pregón rociero de la Hermandad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. David 
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Carrasco Camacho tomó hace unos días el compromiso de revelar los 

prodigios del Rocío, en el XXIII Pregón rociero de la Hermandad de Ntra. Sra. 
del Rocío la Estrella de Madrid del año 2019, D.m. tendremos el placer de 

escuchar su Pregón en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia, el 

próximo 18 de mayo y será presentado por nuestro amigo rociero D. Cesar 

Sánchez Ruiz, este acto tendrá lugar sobre las 20:30 h., después de la 

Sabatina del segundo día del Triduo que la Hermandad celebrará para poder 

partir a la Romería del Rocío, a ver a la Virgen Marismeña, esa Blanca Paloma, 
la Virgen del Rocío, la Madre del Pastorcito Divino. 

D. David Carrasco Camacho nace el 18 de Enero de 1.977 en Huelva, en un barrio lleno de 

solera dentro de la ciudad, Las Colonias, de padres Bollulleros, los cuales le fueron inyectando 

en las venas la devoción rociera contándole caminos e historias de su pueblo. 

Hermano de la Hermandad de Emigrantes desde muy niño y de la cual paso a formar parte de 

su Coro con el desaparecido pero siempre recordado Joseli Carrión, ya sus primeras letras y 
músicas empezaba a componer y a sentir y transmitir con esa sensibilidad que lo caracteriza y 

que le conocemos todos los que disfrutamos de él cualquier día. 

Costalero de la Dolorosa de Las Colonias de la Lanzada y nazareno del Calvario y Rocío y 

Esperanza, es decir vinculado a su barrio por los cuatro costados. 

En el año 1998 fue un año que marco su vida pasando a ser director de su primer Coro con tan 

solo 21 años asumía la responsabilidad de dirigir los pasos de San Juan del Puerto al cual hoy 

todavía sigue al frente de él, después en 2.002 llego Moguer, y así sucesivamente fueron 
llegando Coros de los cuales dirigió en un pasado y otros que todavía dirige, Palos de la 

Frontera, Niebla, Lucena del Puerto, Emigrantes y colaborador de Aire de Camino, Cumbres 
Mayores e Isla Cristina. 

Ha compuesto temas para los más grandes del ámbito musical de las sevillanas, Marismeños o 
Manguara da prueba de ello y un sin fin de artistas que han cantado y cantan sus 

composiciones. 

En el año 2.007 decide dar luz a un trabajo en solitario como cantautor, EN CUERPO Y ALMA, 

así lo llamo ya que se desnudó por completo ofreciéndonos un trabajo lleno de sentimientos y 

pasiones, hasta el dedicarle un tema a esas personas que hoy van a compartir escenario con 
él, sus Coros que título CUANDO ACABE MI VIDA, que si no recuerdo mal decía unos versos 

así, que pide solo su guitarra por equipaje a la hora de partir para formar un coro de ángeles 
y seguir haciendo lo que hace aquí. Editado por Pro disco Guadalquivir compartiendo 

promoción con los artistas más destacados del panorama musical de las sevillanas, María de 
la Colina, Brumas y Romeros de la Puebla. 

Después de la buena aceptación se decide hacer otro nuevo trabajo que título AMOR QUE 
TUVO SU TIEMPO el cual fue presentado en el pueblo vecino de Palos de la Frontera por su 

vínculo tan directo con sus gentes sintiéndose otro Palermo más, ya que lo enseñaron a 
sentirse Milagrero y darle una de sus grandes ilusiones que aún recuerda el encarnar en la 

cabalgata de Reyes Magos del día 5, al Rey Baltasar en el año 2.009 con todos sus 

componentes de su Coro ya desaparecido. 

El sábado 18 de mayo de 2019 contaremos con la presencia en nuestra ciudad del onubense 

D. David Carrasco Camacho que pronunciará D.m. su Pregón rociero en la parroquia de Ntra. 
Sra. de la Misericordia, a las 20,30 horas, después de la Sabatina de Segundo día de Triduo 

para la salida de la Hermandad hacia la Aldea del Rocío. 

Esta “primera figura” de los Pregones rocieros ha derramado su arte en diversas 

Hermandades de toda España. 

Destacaremos: Emigrantes (Huelva), Ayamonte, Alcalá de Henares, Canarias, Madrid-Sur, 

Barajas, Sabadell y una larga lista de ellas. Es además el director del Coro rociero de la 

Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Emigrantes (Huelva) por lo que además de sus palabras 
también podremos escuchar su voz y su guitarra.  

Será presentado por D. Cesar Sánchez Ruiz, Presidente honorario  de la Hermandad de Ntra. 
Sra. del Rocío de Rozas de Madrid. 
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D. Cesar Sánchez Ruiz, nace el 26 de Octubre de 1959 en un pueblo de la provincia de 
Ciudad Real.  

Se siente cofrade, costalero y Rociero en la vida. Hablando de Cesar cofrade, Es hermano de la 
Hermandad de Ntro. Padre de la Salud y Mª Santísima de las Angustias. (Hermandad de los 

Gitanos de Madrid), saliendo en la estación de penitencia durante muchos años como 

costalero del paso del Cristo de los Gitanos y del paso de Mª de las Angustias. El domingo de 
resurrección también fue costalero con mucho orgullo, del Paso de La Virgen del Rocío de la 

Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Segovia.  

Ha participado como costalero en varias Estaciones de Penitencia de Madrid.  

Ha sido pregonero del Rocío, en la Hdad de Bollullos de La Mitacion, su Hdad de las Rozas y en 
la Hermandad de Alcalá de Henares. 

Presentador del pregonero en las Hermandades de Ntra. Sra. del Rocío de Alcalá de Henares y  
Medina del Campo 

 

7.4.1 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 21:30h y a D. Pablo Barón coincidiendo 
con los sábados que celebremos nuestra Sabatina. 

Recordaros que los donativos recibidos se destinarán siempre, respetando las intenciones de 
quienes los donaron. 

Comisión de Caridad: 

Vocal de Caridad:  Vicky Arroyo  606 700 566 

Formación:   Pilar González 606 085 337 

Tesorero:   Antonio Page  629 224 545 

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

7.5.1 Secretaría. 
Todos los viernes de 20:00 a 21:30 horas. 

7.6.1   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). 

 

http://rociolaestrella.org/
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7.7.1 Romería del Rocío 2019 
Comunicamos a todos los hermanos, que ya está abierta la inscripción para la Romería del 

Rocío 2019, la cuota de inscripción es de 150,00 €. 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 o al vocal de Romerías y Peregrinaciones D. José Luis González. 

COSTE APROXIMADO DE LA ROMERÍA DE MIÉRCOLES - DESAYUNO DEL LUNES.  585,00 € 

COSTE APROXIMADO DE LA ROMERÍA DE JUEVES NOCHE - DESAYUNO DEL LUNES. 520,00 € 

COSTE APROXIMADO DE LA ROMERÍA DE VIERNES - DESAYUNO DEL LUNES   455,00 € 

COSTE APROXIMADO DE LA ROMERÍA DE SÁBADO - DESAYUNO DEL LUNES.   380,00 € 

COSTE APROXIMADO PARA HERMANOS SOLO COMIDA COMPLETA Y BEBIDA.   70,00 € DÍA Y PERSONA. 

Tesorero                             D. Antonio Page                  629 22 45 45. 

Peregrinaciones y Romerías    D. José Luis González         607 84 14 50 

Alcalde Carretas                          D. José Calero              696 42 74 57 

También se podrá apuntar vía telefónica e ingresar por banco. 

 

7.8.1 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 y Romerías: José Luis González  607 841 450 

 

7.9.1 Nueva Junta de Gobierno de la Hermandad 
Madrina de Ntra. Sra. del Rocío de Trigueros. 

Desde la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid, el Presidente, la Junta de 
Gobierno y sus hermanos damos la enhorabuena a la nueva Junta de Gobierno de nuestra 

Hermandad Madrina que han tomado posesión de sus cargos. 

En el día 29 de diciembre de 2018, durante la celebración de la Eucaristía de las 19.00 horas 

en la Parroquia de San Antonio Abad, tuvo lugar el acto de toma de posesión de los nuevos 
cargos de Junta de Gobierno de la Hermandad Madrina de Ntra. Sra. del Rocío de Trigueros. 

El sencillo acto, que contó con la participación tanto de la Junta saliente como la entrante, 
comenzaba con las palabras del anterior Presidente de la Hermandad, D. Francisco Gabriel Gil, 

que se despedía de su cargo con el agradecimiento a todas las personas que han ayudado 

durante estos cuatro años. 

Tras esto, los miembros de la Junta saliente fueron entregando a cada nuevo miembro de la 

Junta entrante la medalla, formalizándose públicamente de esta manera el traspaso de 
poderes en cada uno de los cargos y vocalías de la Hermandad. 

Finalmente el acto concluyó con las emocionadas palabras del nuevo Presidente de la 
directiva de la institución, D. Rafael Fernando  Abad, en las que invitaba a todos los hermanos 

a seguir colaborando y trabajando para seguir cumpliendo los proyectos de la Hermandad y 
seguir escribiendo su casi centenaria historia. 
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7.10.1 Cena de la Sabatina IV. 
El sábado 26 de enero, cena de Hermandad a las 21:30 horas. En el restaurante El 

Águila, dirección; calle del Lago Como, 2, 28032 Madrid. Se va a contratar un grupo para 

amenizar la cena. Coste 25,00 € 

MENÚ CENA DE ENERO 2019 

ENTRANTES PARA COMPARTIR  4 PERSONAS: 

 PATATAS REVOLCONAS CON TORREZNOS. PIMIENTOS RELLENOS DE MEJILLONES. 

ENSALADA DE PERDIZ ESCABECHADA. 

PLATO PRINCIPAL  A ELEGIR: 

 MERLUZA EN SALSA VERDE. 

 SOLOMILLO DE CERDO CON SALSA DE CABRALES O SALSA DE PIMIENTA. 

POSTRE: 

 TARTA GALLEGA Y HELADO. 

BEBIDA: 

 VINO - AGUA  -  REFRESCOS – CERVEZAS. 

 CAFÉ O INFUSIONES. 

8 LECTURAS DEL DOMINGO 3º DEL 
TIEMPO ORDINARIO - Ciclo C 

 

Domingo, 27 de enero de 2019.  

 

Primera lectura 
Lectura del libro de Nehemías (8,2-4a.5-6.8-10) 

 
En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley 
ante la comunidad: hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza 

que está delante de la Puerta del Agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, 
las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura 

de la ley. 

El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión. 

Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo; 

al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el 
pueblo respondió con las manos levantadas: 

«Amén, amén». 

Luego se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. 

Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que 
entendieran la lectura. 
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Entonces, el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras, y los levitas que 
instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea: 

«Este día está consagrado al Señor, vuestro Dios: No estéis tristes ni lloréis» (y es que todo 
el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley). 

Y añadieron: 

«Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones a quien no tiene, pues es 
un día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra 

fortaleza». 

 

Palabra de Dios 

Salmo 
Sal 18,8.9.10.15 

 
Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. 

V/. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma; el precepto del Señor es fíele instruye 

al ignorante.  

Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. 

V/. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón; la norma del Señor es límpida y 

da luz a los ojos.  

Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. 

V/. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable; los mandamientos del Señor son 

verdaderos y enteramente justos. R/.V/. Que te agraden las palabras de mi boca, y llegue a 

tu presencia el meditar de mi corazón, Señor, roca mía, redentor mío.  

Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. 

 

Segunda lectura 
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. (12,12-30) 

Hermanos: 

Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a 

pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. 

Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo 

Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. 

Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro sino muchos. 

Si el pie dijera: «No soy mano, luego no formo parte del cuerpo», ¿dejaría por eso de ser 

parte del cuerpo? 

 Si el oído dijera: «No soy ojo, luego no formo parte del cuerpo», ¿dejaría por eso de ser 

parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo oiría? Si el cuerpo entero fuera oído, 

¿cómo olería?  

Pues bien, Dios distribuyó el cuerpo y cada uno de los miembros como él quiso. 

Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?  

Los miembros son muchos, es verdad, pero el cuerpo es uno solo. 

El ojo no puede decir a la mano: «No te necesito»; y la cabeza no puede decir a los pies: «No 

os necesito». Más aún, los miembros que parecen más débiles son más necesarios. Los que 
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nos parecen despreciables, los apreciamos más. Los menos decentes, los tratamos con 

más decoro. Porque los miembros más decentes no lo necesitan. 

Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a los que menos 

valían. 

Así, no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan unos 

de otros. 

Cuando un miembro sufre, todos sufren con él; cuando un miembro es honrado, todos se 

felicitan. 

Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. 

Y Dios os ha distribuido en la Iglesia: en el primer puesto los apóstoles, en el segundo los 

profetas, en el tercero los maestros, después vienen los milagros, luego el don de curar, la 

beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. 

¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos 

milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos las interpretan? 

 

Palabra de Dios.  

Evangelio 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (1,1-4; 4,14-21) 

Ilustre Teófilo: 

Puesto que muchos han emprendido la tarea de 

componer un relato de los hechos que se han 
cumplido entre nosotros, como nos los 

transmitieron los que fueron desde el principio 

testigos oculares y servidores de la palabra, 
también yo he resuelto escribírtelos por su orden, 

después de investigarlo todo diligentemente desde 
el principio, para que conozcas la solidez de las 

enseñanzas que has recibido. 

En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza 

del Espíritu; y su fama se extendió por toda la 
comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo 

alababan. 

Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los 
sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, 

desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: 

«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a 

los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad a 
los oprimidos; a proclamar el año de gracia del Señor». 

Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los 
ojos clavados en él.  

Y él comenzó a decirles: 

«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír». 

Palabra del Señor. 
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9 FELICIDADES A TODOS LO HERMANOS 
QUE CUMPLEN AÑOS EL PRÓXIMO MES 
DE FEBRERO 

(Entre paréntesis se señala el día) 

 

Santiago Rocío Luengo   (01) 

Dolores Jiménez Galera   (02) 

Vega Cardaba Ropa   (07) 

Francisco Ruiz-Valdepeñas Losa   (07) 

Marta Moyano Diéguez   (08) 

Noemí Barriguete Ventura   (10) 

Víctor Gamarra Mateos   (11) 

Jesús Moresco Cossi   (11) 

Ricardo Muñoz Herrera   (12) 

Petri Gutiérrez Oreja   (13) 

Juana García de Frutos   (14) 

Lucas Úbeda Velázquez   (14) 

Ana Isabel Mella Sánchez   (15) 

Rvdo. P. D. José Luengo Coloma   (16) 

Sofía Carmona Jorge   (22) 

Enrique Arenas Úbeda   (23) 

Antonia Zúñiga Monedera   (24) 

Carmen Sánchez Naharro   (25) 
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10 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. 


