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1. SALUDO DEL PRESIDENTE.

A mis compañeros y hermanos de Junta de Gobierno.
Todo tiene un principio y un fin, nada dura eternamente y ya el reloj marca casi la hora de
poner un final a la misión que fuimos encomendados, que no era más y nada menos, que
servir con nuestro “SI” a la llamada que Dios nos anunció para ser su voz y sus manos a
través de nuestra Madre Santa María del Rocío, para obedecer sus mandatos y seguir el
ejemplo de nuestros antecesores, para que nuestra Hermandad continuara siendo un espacio
en torno a su Palabra, un lugar donde se siguiera compartiendo la fe en comunidad, y un
entorno donde cada hermano pudiese vivir y sentir, lo que aquí se vive y experimenta, es un
motivo y una devoción, para cada uno, sentirse realizado en su camino hacía el Padre, de la
mano de la Blanca Paloma.
Lo expreso con toda la convicción y desde una realidad que vivo ahora y siento como
verdadera, no voy a entrar en detalles, ni hechos que oscurezcan o ensucien lo que esta Junta
de Gobierno llevó a término en su mandato. Soy consciente y espero vosotros también que la
toma de decisiones para uno mismo ya es complicada, como no lo va a ser el tomarlas entre
unos cuantos, cuando cada uno tenemos un pensamiento y una forma de actuar, a lo que
sumo el agravante, que esas decisiones repercuten en todos los hermanos y quizá no se
entienda que se hace lo mejor para el bien de todos, con los medios que somos capaces de
alcanzar.
Os doy las gracias por todo lo que ofrecisteis a mi persona y a la Hermandad en todo su
estamento, dimensión y medida ; gracias por toda la ayuda que recibí que fue mucha y me
llevo muy dentro del corazón. Os aseguro que de cada uno me llevo una historia, un mensaje,
una reprimenda, una forma de actuar y hasta de sentir, juntos me enseñasteis una
responsabilidad y algo que sin esperar iba a formar parte de mi existencia para toda la vida.
Cuando llegué a mi cargo, desde mi humilde espacio en el coro y una breve aportación en la
Junta de nuestro querido y recordado hermano Salvador, no me imaginaba la vorágine que
me acontecía, ni la relevancia y magnitud que significaba lo que mi obediencia me haría vivir,
lo que día a día tuve que aprender a marchas forzadas, lo que en cada acto, el protocolo o el
“protoloco” así le llamo, me haría pensar y no entender, hasta casi afirmar que era imposible
de sostener.
Podéis pensar que soy políticamente correcto y que puede sonar a intentar agradar, cuando
afirmo con franqueza, que si no hubiese compartido con vosotros esta legislatura, no hubiese
sido lo mismo …. pensar si miento y quiero agradar, unos segundos, recordar en lo personal
de cada uno, en vuestro interior, lo que me habéis regalado y ofrecido de una forma altruista
y sintiendo que era necesario desde vuestra experiencia que mi persona tomara hábitos en mi
cargo y que donde fuera a representar a nuestra Hermandad pudiese estar a la altura y ser
digno representante de todos. Si hubiese sabido donde me metía, no hubiera aceptado tal
responsabilidad, es inimaginable el trabajo que conlleva ser presidente de una Hermandad.
De repente me di de frente con un mundo recóndito y desconocido, donde cada rincón era un
escondite para que no me viera nadie, donde andaba de puntillas por no entorpecer nada,
donde por mi cabeza solo pasaban preguntas y situaciones que no entendía y a todas les
encontraba un pero o un porque, era una conversación constante donde pedía al Señor que
me explicara porque me llamaba a servir en un “planeta” llamado Rocío que aunque ya sabía
dónde estaba ni de lejos conocía y sigo sin conocer en toda su extensión, ignoro si alguien
sería capaz de dar una catedra de todo lo que el Rocío encierra, creo que nadie tiene tal
conocimiento porque no hay solo un Rocío, hay tantos que viven en tantos corazones, que no
hay nadie que llegue a escuchar o a escribir todo lo que sienten, viven o han vivido. Como no
daros las gracias si como un “parvulito” llegué y cada día me ayudasteis a llegar al día de hoy,
os tuve cerca y guiasteis todos mis pasos, fui conociendo y salvando en cada etapa lo que
venía imparable cada día, todo era un examen y no en todos aprobé, más bien suspendí y
hasta de curso repetí.
Agradecido porque de todos los sitios donde me paré y no veía nada más allá, allí encontré a
cada uno que en un momento u otro me tendisteis la mano para sacarme de cualquier
situación. Mil disculpas en lo que no os pude ofrecer o por no llegar a todas las expectativas
que depositasteis en mí, siempre quise estar a la altura y llegar a todos y cada uno, en ningún
momento hice nada consciente que perjudicaría a alguien, siempre intenté dar rienda suelta y
autosuficiencia a cada vocalía desde su criterio, sin imponer nada, y todo he creído
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conveniente, por el bien de las Hermandad, que fuese consensuado por toda la Junta de
Gobierno.
Fue todo un aprendizaje en mi camino de fe, el compartir estos cuatro años junto a vosotros,
junto a nuestra Hermandad y al amparo de nuestra Reina Marismeña. Muchas cosas repetirían
y otras borraría, pero es muy fácil decirlo ahora, a la vuelta de todo, ojalá pudiésemos ver el
futuro y quitar todas las piedras que hay en el camino, pero es imposible y en ellas hemos de
tropezar. De todas ellas intento aprender y todas te enseñan donde no has de volver a
tropezar, pero es obvio que esto que cuento es una utopía.
Como empecé este escrito, de nada me valdría enjuiciar algo determinado, porque es
insignificante y nada comparable al amor que me llevo. Cambiamos muchas cosas que
vinieron a sumar y engrandecer, más si cabía, el nombre de nuestra Hermandad de la Estrella
de Madrid, así somos reconocidos por Hermandades cercanas, por el mundo rociero y por la
Hermandad Matriz de Almonte, sentiros dichosos y plenos en cada paso que dimos, dejará sin
duda huella en nuestra historia y pido a Dios que premie vuestra entrega, desde su bondad y
misericordia, mucho hemos padecido y mucha injusticia hemos soportado, tantas veces
incomprendidos e injuriados …. Tener fe y confiar en el Señor, Él dijo: “Bienaventurados

seréis cuando os injurien y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros en
mi causa, alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los
cielos”
Recibir en estas palabras mi cariño y admiración.
D. Enrique Javier Úbeda Moreno.
Presidente de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid.

2.

EL AMBÓN DEL CONSILIARIO.

Queridos hermanos y hermanas de mí querida Hermandad:
Hace unos días comenzamos el camino hacia la Pascua, y nos pusimos en marcha en este
tiempo de Conversión que conocemos como la Santa Cuaresma.
Este año, para nosotros es significativa ya que tendremos las elecciones para elegir a la
nueva junta de gobierno... que sean días de oración y de confiar al Pastorcillo Divino por
intercesión de la Blanca Paloma a todos los hermanos y hermanas que presentan su
candidatura y se ponen al servicio de los demás hermanos para dar Gloría al Dios del cielo.
Os invito este mes a leer el mensaje que el Papa Francisco nos ha regalado a toda la Iglesia,
para vivir este tiempo como un camino de Gracia y Conversión para llegar como conviene a la
Pascua.

Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma de 2019
“La creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de
Dios”
Cada año, a través de la Madre Iglesia, Dios «concede a sus hijos anhelar, con el gozo de
habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que […] por la celebración de los
misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios» (Prefacio I
de Cuaresma). De este modo podemos caminar, de Pascua en Pascua, hacia el cumplimiento
de aquella salvación que ya hemos recibido gracias al misterio pascual de Cristo: «Pues
hemos sido salvados en esperanza» (Rm 8,24).
Este misterio de salvación, que ya obra en nosotros durante la vida terrena, es un proceso
dinámico que incluye también a la historia y a toda la creación. San Pablo llega a decir: «La
creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios» (Rm8,19).
Desde esta perspectiva querría sugerir algunos puntos de reflexión, que acompañen nuestro
camino de conversión en la próxima Cuaresma.

1. La redención de la creación
La celebración del Triduo Pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, culmen del
año litúrgico, nos llama una y otra vez a vivir un itinerario de preparación, conscientes de que
ser conformes a Cristo (cf. Rm 8,29) es un don inestimable de la misericordia de Dios.
Si el hombre vive como hijo de Dios, si vive como persona redimida, que se deja llevar por el
Espíritu Santo (cf. Rm 8,14), y sabe reconocer y poner en práctica la ley de Dios, comenzando
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por la que está inscrita en su corazón y en la naturaleza, beneficia también a la creación,
cooperando en su redención.
Por esto, la creación —dice san Pablo— desea ardientemente que se manifiesten los hijos de
Dios, es decir, que cuantos gozan de la gracia del misterio pascual de Jesús disfruten
plenamente de sus frutos, destinados a alcanzar su maduración completa en la redención del
mismo cuerpo humano. Cuando la caridad de Cristo transfigura la vida de los santos —
espíritu, alma y cuerpo—, estos alaban a Dios y, con la oración, la contemplación y el arte
hacen partícipes de ello también a las criaturas, como demuestra de forma admirable el
“Cántico del hermano sol” de san Francisco de Asís (cf. Enc. Laudatosi’, 87). Sin embargo, en
este mundo la armonía generada por la redención está amenazada, hoy y siempre, por la
fuerza negativa del pecado y de la muerte.

2. La fuerza destructiva del pecado
Efectivamente, cuando no vivimos como hijos de Dios, a menudo tenemos comportamientos
destructivos hacia el prójimo y las demás criaturas —y también hacia nosotros mismos—, al
considerar, más o menos conscientemente, que podemos usarlos como nos plazca.
Entonces, domina la intemperancia y eso lleva a un estilo de vida que viola los límites que
nuestra condición humana y la naturaleza nos piden respetar, y se siguen los deseos
incontrolados que en el libro de la Sabiduría se atribuyen a los impíos, o sea a quienes no
tienen a Dios como punto de referencia de sus acciones, ni una esperanza para el futuro (cf.
2,1-11). Si no anhelamos continuamente la Pascua, si no vivimos en el horizonte de la
Resurrección, está claro que la lógica del todo y ya, del tener cada vez más acaba por
imponerse.
Como sabemos, la causa de todo mal es el pecado, que desde su aparición entre los hombres
interrumpió la comunión con Dios, con los demás y con la creación, a la cual estamos
vinculados ante todo mediante nuestro cuerpo.
El hecho de que se haya roto la comunión con Dios, también ha dañado la relación armoniosa
de los seres humanos con el ambiente en el que están llamados a vivir, de manera que el
jardín se ha transformado en un desierto (cf. Gn 3,17-18). Se trata del pecado que lleva al
hombre a considerarse el dios de la creación, a sentirse su dueño absoluto y a no usarla para
el fin deseado por el Creador, sino para su propio interés, en detrimento de las criaturas y de
los demás.
Cuando se abandona la ley de Dios, la ley del amor, acaba triunfando la ley del más fuerte
sobre el más débil. El pecado que anida en el corazón del hombre (cf. Mc 7,20-23) —y se
manifiesta como avidez, afán por un bienestar desmedido, desinterés por el bien de los demás
y a menudo también por el propio— lleva a la explotación de la creación, de las personas y del
medio ambiente, según la codicia insaciable que considera todo deseo como un derecho y que
antes o después acabará por destruir incluso a quien vive bajo su dominio.

3. La fuerza regeneradora del arrepentimiento y del perdón
Por esto, la creación tiene la irrefrenable necesidad de que se manifiesten los hijos de Dios,
aquellos que se han convertido en una “nueva creación”: «Si alguno está en Cristo, es una
criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo» (2 Co5,17). En efecto,
manifestándose, también la creación puede “celebrar la Pascua”: abrirse a los cielos nuevos y
a la tierra nueva (cf. Ap 21,1).
Y el camino hacia la Pascua nos llama precisamente a restaurar nuestro rostro y nuestro
corazón de cristianos, mediante el arrepentimiento, la conversión y el perdón, para poder
vivir toda la riqueza de la gracia del misterio pascual.
Esta “impaciencia”, esta expectación de la creación encontrará cumplimiento cuando se
manifiesten los hijos de Dios, es decir cuando los cristianos y todos los hombres emprendan
con decisión el “trabajo” que supone la conversión. Toda la creación está llamada a salir,
junto con nosotros, «de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de
los hijos de Dios» (Rm 8,21).
La Cuaresma es signo sacramental de esta conversión, es una llamada a los cristianos a
encarnar más intensa y concretamente el misterio pascual en su vida personal, familiar y
social, en particular, mediante el ayuno, la oración y la limosna.
Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas: de la
tentación de “devorarlo” todo, para saciar nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por amor,
que puede colmar el vacío de nuestro corazón.
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Orar para saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo, y declararnos
necesitados del Señor y de su misericordia.
Dar limosna para salir de la necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos,
creyendo que así nos aseguramos un futuro que no nos pertenece. Y volver a encontrar así la
alegría del proyecto que Dios ha puesto en la creación y en nuestro corazón, es decir amarle,
amar a nuestros hermanos y al mundo entero, y encontrar en este amor la verdadera
felicidad.
Queridos hermanos y hermanas, la “Cuaresma” del Hijo de Dios fue un entrar en el desierto
de la creación para hacer que volviese a ser aquel jardín de la comunión con Dios que era
antes del pecado original (cf. Mc 1,12-13; Is 51,3).
Que nuestra Cuaresma suponga recorrer ese mismo camino, para llevar también la esperanza
de Cristo a la creación, que «será liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la
gloriosa libertad de los hijos de Dios» (Rm 8,21). No dejemos transcurrir en vano este tiempo
favorable. Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino de verdadera conversión.
Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos, y dirijámonos a la Pascua de
Jesús; hagámonos prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan dificultades,
compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y materiales. Así, acogiendo en lo
concreto de nuestra vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, atraeremos su
fuerza transformadora también sobre la creación.

¡Feliz Cuaresma para todos!
Rvdo. P. D. José Luengo Coloma.
Consiliario de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid.

3.

COSAS DEL ROCÍO.

EL TRABAJO ARDUO DE LAS HERMANDADES DEL ROCÍO.
Estimados hermanos y amigos, bienvenidos a conocer la acción social de las Hermandades del
Rocío.
Hay frases que siempre debemos retener en nuestra memoria:
Cristo estableció su Iglesia santa como una comunidad de fe, de esperanza, y de CARIDAD:
"Dios es caridad y el que permanece en la caridad permanece en Dios y Dios en él"
Jn 4,16
“Dios difundió su caridad en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado
(Rom 5,5). Por consiguiente, el don principal y más necesario es la caridad con la que
amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por Él.
Lumen Gentium 42
“La actividad caritativa cristiana ha de ser independiente de partidos e ideologías. No es un
medio para transformar el mundo de manera ideológica y no está al servicio de estrategias
mundana, sino que es la actualización aquí y ahora del amor que el hombre siempre
necesita… El amor es gratuito; no se practica para obtener otros objetivos”
Benedicto XVI “Deus caritas est”
El discípulo de Jesucristo, debe tener amor a Dios y hacia su prójimo, el enemigo está también
dentro de ese grupo, ese es el verdadero modelo del cristiano. Si somos coherentes, la
caridad se debe impulsar y llevar a cabo en todos los cristianos, y por supuesto, en las
Hermandades rocieras.
SI QUIERES GESTAR ESTE PROYECTO CRISTIANO TE DECIMOS UNA SERIE DE NORMAS A
SEGUIR.
Un punto importante es la acción social, -el otro Rocío-, que germina sobre los siguientes
asuntos: PERSONAS MAYORES, DISCAPACITADOS, INFANCIA, AYUDA A FAMILIAS,
PARTICIPAR EN LOS PROYECTOS DE DIVERSAS INSTITUCIONES. “La
Hermandad debe
contener en sus proyectos la acción social estando siempre dentro del Plan Pastoral de la
Parroquia esto es dar un paso adelante en el crecimiento de ella.
Básicamente el soporte principal de acción social es el Consiliario de la Hermandad, en el caso
de nuestra Hermandad es el Rvdo. P. D. José Luengo, que lo tiene compartido con el Vicario
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parroquial Rvdo. P. D. Manuel Sánchez. “Es el “Piloto del avión”. Él es que dirige a todos los
fieles, sean hermanos de la Hermandad, componentes de la Junta de Gobierno, a los
simpatizantes y sus allegados, para que estén colaborando de un modo dinámico dentro de la
Hermandad respaldando el Plan Pastoral”
De entre los fines que esta Hermandad tiene en sus Estatutos, “Practicar obras de caridad
entre los Hermanos, y colaborar en el remedio de las necesidades de los pobres y necesitados,
de acuerdo con las orientaciones de la Parroquia y de la Iglesia Diocesana, según las
posibilidades de la Hermandad.” Esta labor es muy engorrosa y por ello la Hermandad la
realiza con gran empeño.
La Vocalía Delegado de Acción Caritativa y Social, organizada en un principio por Dña. Basí
Núñez Fernández y seguida por Dña. Mª Victoria Arroyo Alonso, empezó un nuevo ciclo con el
cambio de Parroquia de la Hermandad. La Hermandad desea una máxima contestación de
solidaridad, no por el grupo de trabajo que ya funciona, sino también por los hermanos que
quieran ser más colaboradores dentro de la Hermandad.
Además de lo que ya se realiza se deben de ingeniar nuevas actividades, para poder ingresar
más dinero para ayudar en las obras de acción social empezadas. Para ayudar en estas
tareas, todo hermano que quiera participar con la acción social de la Hermandad puede
hacerlo de dos maneras:
 Entrando en el grupo de Acción Social para colaborar
 Donando la cantidad que se pueda, abonándola en la cuenta de la Hermandad,
apuntando como concepto del ingreso la palabra CARIDAD.
La vocalía de Acción Caritativa y Social da las gracias por la participación de los hermanos
que están fabricando esta acción social, e incitar a aquellos que aún no se han decidido a
realizarla: Todos tenemos ratos para dedicar a esta bella labor si no lo proponemos, uno lo
harán

aportando

dadivas

y

otros

aportando

trabajo

y

proyectos.

…

Todos sois

necesarios.
Esta labor es imprescindible como cuando se dan los vivas al final de la Eucaristía al
Pastorcito Divino y a su Madre, siempre con la devoción a la Virgen presente, esto nace y
evidencia de una forma muy característica en las frases de la Hermandad de Ntra. Sra. del
Rocío la Estrella. “A tu reja se agarrarán y sus penas aliviaras que con tu manto protegerás al
que llega con esperanza caminando hasta tu altar…Pero saben de verdad que cuando llegue el
final a tus hijos buscaras un cachito de marisma guardadito tu tendrás. ¡Viva La Virgen del
Rocío!”.
Vocal de Comunicación e Imagen.
D. José Luis Esteban Casado.

4.

VIDA DE MARÍA

“La pasión de Jesús y la dulzura de María”
Papa Francisco
“La humanidad sufriente” de Jesús y la “dulzura” de María. Estos son los dos “polos” que el
cristiano debe observar para vivir lo que pide el Evangelio. Así lo afirmó el papa Francisco
este jueves durante la homilía de la misa celebrada en la Casa Santa Marta.

“Pedir esta gracia de perdonar, de no odiar al prójimo, de no hablar mal
contra el vecino”
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“La humanidad sufriente” de Jesús y la “dulzura” de María. Estos son los dos
“polos” que el cristiano debe observar para vivir lo que pide el Evangelio. Así
lo afirmó el papa Francisco este jueves durante la homilía de la misa
celebrada en la Casa Santa Marta.
El Evangelio es exigente, le pide “cosas fuertes” a un cristiano: la capacidad de perdonar, la
magnanimidad, el amor a los enemigos… Solo hay una manera de ser capaz de ponerlo en
práctica: “meditar en la Pasión, la humanidad de Jesús” e imitar el comportamiento de su
Madre.
Y es justamente a la Virgen, de quien hoy la Iglesia celebra el “Santo Nombre”, el papa
Francisco ha dedicado el primer pensamiento de la homilía. Un tiempo, dijo, la fiesta de hoy
se llamaba el “dulce Nombre de María”. Después la definición ha cambiado, “pero en la
oración –observó–, se ha mantenido la dulzura de su nombre“:
“Necesitamos hoy de la dulzura de la Virgen para entender estas cosas que Jesús nos pide,
¿verdad? Debido a que esta son cosas no fáciles de vivir. Amen a sus enemigos, hagan el bien,
presten sin esperar nada… Si alguien te pega en una mejilla, preséntale también la otra, a
quien toma tu manto no le niegues la túnica… Son cosas fuertes, ¿no? Pero todo esto, a su
manera, fue experimentado por la Virgen María: es la gracia de la mansedumbre, la gracia de
la apacibilidad”.
Incluso san Pablo, en su Carta a los Colosenses de la liturgia del día, invita a los cristianos a
revestirse de “sentimientos de ternura, de bondad, de humildad, de mansedumbre”, de
tolerancia y perdón mutuo. Y aquí, comentó el papa Francisco, “nuestra pregunta brota de
inmediato: pero, ¿cómo puedo hacer esto?, ¿cómo me preparo para hacerlo?, ¿qué debo
estudiar para hacer esto?”. La respuesta, dijo el papa, “es clara”: “Nosotros, con nuestro
esfuerzo, no podemos hacerlo. Solamente una gracia puede hacerlo en nosotros”. Y esta
gracia, agregó, pasa a través de un camino preciso:
“Piensa sólo en Jesús, si nuestro corazón, si nuestra mente está con Jesús –el ganador, aquel
que ha vencido a la muerte, el pecado, al diablo, a todo– podremos hacer esto que el mismo
Jesús nos pide y que nos lo pide el apóstol Pablo: la mansedumbre, la humildad, la bondad, la
ternura, la dulzura, la magnanimidad. Si no miramos a Jesús, si no estamos con Jesús no
podemos hacer esto. Es una gracia, es la gracia que proviene de la contemplación de Jesús”.
En particular, dijo el santo padre, hay un aspecto particular de la vida de Jesús a la que debe
dirigirse la contemplación del cristiano: su Pasión, su “humanidad sufriente” Y subrayó: “Es
así que a partir de la contemplación de Jesús, de nuestra vida escondida con Jesús en Dios,
que podemos llevar adelante estas actitudes, estas virtudes que el Señor nos pide. No hay
otra manera”.
“Pensar en su silencio manso: este será tu esfuerzo; Él hará el resto; Él hará todo lo que
falta. Pero tienes que hacer lo siguiente: Ocultar tu vida en Dios con Cristo. Esto se hace con
la contemplación de la humanidad de Jesús, de la humanidad doliente. Hay otra manera: no
hay ninguna otra. Es la única. Con el fin de ser buenos cristianos, hay que contemplar la
humanidad de Jesús y la humanidad sufriente. Para dar testimonio, para poder dar este
testimonio, hay eso.
Para perdonar, contempla el sufrimiento de Jesús. Para no odiar a tu prójimo contempla el
sufrimiento de Jesús. Para no hablar mal contra el vecino, contempla el sufrimiento de
Jesús. El único. Oculta tu vida con Cristo en Dios: este es el consejo que nos da el Apóstol. Es
el consejo para ser humilde, manso y bueno, generoso, tierno”.
Zenit.org

FUENTE: https://www.primeroscristianos.com/para-amar-al-enemigo-contemplar-la-pasion-de-jesus-y-la-dulzura-demaria-papa-francisco/
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5.

NUESTRA IGLESIA

PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO.
San Juan fue el único apóstol que acompañó al Señor en sus últimas horas. En el final de su
Evangelio cuenta lo que vio.

Prendimiento de Jesús.
Dicho esto, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un
huerto, en el que entró él con sus discípulos. Judas, el que le había de entregar, conocía el
lugar, porque Jesús se reunía frecuentemente allí con sus discípulos. Entonces Judas,
tomando la cohorte y los servidores de los pontífices y de los fariseos, vino allí con linternas,
antorchas y armas.
Jesús, sabiendo todo lo que le iba a ocurrir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le
respondieron: A Jesús el Nazareno. Jesús les contestó: Yo soy. Judas, el que le había de
entregar, estaba con ellos. Cuando les dijo «yo soy», retrocedieron y cayeron por tierra. Les
preguntó de nuevo: ¿A quién buscáis? Ellos respondieron: A Jesús el Nazareno. Jesús
contestó: Os he dicho que yo soy; si me buscáis a mí, dejad marchar a éstos. Así se cumplió la
palabra que había dicho: No he perdido ninguno de los que me diste.
Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó, golpeó a un siervo del Pontífice y le cortó la
oreja derecha. El nombre del siervo era Malco. Jesús dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina.
¿Acaso no voy a beber el cáliz que el Padre me ha dado?
Entonces la cohorte, el tribuno y los servidores de los judíos prendieron a Jesús y le ataron.
Y le condujeron primero ante Anás, pues era suegro de Caifás, Sumo Pontífice aquel año.
Caifás fue el que había aconsejado a los judíos: Conviene que un hombre muera por el pueblo.
Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del Sumo Pontífice y
entró con Jesús en el atrio del Sumo Pontífice. Pedro, sin embargo, estaba fuera a la puerta.
Salió entonces el otro discípulo que era conocido del Sumo Pontífice, habló a la portera e
introdujo a Pedro. La muchacha portera dijo a Pedro: ¿No eres también tú de los discípulos de
este hombre? El respondió: No lo soy. Estaban allí los servidores y criados, que habían hecho
fuego, pues hacía frío, y se calentaban. Pedro también estaba con ellos calentándose.
El Sumo Pontífice interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le
respondió: Yo he hablado abiertamente al mundo, he enseñado siempre en la sinagoga y en el
Templo, donde todos los judíos se reúnen, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me
preguntas? Pregunta a los que me oyeron de qué les he hablado: ellos saben lo que he dicho.
Al decir esto, uno de los servidores que estaba allí dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así
respondes al Pontífice? Jesús le contestó: Si he hablado mal, declara ese mal; pero si bien,
¿por qué me pegas? Entonces Anás le envió atado a Caifás, el Sumo Pontífice.
Simón Pedro estaba calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? El lo
negó y dijo: No lo soy. Uno de los criados del Sumo Pontífice, pariente de aquel a quien Pedro
le cortó la oreja, le dijo: ¿Acaso no te vi yo en el huerto con él? Pedro negó de nuevo, e
inmediatamente cantó el gallo.
Condujeron a Jesús de Caifás al pretorio. Era muy de mañana. Ellos no entraron en el pretorio
para no contaminarse y poder comer la Pascua.

Juicio de Pilatos.
Entonces Pilato salió fuera donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación traéis contra este
hombre? Le respondieron: Si éste no fuera malhechor no te lo hubiéramos entregado. Les dijo
Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos le respondieron: A nosotros
no nos está permitido dar muerte a nadie. Así se cumplía la palabra que Jesús había dicho al
señalar de qué muerte había de morir.
Pilato entró de nuevo en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el Rey de los judíos?
Jesús contestó: ¿Dices esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió:
¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí: ¿qué has hecho? Jesús
respondió: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis servidores
lucharían para que no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo:
¿Luego, tú eres Rey? Jesús contestó: Tú lo dices: yo soy Rey. Para esto he nacido y para esto
he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad; todo el que es de la verdad escucha mi
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voz. Pilato le dijo: ¿Qué es la verdad? Dicho esto, se dirigió de nuevo a los judíos y les dijo: Yo
no encuentro en él ninguna culpa. Hay entre vosotros la costumbre de que os suelte uno por
la Pascua, ¿queréis, pues, que os suelte al Rey de los judíos? Entonces gritaron de nuevo: A
éste no, a Barrabás. Barrabás era un ladrón.
Entonces Pilato tomó a Jesús y mandó que lo azotaran. Y los soldados, tejiendo una corona de
espinas, se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Y se acercaban a
él y le decían: Salve, Rey de los judíos. Y le daban bofetadas.
Pilato salió de nuevo fuera y les dijo: He aquí que os lo saco fuera para que sepáis que no
encuentro en él culpa alguna. Jesús, pues, salió fuera llevando la corona de espinas y el
manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando le vieron los pontífices y los
servidores, gritaron: ¡Crucifícalo, crucifícalo! Pilato les respondió: Tomadlo vosotros y
crucificadlo pues yo no encuentro culpa en él. Los judíos contestaron: Nosotros tenemos una
Ley, y según la Ley debe morir porque se ha hecho Hijo de Dios.
Cuando oyó Pilato estas palabras temió más. Y entró de nuevo en el pretorio y dijo a Jesús:
¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta alguna. Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas?
¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Jesús respondió: No
tendrías poder alguno contra mí, si no se te hubiera dado de lo alto. Por eso el que me ha
entregado a ti tiene mayor pecado. Desde entonces Pilato buscaba cómo soltarlo. Pero los
judíos gritaban diciendo: Si sueltas a ése no eres amigo del César, pues todo el que se hace
rey va contra el César.
Pilato, al oír estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado
Litóstrotos, en hebreo Gabbatá. Era la Parasceve de la Pascua, hacia la hora sexta, y dijo a los
judíos: He ahí a vuestro Rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A
vuestro Rey voy a crucificar? Los pontífices respondieron: No tenemos más rey que el César.
Entonces se lo entregó para que fuera crucificado.

Crucifixión y muerte de Jesús.
Tomaron, pues, a Jesús; y él, con la cruz a cuestas, salió hacia el lugar llamado de la Calavera,
en hebreo Gólgota, donde le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en el centro
Jesús. Pilato escribió el título y lo puso sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús Nazareno, el Rey
de los judíos. Muchos de los judíos leyeron este título, pues el lugar donde Jesús fue
crucificado se hallaba cerca de la ciudad. Y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Los
pontífices de los judíos decían a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino que él dijo: Yo
soy Rey de los judíos. Pilato contestó: Lo que he escrito, escrito está.
Los soldados, después de crucificar a Jesús, tomaron su ropa e hicieron cuatro partes, una
para cada soldado, y aparte la túnica; pues la túnica no tenía costuras, estaba toda ella tejida
de arriba abajo. Se dijeron entonces entre sí: No la rasguemos, sino echémosla a suerte a ver
a quién le toca. Para que se cumpliera la Escritura que dice: Se repartieron mis ropas y
echaron a suerte mi túnica. Y así lo hicieron los soldados.
Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás, y
María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, dijo
a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Después dice al discípulo: He ahí a tu madre. Y desde
aquel momento el discípulo la recibió en su casa.
Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba ya consumado, para que se cumpliera la
Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un vaso lleno de vinagre. Sujetaron una esponja
empapada en el vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús, cuando probó
el vinagre, dijo: Todo está consumado. E inclinando la cabeza entregó el espíritu.
Como era la Parasceve, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, pues aquel
sábado era un día grande, los judíos rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los
quitasen. Vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y al otro que había sido
crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron
las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza, y al instante brotó
sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero; y él sabe que dice la
verdad para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: No
le quebrantarán ni un hueso. Y también otro pasaje de la Escritura dice: Mirarán al que
traspasaron.
Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque ocultamente por
temor a los judíos, rogó a Pilato que le dejara retirar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo
permitió. Vino, pues, y retiró su cuerpo. Nicodemo, el que había ido antes a Jesús de noche,
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vino también trayendo una mezcla de mirra y áloe, como de cien libras. Tomaron el cuerpo de
Jesús y lo envolvieron en lienzos, con los aromas, como es costumbre dar sepultura entre los
judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en
el que todavía no había sido sepultado nadie. Como era la Parasceve de los judíos y el
sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.

Resurrección de Cristo.
El día siguiente al sábado, al amanecer, cuando todavía estaba oscuro, fue María Magdalena al
sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro; entonces echó a correr, fue a Simón Pedro y al
otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado al Señor del sepulcro y no
sabemos dónde lo han puesto. Salió Pedro con el otro discípulo y fueron al sepulcro.
Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al
sepulcro. Se inclinó y vio allí los lienzos plegados, pero no entró. Llegó tras él Simón Pedro,
entró en el sepulcro y vio los lienzos plegados, y el sudario que había sido puesto en su
cabeza, no plegado junto con los lienzos, sino aparte, todavía enrollado, en un sitio. Entonces
entró también el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro, vio y creyó. No entendían
aún la Escritura según la cual era preciso que resucitara de entre los muertos. Los discípulos
se volvieron de nuevo a casa.
María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro, y
vio a dos ángeles de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había sido
puesto el cuerpo de Jesús. Ellos dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les respondió: Se han llevado
a mi Señor y no sé dónde lo han puesto.
Dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dijo
Jesús: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo:
Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dijo: ¡María!
Ella, volviéndose, exclamó en hebreo: ¡Rabbuni!, que quiere decir Maestro. Jesús le dijo:
Suéltame, que aún no he subido a mi Padre; pero vete a mis hermanos y diles: subo a mi
Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y anunció a los
discípulos: ¡He visto al Señor!, y me ha dicho estas cosas.
Al atardecer de aquel día, el siguiente al sábado, estando cerradas las puertas del lugar donde
se habían reunido los discípulos por miedo a los judíos, vino Jesús, se presentó en medio de
ellos y les dijo: La paz sea con vosotros. Y dicho esto les mostró las manos y el costado. Al ver
al Señor se alegraron los discípulos. Les dijo de nuevo: La paz sea con vosotros. Como el
Padre me envió así os envío yo. Dicho esto sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu
Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les son perdonados; a quienes se los retengáis,
les son retenidos.
Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros
discípulos le dijeron: ¡Hemos visto al Señor! Pero él les respondió: Si no veo la señal de los
clavos en sus manos, y no meto mi dedo en esa señal de los clavos y mi mano en su costado,
no creeré.
A los ocho días, estaban de nuevo dentro sus discípulos y Tomás con ellos. Estando las
puertas cerradas, vino Jesús, se presentó en medio y dijo: La paz sea con vosotros. Después
dijo a Tomás: Trae aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado, y
no seas incrédulo sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: ¡Señor mío y Dios mío! Jesús
contestó: Porque me has visto has creído; bienaventurados los que sin haber visto han creído.
Muchos otros milagros hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no han sido
escritos en este libro. Estos, sin embargo, han sido escritos para que creáis que Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
FUENTE: https://opusdei.org/es-es/article/tanto-amo-dios-al-mundo/
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6.

UN PASEO POR LA HISTORIA

Rocieros… Turistas… Curiosos…

Dentro de la Revista “Rocío” de abril de 1959, en la sección “problemas rocieros”, Serafín
Márquez publicó el artículo que hoy les compartimos de periodicorociero.es y que ha sido
seleccionado por su colaborador y amigo Antonio Díaz de la Serna y Carrión.
A todas las romerías que se celebran por esos mundos, movidas siempre por la piedad del
pueblo cristiano, acuden numerosos fieles a postrarse a los pies de la imagen objeto de sus
amores. Pero es, sin duda, a la romería del Rocío a la que más romeros acuden, atraídos por
el resplandor y dulzura incomparables que emanan de esta Santísima Madre del Rocío. A
todos los que allí llegan el Domingo de Pentecostés, se le denomina con el nombre de
rocieros. Pero ¿son, en verdad, todos, auténticamente rocieros?
Ser rociero es no poder vivir sin la Virgen María; es amarla sobre todas las cosas; es ofrendar
la propia vida a Ella, en esa advocación tan extraordinariamente esperanzadora del Rocío; es
sentirse hijo suyo y recurrir constantemente a su amparo y protección; es, en fin, la felicidad
y la alegría sumas, venidas por María.
De aquí que el rociero sienta la necesidad imperiosa de acudir el Domingo de Pentecostés a la
aldea, desde donde Ella, en humilde trono, reina, para estar a su lado y recibir por mediación
de su Madre del Rocío, el rocío de la Gracia del Espíritu Santo. Y, así, lleno de esta Gracia,
siente alegría inmensa que tiene que exteriorizar como sólo sabe hacerlo el pueblo andaluz.
Todos sus actos en estos días son, pues, un constante regocijo y agradecimiento por tanto
bien.
Este rociero no sólo siente la necesidad de acudir a la Ermita este día de fiesta grande, sino
que va a ella siempre que puede, porque necesita a u Virgen del Rocío con constancia.
Participa con Ella de las alegrías y tristezas que la vida le depara, y hace de Ella faro y guía en
el penoso caminar por esta vida, dulcificándola con amor.
El otro, el que acude a la Romería y no pasa siquiera a rezarle una Salve, el de incorrecto
comportamiento, éste, no es rociero; es simple turista o curioso que acude, atraído por la
auténtica alegría rociera y, escudándose en ella y en el tipismo excepcional de la fiesta, hace
orgía o diversión donde sólo cabe oración y presencia de Dios y su Divina Madre.
Este turista o curioso, que a veces luce buen sombrero de ala ancha y mejor caballo, no es
peligroso a la Romería; solo molesta un poco por el escándalo que puede dar. Pero pedimos a
Dios que, aunque sólo lo llevó la curiosidad, sea constante en su asistencia, seguros de que la
Santísima Virgen del Rocío, con su infinita misericordia, lo encuadrará algún día en las filas de
sus hijos rocieros.
Así, éstos, podrán dar fin a la Romería con este cantar lleno de inmenso amor: “Madre mía del
Rocío / vengo a decirte adiós / aunque te dejo en la Ermita / te llevo en el corazón”.
SERAFÍN MÁRQUEZ
Escrito por Serafín Márquez / Revista Rocío nº 7 / Abril 1959
FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/13235-rocieros-turistas-curiosos
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7.

NOTICIAS DE LA HERMANDAD

7.1.1 Elecciones a la Junta de Gobierno.
D. Enrique Javier Úbeda Moreno, desea mantener la
ilusión dentro de la Hermandad.
Se ha presentado una sola candidatura a la Junta de Gobierno con la consigna
de “Nosotros somos optimistas con la Estrella, y ¿vosotros lo sois?”
D. Enrique Javier Úbeda Moreno ha decido acudir con un nuevo proyecto para poder ser
Presidente de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío la Estrella de Madrid, él ha decidido
coger este camino, viendo que no había nadie que quisiera dar un paso adelante para poder
presidir la Hermandad. Esto viene dado porque es mejor elegir una Junta de Gobierno que
estar regidos por una gestora. Aguardó incluso al último instante para poder entregar su
candidatura, había hermanos que habían manifestado su propósito de acudir a la cita, pero la
conclusión ha sido que ningún otro hermano tomó la decisión de ir con un proyecto a las
elecciones. Con esto se persigue proveer de solidez a la Hermandad en la fe cristiana dentro
de la Iglesia universal y seguir pretendiendo ser filial de la Hermandad Matriz de Almonte.
La Junta de Gobierno que ha confeccionado está compuesta de hermanos antiguos, viejos
conocidos, y jóvenes que están por primera vez en este cometido, todos son de distintos
arquetipo de colectivos, son juiciosos y trabajadores para llevar a cabo el proyecto que se va
iniciar si sale elegido.
La esencia de este proyecto, según D. Enrique Javier Úbeda Moreno, es “reponer el afán por
ser de la Hermandad la Estrella, de reunirse para bregar, de disfrutar de su actividad dentro
de la Hermandad”. Quiere abordar la Formación de los hermanos a través de actividades y
conferencias, casi todas de talante rociero, para que la Hermandad tenga el arraigo que se
espera de ella.
Quiere abordar las faenas inacabadas que siguen estando en la mente de todos los hermanos.
A lo lejos se ve llegar la efemérides del 25 aniversario de la Hermandad, que se inició allá por
el 26 de diciembre de 1996, cuando el Cardenal Arzobispo de Madrid, Excmo. Sr. D. Antonio
María Rouco Varela, hizo a la Hermandad Asociación Pública de Fieles, anteriormente se era
una Asociación Cultural, pero esto no da antigüedad a la Hermandad dentro de la Iglesia. Este
evento se ira tratando para que se realicen los proyectos que den relevancia a este
acontecimiento para diciembre de 2021.
A través del proyecto que descubre a todos los hermanos de la Estrella, D. Enrique Javier
Úbeda Moreno confía que sea la ruta y, además, que la Hermandad tenga empaque, para que
entre todos los hermanos se dé el empuje progresista que necesita, para que la Hermandad
tenga la entidad que se espera de ella.
Observa que hoy en día en todas las Hermandades y en la Hermandad la Estrella incluso, es
complicado elaborar una Junta de Gobierno, “desde hace tiempo los hermanos no pretenden
que cambie su vida y por ello no se implican más”. La nueva Junta de Gobierno quiere lograr
estimular a los hermanos para intentar unirlos más a la Hermandad.
Él espera que los hermanos en el día de hoy, tengan la responsabilidad de manifestar ese
encargo que pide, "hay que ir a votar aunque llueva", para que el compromiso de los
hermanos sea patente en las elecciones. Así, invita a que "le voten, porque no los va a
defraudar", nos expresa D. Enrique Javier Úbeda Moreno.

Hoy, votaciones en los salones parroquiales de la
Parroquia de Nuestra Señora de la Misericordia
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Los hermanos con los que cuenta la Hermandad, están citados hoy entre las 16:00 y las 19:00
en los salones parroquiales de la Parroquia de Nuestra Señora de la Misericordia, en la calle
Arroyo del Olivar, 100, 28018 Madrid. En esta Asamblea General de elecciones se elegirá a
una nueva Junta de Gobierno para los próximos cuatro años. Con tu voto la Hermandad no
tendrá una Junta Gestora.

7.2.1 XXIII Pregón rociero de la Hermandad.
D. David 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.

7.3.1 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 21:30h y a Dña. Mª Victoria Arroyo
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”.

7.1.1 Secretaría.
Todos los viernes de 20:00 a 21:30 horas.
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7.2.1

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).

7.3.1 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.

SI NO LO CONOCES NOSOTROS TE LO ENSEÑAMOS,
TIENES UN GRAN OPORTUNIDAD DE CONOCER LA
ROMERÍA DEL ROCÍO.
¡¡¡APÚNTATE QUEDAN POCAS PLAZAS LIBRES!!!

7.4.1 Cena de la Sabatina V.
El sábado 30 de marzo, 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 DEL 30 DE MARZO 2019
ENTRANTES PARA COMPARTIR 4 PERSONAS:
 CREMA DE NÉCORA.
 MANOJILLO DE TRIGUEROS SOBRE CAMA DE SALMOREJO.
 SALTEADO DE SETAS CON JAMÓN.
PLATO PRINCIPAL A ELEGIR ENTRE:
 CHIPIRONES ENCEBOLLADOS.
 RABO DE TORO.
POSTRE:
 TARTA AL WHISKY.
BEBIDA:
 VINO - AGUA - REFRESCOS – CERVEZAS.
 CAFÉ O INFUSIONES
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7.5.1 Programa de la Cuaresma y Semana Santa
de la parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia.

7.6.1 Teléfonos de interés.
Presidente:
Vice-Presidente 1º:

Enrique Úbeda
Alfonso Soriano

666 555 918
654 394 794

Secretaría:
Tesorero:
Peregrinación y Romerías:

Basi Núñez
Antonio Page
José Luis González

645 968 661
629 224 545
607 841 450
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8.

LECTURAS DEL DOMINGO 4º DE
CUARESMA - Ciclo C
Domingo, 31 de marzo de 2019.

Primera lectura
Lectura del libro de Josué (5,9a.10-12)
En aquellos días, dijo el Señor a Josué:
- «Hoy os he quitado de encima el oprobio de Egipto.»
Los hijos de Israel acamparon en Guilgal y celebraron allí la Pascua al atardecer del día
catorce del mes, en la estepa de Jericó.
El día siguiente a la Pascua, comieron ya de los productos de la tierra: ese día, panes ácimos y
espigas tostadas.
Y desde ese día en que comenzaron a comer de los productos de la tierra, cesó el maná. Los
hijos de Israel ya no tuvieron maná, sino que ya aquel año comieron de la cosecha de la tierra
de Canaán.

Palabra de Dios.

Salmo
Sal 33,2-3.4-5.6-7
Gustad y ved qué bueno es el Señor
Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre
mi alma se gloria en el Señor: que los humildes lo escuchen y se alegren.
Gustad y ved qué bueno es el Señor
Proclamad
conmigo
la
grandeza
del
Señor,
ensalcemos
juntos
Yo consulté al Señor, y me respondió, me libró de todas mis ansias.
Gustad y ved qué bueno es el Señor
Contempladlo,
y
quedaréis
radiantes,
vuestro
rostro
no
se
El afligido invocó al Señor, él lo escucha y lo salvó de sus angustias.
Gustad y ved qué bueno es el Señor

en

mi

su

boca;

nombre.

avergonzará.

Segunda lectura
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios (5,17-21)
Hermanos:
Si alguno está en Cristo es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha
comenzado lo nuevo.
Todo procede de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el
ministerio de la reconciliación.
Porque Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirles cuenta de
sus
pecados,
y
ha
puesto
en
nosotros
el
mensaje
de
la
reconciliación.
Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo exhortara por
medio de nosotros. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no
había pecado Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a él,
recibamos la justificación de Dios.

Palabra de Dios.
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Evangelio
Lectura del santo evangelio según san Lucas (15, 1-3.11-32)
En aquel tiempo, solían acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo.
Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo:
- «Ese acoge a los pecadores y come con ellos.»
Jesús les dijo esta parábola:
- «Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su
padre: "Padre, dame la parte que me toca de la fortuna."
El padre les repartió los bienes.

viviendo perdidamente.

No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo
suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna

Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar
necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó
a sus campos a guardar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos,
pero nadie le daba nada.
Recapacitando entonces, se dijo:
"Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero
hambre. Me levantaré, me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Padre,
pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno
tus jornaleros.
"Se levantó y vino a donde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y
le conmovieron las entrañas; y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos.

de
he
de
se

Su hijo le dijo: "Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo
tuyo, "Pero el padre dijo a sus criados:
"Sacad en seguida la mejor túnica y vestídsela; ponedle un anillo en la mano y sandalias en
los pies; traed el ternero cebado y sacrificadlo; comamos y celebremos un banquete, porque
este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado.
"Y empezaron a celebrar el banquete.
Su hijo mayor estaba en el campo.
Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los
criados, le preguntó qué era aquello.
Este le contestó:
"Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado
con salud."
Él se indignó y no quería entrar; pero su padre salió e intentaba persuadirlo.
Entonces él respondió a su padre:
"Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me
has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; en cambio, cuando ha venido ese
hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado."
El padre le dijo:
"Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero era preciso celebrar un banquete
y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo
hemos encontrado"».

Palabra del Señor.
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9. FELICIDADES A TODOS LO HERMANOS
QUE CUMPLEN AÑOS EL PRÓXIMO MES DE
ABRIL.
(Entre paréntesis se señala el día)

Cayetana Montalbán Romero
Petri Mateos Fernández
Mª Carmen Ventura Jurado
Manuel Rodríguez Medina
Máximo Ángel Ramos González
María López-Escribano Úbeda
Manuela Cordero Coronel
Paloma Requena Muzas
Laura Hernández Martin
Jesús Villalón Fernández
José Luis Romero Poveda
Guillermo González García
Sara Ruiz-Valdepeñas Arenas
Enrique Aguilar San José
Guadalupe Pérez López
Paula Úbeda Velázquez
Isabel Izquierdo Prieto
Rosa Mª Escribano Sierra
Carlos García Cascajosa
Juan Gárgoles López
Miguel Ángel Martin Marín
Gerardo García González
Juana Ramos Roco
Mª Nieves Humanes Sánchez
Josefa González Barrionuevo
Mª Caridad Sánchez Sánchez
José Luis Puertas Gonzalo
Antonio Barranco Hernández
Manuela Mora Rojas
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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.
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