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4º SEMANA DEL TIEMPO DE ADVIENTO 

18 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

Liturgia de las Horas: 4ta. Semana del Salterio 

Color: Morado 

Lecturas de la liturgia 

Primera Lectura: II Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16 
"El reino de David durará por siempre en la presenc ia del Señor"  

Cuando el rey David se estableció en su palacio, y el Señor le dio la paz con 
todos los enemigos que le rodeaban, el rey dijo al profeta Natán: "Mira, yo estoy 
viviendo en casa de cedro, mientras el arca del Señor vive en una tienda." Natán 
respondió al rey: "Ve y haz cuanto piensas, pues el Señor está contigo."  

Pero aquella noche recibió Natán la siguiente palabra del Señor: "Ve y dile a mi 
siervo David: "Así dice el Señor: ¿Eres tú quien me va a construir una casa para 
que habite en ella? Yo te saqué de los apriscos, de andar tras las ovejas, para 
que fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todas tus empresas, 
acabaré con tus enemigos, te haré famoso como a los más famosos de la tierra.  

Daré un puesto a Israel, mi pueblo: lo plantaré para que viva en él sin 
sobresaltos, y en adelante no permitiré que los malvados lo aflijan como antes, 
cuando nombré jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Te pondré en paz con 
todos tus enemigos, y, además, el Señor te comunica que te dará una dinastía. Y, 
cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré 
después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré su 
realeza. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Tu casa y tu reino durarán 
por siempre en mi presencia; tu trono permanecerá por siempre.""  

Salmo Responsorial: 88 
"Cantaré eternamente tus misericordias, Señor."  

Cantaré eternamente las misericordias del Señor, / anunciaré tu fidelidad por 
todas las edades. / Porque dije: "Tu misericordia es un edificio eterno, / más que 
el cielo has afianzado tu fidelidad." R.  

"Sellé una alianza con mi elegido, / jurando a David, mi siervo: / "Te fundaré un 
linaje perpetuo, / edificaré tu trono para todas las edades."" R.  

Él me invocará: "Tú eres mi padre, / mi Dios, mi Roca salvadora." / Le mantendré 
eternamente mi favor, / y mi alianza con él será estable. R.  

 



Segunda Lectura: Romanos 16,25-27 
"El misterio, mantenido en secreto durante siglos, ahora se ha 

manifestado"  

Hermanos: Al que puede fortaleceros según el Evangelio que yo proclamo, 
predicando a Cristo Jesús, revelación del misterio mantenido en secreto durante 
siglos eternos y manifestado ahora en los escritos proféticos, dado a conocer por 
decreto del Dios eterno, para traer a todas las naciones a la obediencia de la fe al 
Dios, único sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Evangelio: Lucas 1,26-38 
"Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo"  

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea 
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la 
estirpe de David; la virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, 
dijo: "Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo." Ella se turbó ante estas 
palabras y se preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le dijo: "No temas, 
María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás 
a luz un hijo, y le podrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del 
Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa 
de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin." Y María dijo al ángel: "¿Cómo 
será eso, pues no conozco a varón?"  

El ángel le contestó: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. 
Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y 
ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay 
imposible." María contestó: "Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según 
tu palabra." Y la dejó el ángel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIGNIFICADO DE LA NAVIDAD:  

Recordar el inicio de la redención con el Nacimiento del Salvador, el misterio 
central de nuestra fe es la Resurrección de Cristo –la Pascua- como este suceso 
abarca toda la vida de Jesús, celebrar la Navidad es solemnizar el proceso inicial 
de nuestra salvación, de nuestra Pascua.  

Acoger ahora al Señor que quiere nacer en el corazón del hombre. La fiesta de 
Navidad invita a reflexionar sobre el amor de Dios que viene a los hombres. El 
Cristo que tomó parte en la historia de los hombres, hace dos mil años, vive y 
continúa su misión salvadora dentro de la misma historia humana. Navidad es un 
acontecimiento divino y humano, que será siempre actual, mientras haya un 
hombre en la tierra.  

La Navidad  enriquece la visión del plan salvífico de Dios y lo hace más humano 
y, en cierto sentido, más hogareño. Aunque esta fiesta apunta también a la 
celebración de la Pascua, la preparación para vivirla –el Adviento- tiene un tono 
muy diferente, sin dejar de invitarnos al arrepentimiento y a la conversión, el 
ambiente que se vive en estos días, es en general, festivo y lleno de esperanza y 
alegría.  

La Navidad  es la fiesta más celebrada por los hombres. Hasta los ateos y los 
enemigos de la Iglesia se detienen y celebran, a su manera, este acontecimiento 
de salvación. Es el recuerdo más universal y más gustado que el mundo tiene de 
Jesucristo. Pero, además de ser un recuerdo, la fiesta de Navidad es una acción 
salvadora para el hombre actual. Es el Dios inmenso y eterno que desciende a 
tomar la condición humana e irrumpe en el tiempo del hombre para que éste 
pueda alcanzarlo. Nadie, aunque quiera, puede permanecer al margen de este 
misterio. El mundo entero acepta el acontecimiento del nacimiento del Señor, 
como la fecha central de la historia de la humanidad: antes de Cristo, o después 
de Cristo. 

Historia: ¿Por qué el 25 de diciembre?  La fecha del nacimiento del Señor es 
del todo desconocida, en Oriente se celebra la misma fiesta, el día 6 de enero. 
Tanto en oriente como en occidente, la fecha fue sugerida por celebraciones 
paganas dedicadas al culto al sol. La Iglesia, en su afán de evangelización, igual 
que transformó algunos templos paganos en cristianos, cambió la fiesta dedicada 
al dios Helios (sol) en fiesta del Nacimiento de Cristo –auténtico Sol- que viene al 
mundo para iluminar al hombre. La intensión fue transformar una fiesta pagana 
en cristiana, dándole mayor contenido e importancia.  

Ya desde el año 380, la Iglesia española celebraba la Navidad el 25 de diciembre 
y la Epifanía el 6 de enero. La primera, como en Roma, para conmemorar el 
nacimiento de Cristo; la segunda, para recordar la manifestación del Señor a los 
magos de oriente, es decir a todos los pueblos.  

 



Para reflexionar: al principio de la evangelización lo pagano se transformaba en 
cristiano, ahora, ¿no será que lo cristiano se está "vaciando" cada vez más de 
Cristo? ¿eres cristiano?, entonces… ¿cómo celebras la Navidad? ¿a quién 
festejas realmente? 

Celebración litúrgica:    La celebración del misterio de Navidad comienza desde 
la tarde del 24 de diciembre, hasta la noche del día 25. En menos de 24 horas, la 
Iglesia proporciona a quienes quieren celebrar la venida del Señor, 12 lecturas 
bíblicas llenas de mensaje para una vida comprometida.  

El día de Navidad  para los católicos es día de precepto, es decir, se debe asistir 
a Misa aunque no sea domingo, pudiendo cumplirse este precepto si se asiste el 
24 de diciembre por la tarde o a cualquier Misa del día 25.  

Con la Misa vespertina del día 24 termina el tiempo de Adviento y se entra en la 
celebración del misterio navideño. Se leen textos del Profeta Isaías, anunciando 
con alegría la llegada del Salvador a celebrar sus bodas con la humanidad; de los 
Hechos de los Apóstoles, con el primer discurso de San Pablo, que da testimonio 
de Cristo, hijo de David, que viene a salvar a su pueblo; y desde luego, del 
Evangelio, con el relato del nacimiento de Jesús en Belén.  

Hay tres Misas diferentes más durante el día siguiente, –25 de diciembre- con 
lecturas que enriquecen la meditación sobre el Misterio de la Encarnación. Los 
católicos asistimos regularmente solo a una de ellas, sin embargo, la Iglesia 
aconseja que los textos bíblicos de las cuatro celebraciones sean leídos durante 
esos dos días en los hogares católicos, aprovechando que las familias enteras 
acostumbran reunirse alrededor de la mesa. Con esta práctica se crea un 
ambiente propicio para la meditación y aceptación de Jesús Salvador en la vida 
de cada uno, motivando así a un cambio positivo en la vida. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NACIMIENTO DE JESÚS 
 

Media la noche, todo está en calma, 
todo sumido en oscuridad; 

Las calles del pueblo están solitarias, 
el aire está lleno de fría humedad. 

 
Allá en un pesebre en Belén de Judea; 
descansa en la yerba la virgen María; 
su rostro refleja cansancio y tristeza, 
mas la vence el sueño y cae rendida. 

 
De pronto María de placer se estremece 

y sus suaves manos abrazan un niño, 
José mira al cielo, una luz aparece 

que alumbra al infante con tierno cariño. 
 

Un buey, una mula, contemplan al Niño 
y tiemblan al ver tan grande milagro; 
el buey se arrodilla y está silencioso 
la mula se inclina ante el Niño Santo. 

 
Una estrella brillante alumbra el pesebre 

anunciando al mundo que nació el Mesías; 
la naturaleza canta, ríe y danza, 

Ha nacido Cristo, todo es alegría. 
 

Cerca del pesebre, varios pastorcitos 
guardaban vigilia ante su ganado; 

al notar, la estrella, se asustan y gritan, 
pero un ángel les dice: "No temáis, hermanos". 

 
"He aquí os doy nuevas de gran gozo, 

de gran regocijo a todo Israel: 
Ha nacido hoy Jesucristo Dios 

en esta bendita ciudad de Belén". 
 

Los pastores inclinan su rostro en silencio 
y salen a ver al Niño Jesús; 

Allí se arrodillan, y todos adoran 
rodeados de una clarísima luz 

 
¡Gloria a Dios en las alturas 

reine en la tierra paz, 
y para todos los hombres 

haya buena voluntad! 

                                                         



FELICITAR A TODOS LOS HERMANOS QUE 

CUMPLEN AÑOS EN EL PRÓXIMO MES DE ENERO 
(Entre paréntesis se señala el día) 

                                                                          

 

 

 

 

 Alejandro Fernández Barragán (01) 
 Mª del Rocío Carretero Santos (02)               

Pilar Sánchez Gallego (07) 
 Manuela González Suarez (10) 
    Mª Jesús Serrano López (11)         
Demetrio Grande Hurtado (13)  

 Carolina del Fresno Infante (16) 
   Mª Carmen Ayllón Fernández (17) 

    Mª Luisa Guerrero Pino (17) 
   Mª Teresa Gil García (20) 

   Ge4ma Poblador Aparicio (20)   Pilar 
González Molina (23) 

   Isidora Gregorio Flores (23) 
   Víctor Arrendo Arroyo (23) 

Luisa Tenaguillo Rodríguez (26) 
    Clotilde Blanco Sánchez (27) 

   Raquel Barón Jiménez (29)   
Marta Eugenia Moreno Domínguez (29) 

   Marta Barón Jiménez (30) 
 
           

 

 

 



RELATOS DE NAVIDAD 

 

Era la primera nevada y enseguida comprendió que su cumpleaños estaba 
cerca, algo recordaba del pasado año, pero era tan pequeñín que la mayor 
parte del tiempo lo pasó durmiendo en su cuna o en brazos de su madre. 

Permanecían en el fondo de un arcón, María la madre, José el padre y el 
niño Jesús. Pasaban el año envueltos en papel de celofán, pero pronto los 
sacarían de allí, al fin y al cabo la fiesta era por el Niño. 

En todo el mundo cristiano llevaban mas de un mes engalanando las 
ciudades con multitud de luces, colgándolas de las farolas, de los árboles, 
de los edificios. Los comercios adornaban los escaparates mientras en el 
interior, la música y los villancicos se repetían machaconamente una y otra 
vez. 

Con este ambiente, los niños de la casa insistían a sus padres cuando 
iban a montar el nacimiento, en el colegio lo habían prohibido, y a ellos les 
gustaba lo del Portal de Belén y los Reyes Magos con los regalos. 

Pero los padres estaban muy atareados con las compras, el árbol, las 
guirnaldas, el vestido de mamá para la Nochebuena, reservar hora para la 
peluquería, el marisco, cordero o cochinillo, el turrón, la lotería, quienes 
vendrían a cenar, y mil cosas más, y sobre todo los regalos para cada 
uno, que no falte ningún detalle, lo normal. Al fin encontraron un hueco en 
el tiempo para entre todos, montar el Nacimiento. 

Cada día, los niños se entretenían haciendo avanzar hacia el Portal de 
Belén las figuritas, estratégicamente colocadas, sobre el serrín teñido de 
verde, o mezclaban gallinas con ovejas, o vacas con las lavanderas del 
río, porque decían que tenían que ser amigos, al tiempo que entonaban 
los Villancicos que sus padres les habían enseñado. 

El Niño Jesús, ya instalado en su cuna hecha con pajas, veía a través de 
la ventana todo lo que pasaba en la calle, y le gustaba, porque la gente 
estaba más contenta, más alegre, más amable, y también con más prisas 
y muchos paquetes. 

 

En la casa más que prisas, eran carreras, había que ultimar los últimos 
detalles pues no tardarían en llegar familia y amigos para la gran cena de 
Nochebuena. 

 



 

El Niño Jesús preguntaba a su Madre el porqué de tanta fiesta, no sólo en 
la casa, en la calle, en las tiendas o en los mercados, es que la televisión y 
la radio no dejaban de dar noticias de la celebración de la Navidad en todo 
el mundo, aunque ya algunos dejaban de decir Navidad y lo llamaban 
fiestas de invierno.  

Su Madre sonreía y le explicaba que era por Él, que celebraban su 
nacimiento, que Él era el Hijo de Dios, la Luz del mundo, la salvación de la 
humanidad. Jesús le preguntó como haría todo eso, lo de salvar a la 
humanidad, su Madre calló y cogiendo los pañales bajó al río a lavarlos 
para que no se diera cuenta de las lagrimas que rodaban por sus mejillas, 
porque sabía el Calvario por el que tenía que pasar, acordándose de las 
palabras de Simeón: A ti, María, una espada te atravesará el corazón. 

Empezó a llegar gente, qué guapos, qué elegantes, casi todos sonrientes, 
porque a algunos esa fiesta como que no les decía mucho, pero eso sí, 
todo eran besos y piropos, la mesa preparada, la comida dispuesta y en 
su punto, felicitaciones para la anfitriona, todo era alegría y felicidad. 
Estaban terminando la cena y todavía nadie había felicitado al Niño Jesús, 
que era el protagonista de la fiesta, entonces llamaron a la puerta. ¿Quien 
sería? Si no faltaba nadie, pero sí, un señor muy gordo vestido de rojo, 
mucha barba blanca y un saco a la espalda que entró diciendo jo, jo, jo. 

A cada uno les daba un beso, un abrazo, un regalo. El Niño Jesús, con los 
brazos abiertos, esperaba que alguien se acordara de Él, pero ni siquiera 
le miraron, sólo los niños más pequeñines venían a verle, cantando con su 
lengua de trapo, que los peces bebían en el río. 

 

Cuando dieron las doce de la noche, los mayores, descorcharon botellas, 
brindaron por no sé cuántas cosas, se intercambiaron más regalos, todo 
era alegría, besos, abrazos, el Niño Jesús pensó: ahora sí, ahora vendrán, 
me conocen de otros años, saben quién soy, es mi fiesta, ahora si me 
felicitarán, me cantarán villancicos, me darán un abrazo, un beso, un... 
pero no, tampoco se acordaron de El, y es que tenían prisa por abrir sus 
regalos. Pasaban las horas y el Niño Jesús esperando, esperando con los 
brazos abiertos, viendo como poco a poco se iban marchando y oyendo al 
despedirse como se deseaban FELIZ NAVIDAD. 

 

Carmen Labrador Galicia 

 

 



SU PRIMERA NAVIDAD 
 

 

 

Vas a dar a luz un hijo 

Fruto del amor de Dios 

Porque el Espíritu Santo 

Con su sombra te cubrió 

 

Ya lo llevaba en su vientre 

cuando a Belén se marchó, 

sin saber que aquella noche 

lo anunciado se cumplió. 

Llamaron a muchas puertas 

y nadie les acogió, 

ni casa, ni posada 

ni un techo ni un jergón 

 

y el niño que ya llegaba 

qué angustia José, ay Señor 

porqué ha de ser esta noche 

que estamos solos los dos 

Quién 

Quien le cogería las manos, 

Quién le secaría el sudor, 

Quién la animaría 

¡Empuja, haz fuerza! 

Que ya está naciendo el sol 

Nadie, 

Nadie oiría sus ayes 

Nadie le daría calor 

Nadie mojaría sus labios 

Resecos por el dolor 

 

Ya está el Niño en su regazo 

Con carita de arrebol 

Mirando al cielo medita 

Que era la Madre de Dios 

 

Carmen Labrador Galicia 

 

 



UNA BELLA REFLEXIÓN 
 

Escrita por: Facundo Cabral 

 
No caigas en lo que cayó tu hermano, que sufre por un ser humano, cuando en el 
mundo hay cinco mil seiscientos millones. Además, no es tan malo vivir solo. Yo lo 
paso bien, decidiendo a cada instante lo que quiero hacer y gracias a la soledad 
me conozco...... algo fundamental para vivir.  
 

 
No caigas en lo que cayó tu padre, que se siente viejo porque tiene setenta años, 
olvidando que Moisés dirigía el Éxodo a los ochenta y Rubinstein interpretaba 
como nadie a Chopin a los noventa, sólo por citar dos casos conocidos.  
 

 
No estás deprimido, estás distraído. Por eso crees que perdiste algo,  lo que es 
imposible, porque todo te fue dado. No hiciste ni un sólo pelo de tu cabeza, por lo 
tanto no puedes ser dueño de nada.  
 
 
Además, la vida no te quita cosas: te libera de cosas... te alivia para que vueles 
más alto, para que alcances la plenitud. De la cuna a la tumba es una escuela; por 
eso, lo que llamas problemas, son lecciones. No perdiste a nadie: El que murió, 
simplemente se nos adelantó, porque para allá vamos todos. Además, lo mejor de 
él, el amor, sigue en tu corazón.  
 

 
No hay muerte... hay mudanza. Y del otro lado te espera gente maravillosa: 
Gandhi, Miguel Ángel, Whitman, San Agustín, la Madre Teresa, tu abuelo y mi 
madre, que creía que la pobreza está más cerca del amor, porque el dinero nos 
distrae con demasiadas cosas y nos aleja, porque nos hace desconfiados.  
 

 
Haz sólo lo que amas y serás feliz. El que hace lo que ama, está benditamente 
condenado al éxito, que llegará cuando deba llegar, porque lo que debe ser, será 
y, llegará naturalmente.  
No hagas nada por obligación ni por compromiso, sino por amor. Entonces habrá 
plenitud, y en esa plenitud todo es posible y sin esfuerzo,  porque te mueve la 
fuerza natural de la vida, la que me levantó cuando se cayó el avión con mi mujer y 
mi hija; la que me mantuvo vivo cuando los médicos me diagnosticaban tres o 
cuatro meses de vida.  
 
Dios te puso un ser humano a cargo y eres tú mismo. A ti debes hacerte  libre y 
feliz. Después podrás compartir la vida verdadera con los  demás.  
 
  
 
 
 

 



 
 
Recuerda: "Amarás al prójimo como a ti mismo". Reconcíliate contigo, ponte frente 
al espejo y piensa que esa criatura que estás  viendo es obra de Dios y decide 
ahora mismo ser feliz, porque la  felicidad es una adquisición.  
 
 
Hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por la tierra es tan corto, que sufrir es 
una pérdida de tiempo. Tenemos para gozar la nieve del invierno y las flores de la 
primavera, el chocolate de la Perusa, la baguette francesa, los tacos mexicanos, el 
vino chileno, los mares y los ríos, el fútbol de los brasileños, Las Mil y Una Noches, 
la Divina Comedia, el Quijote, el Pedro Páramo, los boleros de Manzanero y las 
poesías de Whitman; la música de Mahler, Mozart, Chopin, Beethoven; las  
pinturas de Caravaggio, Rembrandt, Velázquez, Picasso y Tamayo, entre tantas 
maravillas.  

 
 

Y si tienes cáncer o sida, pueden pasar dos cosas y las dos son buenas:  
si te gana, te libera del cuerpo que es tan molesto (tengo hambre,  tengo frío, tengo 
sueño, tengo ganas, tengo razón, tengo dudas)... y si le ganas, serás más humilde, 
más agradecido... por lo tanto, fácilmente  feliz, libre del tremendo peso de la 
culpa, la responsabilidad y la vanidad, dispuesto a vivir cada instante 
profundamente, como debe ser.  
 

 
No estás deprimido, estás desocupado. Ayuda al niño que te necesita, ese  niño 
que será socio de tu hijo. Ayuda a los viejos y los jóvenes te ayudarán cuando lo 
seas.    Además, el servicio es una felicidad segura,  como gozar de la naturaleza y 
cuidarla para el que vendrá. Da sin medida y te darán sin medida. Ama hasta 
convertirte en lo amado; más aún, hasta convertirte en el  mismísimo Amor. Y que 
no te confundan unos pocos homicidas y suicidas.  
 

 
El bien es mayoría, pero no se nota porque es silencioso.  
Una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba que destruye, 
hay millones de caricias que alimentan a la vida. Vale la pena, ¿verdad?  
 
 Si Dios tuviera un refrigerador, tendría tu foto pegada en él. Si Él  tuviera una 
cartera, tu foto estaría dentro de ella. El te manda flores  cada primavera. Él te 
manda un amanecer cada mañana. Cada vez que tú  quieres hablar, Él te 
escucha, El puede vivir en cualquier parte del  
universo, pero Él escogió tu corazón. Enfréntalo, amigo, ¡Él está loco por ti! 
 
 
Dios no te prometió días sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia, pero él sí prometió 
fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas,  y luz para el camino.  
 
 

 



CONVOCATORIA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA 
 

HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO DE LA ESTRELLA 
ASOCIACIÓN PÚBLICA DE FIELES DE LA DIÓCESIS DE MADRID 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
En Madrid, a 26 de Noviembre de 2012 
A todos los hermanos de la Hermandad 

 

En cumplimiento de los Estatutos vigentes, se convoca a todos los hermanos de la 

Asociación Pública de Fieles, Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la Estrella de 

Madrid, a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar D.M. el próximo día 28 de 

Enero de 2012, en los locales de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Consolación, C/ Juan 

Esplandiú, 2, en primera convocatoria a las 17:00 horas y en segunda a las 17:30 

horas 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

1 - Oración inicial 

2 - Aprobación del Informe Económico Ejercicio 2011 

3 - Aprobación del Presupuesto Económico 2012  

4 - Aprobación de la Memoria anual de Actividades del Año 2011  

5 - Aprobación del proyecto de Actividades para el año 2012 

6 - Cambio fecha Sabatinas 

7 - Ruegos y preguntas 

8 - Oración Final 

 

 

          LA SECRETARIA 

                Vº Bº        Noelia Sáez Sánchez 

 EL PRESIDENTE 

 
 Fdo.: Salvador Lora Martín    

 



PEREGRINACIÓN AL ROCÍO FEBRERO DEL 2012 

Salida hacía el Rocío el 17/02/2012 , desde la Parroquia a las 23:30 Horas. 
La Santa Misa será el Domingo día 19/02/2012  a las 12:00h.  
Hotel El Coto y los precios son: 
  Hotel PC + autocar ..............................  90 € 

            Hotel PC .............................. ................. 50 € 
Niños de 2 a 11 años acompañados de dos adultos 50% 

Formas de pago 

 1º plazo el día de la inscripción  .....................   30€ 
 2º plazo en  Noviembre  .................................   30€   
 3º plazo en Enero  ..........................................   30€ 
 

CENA ANIVERSARIO 
Comunicaros también que la Cena Anual de Convivencia y Confraternidad 
Rociera, es el día 24 de Marzo del 2012, a las 21:30 horas , en los Salones 
Riofrio , C/ Génova, 28 (Metro Colón).  

Precios  

 Menu adulto: ............................ 40 Euros 
 Niños de 3 a 12 años:  ............ 20 Euros 
 

PEREGRINACIÓN AL ROCÍO +CENA ANIVERSARIO 

Podemos pagarlo en tres plazos 

Hotel PC + autocar  .................................... 90€  Solo Hotel PC........................50€ 

Cena aniversario  ....................................... 40€ Cena Aniversario .................. 40€ 
 

 Total .......... 130€ Total...... .............................. 90€ 

 

Inscripción ................................................. 40€ Inscripción ..................................... 30€ 

Primer Plazo .............................................. 30€ Primer Plazo .................................. 20€ 

Segundo Plazo ........................................... 30€ Segundo Plazo ............................... 20€ 

Tercer Plazo ............................................... 30€ Tercer Plazo ................................... 20€ 

 

 



NOTICIAS DE A HERMANDAD 

 ROMERÍA AL ROCÍO 2012 

Los pagos se pueden hacer mediante transferencia bancaria a la 
cuenta de la Hermandad número: 2038  1796  75  6000340809, 
haciendo constar el nombre y romería al Rocío 2012 o entregando 
las cantidades en metálico a  nuestro tesorero Antonio Page , que 
emitirá recibo de las cantidades entregadas en efectivo. 
 
 

CURSO DE FORMACIÓN 
 

OCTAVA JORNADA 
Lugar de reunión:  Parroquia de San Clemente Romano 
C/ Coalición, 17 (Villaverde Bajo) 
Día: 21 de Enero de 2012 
Horario:  10:30 a 12:30 Horas 

 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

Hoy último día de venta de lotería de Navidad    

Nº 0 8 1 6 8 

MISA DE NAVIDAD 
 

La Hermandad celebrará Eucaristía en la Parroquia de San Clemente 
Romano, C/ Coalición Nº 17 Villaverde Bajo, D.M. el Domingo 18 de 
Diciembre de 2011 a las 13:00 horas. Una vez finalizada la Eucaristía 
pasaremos a los salones parroquiales a pasar unos buenos 
momentos de convivencia y compartir los alimentos que como en 
años anteriores aportamos cada uno con generosidad. Os 
esperamos a todos y rogamos vuestra asistencia a este acto. 
La Eucaristía será cantada por el coro de la Hermandad. 

 



ESCUELA DE TAMBORILERO 
 
Nos han concedido una sala de ensayos en el centro cultural de 
Valdebernardo (Vicálvaro) 
 
 
C/ BULEVAR INDALECIO PRIETO, 21 
28032 VICALVARO 
MADRID 
 

Las clases se impartirán todos los viernes en 
horario de 18:00h – 19:15h 

 
 

 
SECRETARIA 

 
Todos los viernes de 20:00 a 22:00 h. 

 
 
 

TELÉFONOS DE INTERÉS 

Presidente:   Salvador Lora............................................639633914 
Secretaria : Noelia Sáez...............................................607351325 
Tesorero:  Antonio Page............................................629224545 
Peregrinación:   Pepe Calero..............................................696427457 
 

 

 

 

Muchas gracias a todos 
La junta de gobierno 

 

 



TALLER DE DIBUJO Y PINTURA 
 
 
La Hermandad abre un curso de dibujo y pintura para todos los 
hermanos de todas las edades. También podrán asistir a este curso 
personas de la Parroquia aunque no pertenezcan a la hermandad. 
 
El Curso de dibujo y pintura se impartirá en la Parroquia de Ntra. Sra. 
de La Consolación (Calle Juan Esplandiú 2 – 28007 Madrid). 
 
Las clases empezarán el día 12 enero de 2012 y serán todos los 
jueves en horario de 19:00h a 21:00h 
 
Para realizar el curso no es necesario tener conocimientos previos. 
 
La inscripción es gratuita y la cuota mensual será de 10€. 
 
El dinero recaudado irá destinado como donativo para el 
sostenimiento y necesidades de acción caritativa  social de la 
Parroquia. 
 
Con los trabajos realizados durante el curso organizaremos 
exposiciones y concursos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SALVE 

“DE LOS ROMEROS” 
 
Dios te salve, Dios te salve 
Reina de las marismas 
Madre de Dios y nuestra 
Blanca Paloma de la paz 
Y vida, esperanza verdadera. 
 

Dios te salve y salve a tus romeros 
Errantes peregrinos en la tierra 
Que gimen sin consuelo en este valle 
De llanto y de tiniebla. 
 

Herencia dolorida, de la primera Eva 
Vuélvenos tu mirada, adorada y maestra 
Celestial mediadora, amorosa Pastora 
De la grey marismeña 
Muéstranos a tu buen pastorcillo 
La divina cosecha, de tu vientre bendito 
A que tu amado redil alimenta. 
 

Oh! Clemente y piadosa y paloma almonteña 
Siempre Virgen María, 
Si tu dulce rocío nos riega 
Santa Madre de Dios 
Nos hará merecer tu promesa 
Y podremos al fin de los días 
Habitar las marismas eternas. 
Santa Madre de Dios 
Nos hará merecer tus promesas 
Y podremos al fin de los días 
Habitar las marismas eternas. 
 
 



 

LOS TRES PIROPOS A MARÍA 
José Díaz Rincón 

 
 
 

La solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, tan luminosa 
como sugestiva y hermosa, es el primer dogma mariano, que sin embargo no 
es proclamado hasta el año 1854, aunque el pueblo fiel ya lo creía, vivía y 
celebraba de muchas y muy diversas maneras desde los primeros siglos, sobre 
todo desde el Concilio de Éfeso en el siglo IV. La Iglesia universal, por su parte, 
celebraba esta fiesta desde el 1476. Todo lo cual demuestra la antiquísima y 
profunda fe del Pueblo de Dios en esta prerrogativa divina de la Virgen que 
impulsa a la Iglesia, madre prudente y paciente, después de muchos siglos, a 
declarar el dogma y determinar el precepto de esta fiesta entrañable. 
 
Hay que destacar que durante todos esos siglos surgió un amparable 
movimiento de reflexión teológica sobre la Inmaculada Concepción, 
capitaneado por las grandes órdenes religiosas, especialmente por dominicos y 
franciscanos, que movilizaron todos los estamentos eclesiales. Al comenzar el 
siglo XVI vino al mundo una gran estrella, santa Beatriz de Silva, de estirpe de 
reyes y santos, de belleza incomparable y de humildad insuperable, la cual 
después de pasar toda su vida en oración, virginidad y sacrificio, funda la 
Orden de las Concepcionistas, que fue aprobada en sus constituciones por el 
Papa Julio II, cuyo quinto centenario acabamos de clausurar. 
 
¡Toda hermosa eres María, en ti no existe ni la mancha del Pecado Original!, le 
cantamos enardecidos, por su grandeza y belleza desde los cuatro puntos 
cardinales del orbe católico. Dios quiso, en previsión de los méritos de 
Jesucristo, librar a su Madre en la tierra del pecado original. Por eso le vamos a 
repetir los tres piropos más grandes que en la Escritura se dicen de María. 
 
El primero se lo dice el mismo Dios por boca del ángel Gabriel: «Dios te salve 
María, llena eres de gracia, el Señor está contigo» (Lc 1, 28). Es el requiebro 
más hermoso, grandioso y significativo que, en toda la historia, Dios ha dirigido 
a una persona humana.  
 
La gracia es el don sobrenatural, interior y permanente, que Dios nos da para 
divinizarnos, santificarnos y hacernos hijos suyos. A María se lo concede desde 
su concepción, a nosotros en el bautismo, y quiere que siempre vivamos en 
gracia y, si la perdemos por el pecado, nos arrepintamos y recuperemos por el 
sacramento de la penitencia. Lo contrario no puede ser de buen cristiano. 
 
 
 
 
 



 
El segundo piropo se lo dice el Espíritu Santo por boca de Santa Isabel: «Isabel 
llena del Espíritu Santo dijo a grandes voces: ¡Bendita tú entre las mujeres y 
bendito el fruto de tu vientre» (Lc 1, 42). Se proclama aquí la prerrogativa más 
grande y fecunda de María: ¡Ser la Madre de Dios! Es la misma Isabel la que 
sigue diciendo: «¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor?» Y 
fue el profeta Isaías el que, a más de ocho siglos de distancia, afirmó: «Mirad, 
la virgen está en cinta, y da a luz un hijo y le pone por nombre Enmanuel» (Is 
7,14). ¿Cómo no vamos a querer con todas nuestras fuerzas a la Virgen María 
y a ponerla en el primer lugar de nuestra devoción? ¿Cómo no vamos a 
lamentar que nuestros hermanos separados tengan la biblia igual que nosotros 
y sin embargo soslayen a la Virgen María? 
 
El tercer piropo es del pueblo y de su propio Hijo. Cuando predicaba Jesús, una 
mujer anónima entre la multitud exclamó: «¡Bienaventurado el vientre que te 
llevó y los pechos que te amamantaron! » (lo que en español castizo vendría a 
ser: bendita sea la madre que te parió). ¡Cuánto le debió agradar a Jesús! 
Sin embargo, como buen maestro y pedagogo, lo matiza y dice: «Mucho mejor: 
¡Bienaventurados los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica!» 
De esta forma enseña la verdad, piropea Él a su madre públicamente y destaca 
su mayor virtud y su mejor actitud. ¡Qué maravillosa es la Palabra de Dios! Que 
la conozcamos, la vivamos y la llevemos a todos en la evangelización 
y apostolado. Que no nos cansemos de piropear y acudir a María con la 
preciosa salutación del ave María, y Santa María, que la Iglesia nos enseña. 
 
 


