
 

 



 

LECTURAS DOMINGO 1º DE 

CUARESMA - CICLO B 

DOMINGO 26 DE FEBRERO DEL 2012 

 
Primera lectura 

Lectura del libro del Génesis (9,8-15): 

 

Dios dijo a Noé y a sus hijos: «Yo hago un pacto con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los 

animales que os acompañaron: aves, ganado y fieras; con todos los que salieron del arca y ahora viven en la 

tierra. Hago un pacto con vosotros: el diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio que devaste la 

tierra.» 

Y Dios añadió: «Ésta es la señal del pacto que hago con vosotros y con todo lo que vive con vosotros, para 

todas las edades: pondré mi arco en el cielo, como señal de mi pacto con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la 

tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi pacto con vosotros y con todos los animales, y el diluvio 

no volverá a destruir los vivientes.» 

 

Palabra de Dios 

 
Salmo 

Sal 24,4bc-5ab.6-7bc.8-9 

 

R/. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza 

Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas: haz que camine con lealtad; enséñame, porque tú eres 

mi Dios y Salvador. R/. 

Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, 

por tu bondad, Señor. R/. 

El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores; hace caminar a los humildes con rectitud, 

enseña su camino a los humildes. R/. 

 

 



 

 

 
Segunda lectura 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro (3,18-22): 

 
 

Cristo murió por los pecados una vez para siempre: el inocente por los culpables, para conduciros a Dios. Como 

era hombre, lo mataron; pero, como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. Con este Espíritu, fue a proclamar 

su mensaje a los espíritus encarcelados que en un tiempo habían sido rebeldes, cuando la paciencia de Dios 

aguardaba en tiempos de Noé, mientras se construía el arca, en la que unos pocos, ocho personas, se salvaron 

cruzando las aguas. Aquello fue un símbolo del bautismo que actualmente os salva: que no consiste en limpiar 

una suciedad corporal, sino en impetrar de Dios una conciencia pura, por la resurrección de Jesucristo, que 

llegó al cielo, se le sometieron ángeles, autoridades y poderes, y está a la derecha de Dios. 

 

Palabra de Dios 

Evangelio 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (1,12-15): 

 
 

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose tentar 

por Satanás; vivía entre alimañas, y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea 

a proclamar el Evangelio de Dios.  

Decía: «Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos y creed en el Evangelio.» 

 

Palabra del Señor 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    

HISTORIA DE LA ROMERIA DEL ROCIO 

 

La  Romería  del  Rocío, una  de  las  más  importantes  y multitudinarias del mundo, tiene su origen en el 
año 1653, cuando  la Virgen de las Rocinas es nombrada  Patrona de  Almonte y  se decide dedicarle unas 
fiestas, que se celebrarían el 8 de septiembre. En 1758 se cambia esa fecha al "día segundo de Pascua del 
Espíritu Santo" y también cambia el nombre de la Virgen, que pasa de Rocinas a Rocío (por el Espíritu Santo, 
de ahí también la denominación de la Blanca Paloma). 

A pesar de que la Romería propiamente dicha comienza el sábado, los romeros comienzan esta cita anual 
con el camino (que forma parte de todo el ritual), unos días de convivencia, viajando a pie, a caballo o en 
carreta y durmiendo bajo las estrellas, hasta llegar a la aldea. 

  Muchos dicen que "El Rocío es el camino", ya que en esos días se comparte, se reza, se canta, se convive, 
se vive en hermandad, se va hacia Ella. La duración depende de lo lejos que se encuentre la población de la 
aldea almonteña, pero puede oscilar entre 1 y 7 días. 

 Las hermandades llevan en su cortejo el Simpecado, romeros a pie, a caballo, carretas de tiro, carros de 
tracción mecánica, todoterrenos... Y no sólo hacen el camino los hermanos, sino que muchas personas se unen 
a estas comitivas en su viaje -físico, emocional y espiritual- hasta la Blanca Paloma. 
      Los peregrinos suelen ir vestidos de forma muy característica y típicamente andaluza: los hombres, de 
corto, y las mujeres, con traje de flamenca, bata rociera o falda rociera. Y, por supuesto, no pueden faltar los 
botos. 
     Existen varios caminos para llegar a El Rocío: el Camino de los Llanos, que es el más antiguo y parte desde 
Almonte; el Camino de Moguer, que es el que toman la mayoría de las hermandades de Huelva; el Camino de 
Sanlúcar, que cruza el Guadalquivir por el Bajo de Guía y que es el que cogen las hermandades de Cádiz, y el 
Camino de Sevilla, que es por el que discurren las hermandades que vienen desde o atravesando esa provincia. 
      Tras el camino, la romería empieza a las doce de la mañana del sábado con la Presentación de las 
Hermandades, un acto que se prolonga hasta bien entrada la noche y que consiste en el paso de las distintas 
hermandades que peregrinan a EL Rocío -por orden inverso de antigüedad- ante el Santuario, donde rinden 
pleitesía con su Simpecado.  
      Esa misma noche, a las doce, el Simpecado de la Hermandad Matriz se dirige hacia al Santuario en lo que 
se conoce como el Rosario de Almonte. El domingo, Pentecostés, a las 10.00h tiene lugar en el Real la Misa de 
Pontifical y por la noche, el Rosario. Para celebrarlo, y al calor de las velas, las distintas hermandades se 
dirigen al Eucaliptal, desde donde partirá el Simpecado de Almonte hacia el Santuario, abarrotado a estas horas.  
      Cuando realiza su entrada (a una hora indeterminada), 
los almonteños saltan la reja para sacar a su Patrona en 
procesión. Arropada por miles de romeros, la Virgen del 
Rocío recorre las calles de la aldea hasta pasado el 
mediodía del lunes, cuando vuelve a su Santuario y da por 
concluida la Romería. 

       A partir de este momento, las hermandades comienzan 
el camino de vuelta a sus localidades y la cuenta atrás para 
una nueva cita con la Blanca Paloma. 

      Pero además de los actos de devoción, en El Rocío 
también se canta, se baila, se come, se bebe, se disfruta... 
dando un buen ejemplo del carácter abierto y alegre de la 
gente de esta tierra.  



 

ADMITIDAS DOS NUEVAS HERMANDADES 

FILIALES 
LAS HERMANDADES DEL ROCÍO DE CORNELLÁ Y CHICLANA DE LA FRONTERA 

 

 

La Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz de Almonte, acordó en su Cabildo 
extraordinario celebrado en la noche del martes 17 de enero, la admisión como nuevas 
Hermandades Filiales, de las Hermandades del Rocío de Cornellá (Barcelona) y de 
Chiclana de la Frontera (Cádiz). Las dos Hermandades recibirán el título de Filial de la 
Matriz de Almonte, el próximo sábado 4 de febrero, a las 20:30 h. en el Santuario, antes de 
la Vigilia Mariana con la que comienzan los  actos de la Candelaria. 

 

 

La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Cornellá (Barcelona), 

 Pertenece a la diócesis de Barcelona. La nueva Hermandad será inscrita en el Registro Oficial de Hermandades 
Filiales con el número 109 de antigüedad.  La Hermandad de Cornellá se encontraba erigida canónicamente 
como Asociación Pública de la Iglesia, por decreto del Sr. Arzobispo de Barcelona, desde el 21 de junio de 
1995, aunque anteriormente fue erigida como Asociación Privada y existía ya como Asociación Rociera desde 
el año 1981. Era la más antigua de todas las Hermandades del Rocío, que esperaban recibir el título de Filial.  
La Hermandad tiene su Sede Canónica en la Parroquia de Sant Miquel. Su Presidente es D. Francisco Soriano y 
su Director Espiritual el Rvdo. P. D. Gregorio Manso Santos. Su actual Hermandad madrina es la de 
Emigrantes (Huelva).  La Hermandad Matriz quiere felicitar al Presidente, Junta de Gobierno y a todos los 
hermanos de la nueva Hermandad Filial, por este nombramiento al que se han hecho merecedores, y pedimos a 
nuestra Madre, Mª Santísima del Rocío, que les ilumine y guíe en esta nueva etapa de su caminar como 
Hermandad del Rocío. 

 

 

La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Chiclana de la Frontera(Cádiz),  

Pertenece a la diócesis de Cádiz. La nueva Hermandad será inscrita en el Registro Oficial de Hermandades 
Filiales con el número 110 de antigüedad.  La Hermandad de Chiclana se encontraba erigida canónicamente 
como Asociación Pública de la Iglesia, por decreto del Sr. Obispo de Cádiz, desde el 2 de junio de 2004.  
La Hermandad tiene su Sede Canónica en la Parroquia de la Stsma. Trinidad. Su Hermano Mayor es D. 
Antonio González Rodríguez y su Director Espiritual el Rvdo. Fray Florencio Juntas Molviedro. Su actual 
Hermandad madrina es la de La Línea de la Concepción.  La Hermandad Matriz quiere felicitar al Hermano 
Mayor, Junta de Gobierno y a todos los hermanos de la nueva Hermandad Filial, por este nombramiento al que 
se han hecho merecedores, y pedimos a nuestra Madre, Mª Santísima del Rocío, que les ilumine y guíe en esta 
nueva etapa de su caminar como Hermandad del Rocío. 

    



 

       Desde La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de la Estrella, en 
Madrid, queremos sumarnos a las felicitaciones para estas dos nuevas 
Hermandades filiales y desearles un venturoso caminar junto al resto de 
Hermandades y Asociaciones.  

 

     Que María Santísima del Rocío les proteja y acompañe en su nueva 
andadura. 

 

 

                         

 

 

 

 

Hermandad del Rocío de la Estrella 

 



 

REFLEXIONES SOBRE EL IBI Y LA IGLESIA 

En estos días se han levantado voces que solicitan que la iglesia deje de estar exenta del pago del IBI, el 

impuesto de bienes inmuebles, porque es un privilegio y porque en estos tiempos de crisis los ayuntamientos no 

se pueden permitir el renunciar a lo recaudado por ese concepto. 

Quiero con esta entrada aclarar algunas cosas sobre ese supuesto privilegio de la iglesia católica, haciendo dos 

consideraciones. 

PRIMERA CONSIDERACIÓN . La exención del IBI 

 (impuesto sobre bienes inmuebles) no es en absoluto un privilegio 

especial de la iglesia católica. Atentos a todos los exentos de IBI: 

� Servicios públicos (Defensa, Seguridad, Educación y 

Servicios penitenciarios). 

� Los inmuebles destinados a usos religiosos por aplicación de 

Convenios con la Santa Sede, con Federación de Entidades 

Religiosas Evangélicas, con Federación de Comunidades Israelitas y con la Comisión Islámica. 
 

� Pertenecientes a gobiernos extranjeros o que les sea de aplicación la exención por convenios 

internacionales. 

� Los pertenecientes a Cruz Roja. 

� Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos. 

� Colegios concertados. 

� Pertenecientes al patrimonio histórico-artístico. 

� Entidades sin fines lucrativos 

Y no digamos las ventajas fiscales de que gozan partidos políticos y sindicatos: no tienen que declarar lo 

ingresado por cuotas, las subvenciones, las donaciones, los rendimientos de sus actividades económicas, los 

rendimientos procedentes de las rentas de su patrimonio. 

Pues ya ven.  

 

 



 

COMEDOR DE CÁRITAS 

Nadie pide que partidos políticos y sindicatos renuncien a sus enormes 

ventajas fiscales. Nadie que paguen el IBI las mezquitas o templos 

budistas. Nadie clama por el pago del IBI de embajadas o colegios, o 

grandes palacios. Ni exigen que lo pague el ejército o las comisarías, 

las estaciones de RENFE o las cárceles. No. Nada de nada, pero que lo 

pague la Iglesia. 

SEGUNDA CONSIDERACIÓN . Leo que se pide el pago del IBI por parte de la Iglesia porque en 

un momento de crisis los ayuntamientos necesitan ese dinero. Pues se me ocurren varias cosas. Pero sólo me 

voy a detener en una de ellas. 

Esta crisis está generando evidentemente una gran pobreza. ¿Qué están haciendo por los pobres las embajadas, 

los propietarios de los grandes palacios, las mezquitas…? ¿Qué están haciendo por ellos los ayuntamientos? 

Porque a Caritas nos llegan cada día personas enviadas por sus ayuntamientos para que les echemos una mano, 

ya que ellos andan justos de presupuesto. No los envían a los sindicatos ni a los partidos, a las mezquitas o 

sinagogas, embajadas o legaciones diplomáticas. No. A las parroquias. 

En esta parroquia de un servidor llevamos atendidas más de 250 personas sin trabajo, de las que ya han 

conseguido empleo más de ochenta. Ayudamos con alimentos a treinta familias a las que se llena el carro de la 

compra dos veces al mes. Y no es nada. Compañeros tengo que atienden a ciento cincuenta familias. 

Pues ya ven la solución. Que el IBI lo pague la Iglesia para ayudar a salir de la crisis. Justo a la institución que 

más está haciendo por sacar adelante a esa gente, justo a esa, que le suban los impuestos. 

EMBAJADA RUSA EN MADRID 

Y los partidos y sindicatos, tan solidarios ellos, ¿no van a renunciar a alguno de sus privilegios? ¿Nadie va a 

pedir que paguen el IBI las embajadas de USA, Rusia, Cuba o China? ¿Nadie exigirá impuestos a las 

mezquitas? ¿Y a Renfe? ¿Y a la duquesa de Alba? 

Pues no, que pague la Iglesia. Y mientras, los ayuntamientos enviándonos pobres 

porque ellos no tienen presupuesto. Ayer nos llegaron otras dos familias derivadas 

desde la junta municipal. 

Resulta divertido: Iglesia, que paguen ustedes el IBI, que hay que salir de la crisis, y 

de paso que me atiendan a estas familias, que me he quedado sin presupuesto. 

 



 

FESTIVIDAD EN TRIGUEROS 

El patrón de Trigueros, San Antonio Abad, sale en procesión durante treinta horas. 

 
La localidad onubense de Trigueros vive cada año el último domingo de enero una de las procesiones más 
originales de España, ya que su patrón, San Antonio Abad, sale en procesión por las calles del municipio 
durante unas 30 horas, mientras los vecinos protagonizan las "tiradas" de alimentos durante el recorrido. 

Las "tiradas" de Trigueros son seguidas por miles de visitantes, que observan como los vecinos arrojan al Santo 
y a las personas que le rodean en el recorrido todo tipo de alimentos, comenzando por el pan típico del 
municipio, y acompañado de jamones, chorizos o cualquier tipo de ahumados. 

Las tiradas se coronan con la que realiza el Ayuntamiento del municipio desde su edificio principal, aunque 
destacan igualmente las que realizan distintos vecinos del municipio de forma particular. 

El recorrido se inicia sobre las 13:30 horas del último domingo de enero, cuando el alcalde, realiza el acto de 
entrega de la imagen de San Antonio Abad. La procesión termina sobre las 19:00 horas del lunes. 

A lo largo de las 30 horas de recorrido sólo paran los gritos al Santo cuando la imagen llega al cementerio de la 
localidad, en uno de los momentos más emotivos del recorrido, todo ello con un paso del patrón triguereño que 
realizará el recorrido, como cada año, adornado por dátiles, fruto que es el símbolo de la fiesta del municipio 
onubense. 

 

 



 

 

 

SEMANA SANTA 2012 | MIÉRCOLES DE CENIZA 

 

El miércoles de ceniza 2012 se celebra cuarenta días antes del inicio de la semana santa 2012, este año 

el miércoles de ceniza será el día 22 de febrero del 2012, con lo cual cientos de miles de cristianos católicos 

acudirán a la iglesia a tomar su cruz de ceniza en la cabeza. 

Durante la imposición de la ceniza el sacerdote puede emplear una de las siguientes frases: 

• Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás (Gn. 3:19)  

•  Concédenos, Señor, el perdón y haznos pasar del pecado a la gracia y de la muerte a la vida (Gén. 

3:19)  

•  Arrepiéntete y cree en el Evangelio (Mc. 1:14-15)  

La ceniza que se impone a los cristianos católicos proviene de la quema de los ramos del domingo de ramos 

del año anterior, es costumbre no lavar la ceniza, sino dejar que sola desaparezca de la cabeza. 

El miércoles de ceniza precede al martes de carnaval, del cual hablaremos en un próximo artículo. El miércoles 

de ceniza 2012 da inicio a la preparación para la cuaresma, durante cuarenta días se abstiene de comer carne 

como penitencia. 

 

 



 

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 

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

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 
 

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

 



 

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA 

 
La Hermandad comenzó el pasado 12 de enero, jueves, el 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 imparte en la Parroquia de Ntra. Sra. de 
la Consolación (C/ Juan Esplandiú, 2 – 28007 Madrid). 
Las clases son todos los jueves en horario de 19:00h a 21:00h. 

 
Con los trabajos realizados durante el curso organizaremos exposiciones 
y concursos. 
 
Los interesados pueden contactar con: 
       
             Salvador Lora:……………….. 639.633.914 
             José María:…………………… 606.724.998 
 

 
 

 



 

SECRETARIA 
 

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

Muchas gracias a todos 
 

La junta de gobierno 
 

          TELÉFONOS DE INTERÉS 
 
 
Presidente:           Salvador Lora……………….. 639633914 

Secretaria:            Noelia Sáez………………….. 607351325 

Tesorero:               Antonio Page...…………...…....629224545 

Peregrinación:   Pepe Calero…………………..696427457 
 

 

 

 

Viva la Virgen del Rocío 

Viva el Pastorcito Divino 

Viva la Hermandad de la Estrella 

Viva la Madre de Dios 

                  



 

FELICITAR A TODOS LOS HERMANOS QUE 

CUMPLEN AÑOS EN EL PRÓXIMO MES DE 

MARZO 
(Entre paréntesis se señala el día)  

 
 
 
 
 

                          Ángel Luis Padilla González (01) 
Ángela Iglesias Iglesias (01) 

          Ángeles Torres González (01) 
        Mª Dolores Pérez Rueda (01) 

     Mª Carmen Blanco Sánchez (02) 
                Mª Ángeles Jiménez García (03) 

           Mª Ángeles Torres Atero (03)         
        Mª Victoria Arroyo Alonso (04) 

      Fernando Losa Alejandre (08) 
          Jaime García Cazorla (08) 

            Mª Ángeles Sepúlveda Cuadros (09) 
   José María Gallego Molina  (11) 

         Mª Dolores Rodríguez Saura (12) 
       Elisa Dorado Sánchez (12) 

         Jorge Casarrubio García (16) 
        Filomena Sánchez Naharro (21) 

Katy Sánchez Granjera (22) 
Rosario Mateos Fernández (23) 

Lucia Bravo Iniesta (23) 
David Isabel Ramos (24) 

Raúl Lora Gómez (25) 
Salvador Lora Martin (27) 

José María Hernández García (27) 
Sonia Bautista Amante (30) 

Ricardo Martínez Pereiza (31)         

 

 



 

SIEMPRE NOS ESPERA 

 

 

 

Cada mañana sales al balcón 
y oteas el horizonte 
por ver si vuelvo. 

Cada mañana bajas saltando las escaleras 
y echas a correr por el campo 
cuando me adivinas a lo lejos. 

Cada mañana me cortas la palabra, 
te abalanzas sobre mí 
y me rodeas con un abrazo redondo 
el cuerpo entero. 

Cada mañana contratas la banda de músicos 
y organizas una fiesta por mí 
por el ancho mundo. 

Cada mañana me dices al oído 
con voz de primavera: 
hoy puedes empezar de nuevo. 

  “El tiempo de Cuaresma está ahí, llamando a la puerta, invitándonos a preparar nuestros corazones para la 
gran fiesta de la Pascua. Pero las tentaciones nos acechan y deslumbran a  diario de modos bien diversos. 
Adversidades, temores y riesgos de los que podemos salir fortalecidos si no olvidamos que el lugar idóneo y 
definitivo de la oración es la vida” 

                                                                                                           José María Avendaño 



 

SALVE 

HERMANDAD DE LA ESTRELLA 
 

Dios te salve Rocío, Reina Almonteña 
Hoy Madre estas aquí, sobre esta Estrella 
Y eres vida, Dulzura, Esperanza nuestra, Rocío. 
  
Salve Madre de Dios 
Tu mediadora que pides mi perdón 
Y yo en tus manos he puesto el Corazón 
De peregrino, Señora. 
 
Y 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 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. 


