
 



 

 
LECTURA DOMINGO  XXX  DEL TIEMPO ORDINARIO   

CICLO B 

DOMINGO 28 DE OCTUBRE DEL 2012 
 
Color: Morado 

 

Primera lectura 
Lectura del libro de Jeremías (31,7-9): 

 

Así dice el Señor: «Gritad de alegría por Jacob, regocijaos por el mejor de los pueblos; proclamad, alabad 

y decid: El Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Mirad que yo os traeré del país del norte, os 

congregaré de los confines de la tierra. Entre ellos hay ciegos y cojos, preñadas y paridas: una gran 

multitud retorna. Se marcharon llorando, los guiaré entre consuelos; los llevaré a torrentes de agua, por un 

camino llano en que no tropezarán. Seré un padre para Israel, Efraín será mi primogénito.» 

 

Palabra de Dios 

 

Salmo  Responsorial: 125 
 

R/. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres 

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar: la boca se nos llenaba de risas, la lengua de 

cantares.  

El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres 

Hasta los gentiles decían: «El Señor ha estado grande con ellos.» El Señor ha estado grande con nosotros, 

y estamos alegres 

El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres 

Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negueb. Los que sembraban con lágrimas 

cosechan entre cantares.  

El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres 

Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas.  

El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres 

 

 



 

 

 

Segunda lectura: 
Lectura de la carta a los Hebreos (5,1-6): 

Todo sumo sacerdote, escogido entre los hombres, está puesto para representar a los hombres en el culto a 

Dios: para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y 

extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. A causa de ellas, tiene que ofrecer sacrificios 

por sus propios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor: Dios es quien llama, 

como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino 

aquel que le dijo: «Tú eres mi Hijo: yo te he engendrado hoy», o, como dice otro pasaje de la Escritura: 

«Tú eres sacerdote eterno, se gún el rito de Melquisedec.» 

Palabra de Dios 

 

Evangelio: Mateo  10, 46-82 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (10,46-52): 

 

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de 

Timeo, estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a 

gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí.» Muchos lo regañaban para que se callara. Pero él 

gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí.» Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo.» Llamaron al 

ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama.» Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús 

le dijo: « ¿Qué quieres que haga por ti?» El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver.»Jesús le dijo: 

«Anda, tu fe te ha curado.» Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. 

Palabra del Señor 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO                

  DE COLLADO VILLALBA 

   Jura de cargo nueva Junta de Gobierno 

 

El pasado Sábado día 20 de Octubre 2012 a las 19:00horas, la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad 
de Rocío de Collado Villalba, ha jurado su cargo en un emotivo acto religioso celebrado en la Ermita de 
Santiago en  la localidad de Collado Villalba. 

La Presidenta Evangelina Martin Oliva junto a los miembros que le acompañan en esta nueva etapa de la 
Hermandad han realizado la tradicional Profesión Pública de Fe con el Juramento del cargo ante el 
Párroco-Consiliario. 

Al terminar el acto nos dirigimos hasta la sede social de la Hermandad, donde nos ofrecieron un ágape y 
compartimos unos agradables momentos de convivencia. 

Desde la Hermandad del Rocío de la Estrella os damos nuestra más cordial enhorabuena y hacemos votos 
para que la Virgen de Rocío os ilumine y ayude en vuestro caminar al encuentro de su Hijo Nuestro Señor 
Jesucristo. 

Agradecemos sinceramente vuestra invitación al acto y os ofrecemos nuestra ayuda y colaboración en 
todo lo que podáis necesitar de nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

¡EL AÑO DE LA FE! 
 

Que la fe sea compañera de vida, compromiso a convertirnos en un signo vivo de 

la presencia de Cristo resucitado en el mundo. 

Quiero anunciar en esta Celebración Eucarística que he decidido convocar un 

«Año de la Fe» que ilustraré con una carta apostólica especial. Este Año de la Fe 

comenzará el 11 de octubre de 2012, en el 50º aniversario de la apertura del 

Concilio Vaticano II, y terminará el 24 de noviembre de 2013, solemnidad de 

Cristo Rey del Universo. Será un momento de gracia y de compromiso por una conversión a Dios cada 

vez más plena, para reforzar nuestra fe en Él y para anunciarlo con alegría al hombre de nuestro tiempo 

(Homilía de Benedicto XVI en la santa Misa para la nueva evangelización, 16 octubre 2011). 

Con estas palabras, el Santo Padre ha convocado a toda la Iglesia a movilizarse a favor de la gran empresa 
de la fe en nuestro tiempo. Estos últimos decenios nos han acostumbrado a celebrar "El Año Internacional 
de...", pongamos, por ejemplo, la cultura, la paz, la biodiversidad, el planeta tierra, la fe religiosa. ¿No es 
paradójico que algo tan perenne y universal como son los valores humanos, tenga que celebrarse con un 
Año Internacional a su favor? ¿Tantos enteros han bajado estos valores en nuestra sociedad que se 
necesita del fuerte empujón de un Año Internacional para elevarlos? ¿Qué sentido tiene y qué se pretende 
con la celebración de un Año Internacional, tan frecuente en nuestro tiempo? ¿Qué frutos se esperan de 
él? 
 

Pueden ser varios los motivos para convocar un Año Internacional. Comencemos con una reflexión 
sencilla. Sea cual sea el motivo, tal hecho busca llamar la atención de la humanidad, "hacer ruido" sobre 
un valor, a veces también, por desgracia, sobre un contravalor. 
 

La humanidad entera enfoca el lente zoom de su mirada sobre el objeto de la celebración, al menos 
durante ese año. Los medios, con su poder, se hacen eco, mayor o menor, de dicho evento. Se siguen 
efectos, más o menos duraderos, de cara al futuro.  
¡Un año internacional vale la pena! La Iglesia se adapta a los tiempos y lugares. La fe no requiere de 
ruido, de propaganda. Pero el "ruido" y la propaganda de los medios puede ayudar a la fe y a su 
propagación. 
 
Hagamos otra anotación. Los valores son perennes, pero la conciencia que los hombres tienen de ellos es 
muy tornadiza. Está sometida a flujos y reflujos. A veces incluso se oscurece, se debilita e incluso se 
pierde. La humanidad necesita, entonces, un revulsivo que despierte la conciencia para que vuelva a 
admirar la belleza y la actualidad de ese valor "olvidado". He aquí la razón por la que en estos casi 
cincuenta años después de la inauguración del Vaticano II se han celebrado en la Iglesia Católica dos años 
de la fe. 
 

El año de la fe deberá expresar un compromiso unánime para redescubrir y estudiar los contenidos 
fundamentales de la fe, sintetizados en el Catecismo de la Iglesia Católica. 

En nuestro tiempo, en el que los contenidos objetivos de la fe cristiana son muchas veces devaluados, 
sometidos a crítica destructiva, ha llegado el momento de apuntar el zoom sobre la fe en toda su riqueza de 
doctrina, fruto de veinte siglos de reflexión y de vida. 
  
¡Un año entero para ello hará mucho bien a toda la comunidad de la iglesia!  
Que la fe sea "compañera de vida", "compromiso a convertirnos en un signo vivo de presencia de 
Cristo resucitado en el mundo"                                                                                         
  
 

 Catholic.net. 



 

 

 

EL  ROSARIO  EN  EL  ROCIO 

 

   
 
  No quería dejar pasar el mes de Octubre, mes por excelencia del 
Rosario, sin dejar de hablar de la suma importancia que esta devoción 
tiene para nuestra fe  en la Virgen .Bien es verdad que en la vida de 
cada una de las Hermandades está muy presente esta práctica, tanto   
en  sus  cultos  externos  como  internos, no  hay  triduo  que  no  vaya 
precedido del rezo del Rosario, no hay hermandad que no celebre al  
menos una vez al año un Rosario publico por las calles de cada uno de 
sus pueblos. Pero  donde  el Rocío manifiesta su fe es en los momentos 
previos a la salida procesional de la  Señora con la celebración del rezo 
del Santo Rosario. Se funda esta celebración en el año 1887 por el 
rociero  manriqueño D.  Francisco  Bedoya  Béjar  el  cual va  
invitando a  todas  las hermandades a su participación en dicho acto. 
 
 

 
 
 

 

     Mucho ha cambiado la forma de celebrarlo 
pero en todas las conocidas se ha manifestado la 
gran fe y devoción que todos los rocieros profesan 
a su Virgen. Que maravilloso espectáculo el de los 
106 simpecados, precedidos por el de la 
Hermandad matriz rezando esta bendita oración 
entre las llamitas de las velas y la hermosa luz de 
las bengalas que tiñen el cielo de humos de 
colores y va preparando el ambiente para recibir a 
la mejor de las Madres. 

Indudablemente yo me quedo con los íntimos 
rosarios que rezan los peregrinos al pie de sus 
simpecados  en las noches del camino verdaderos 

testimonios de amor que impactan a todos los que en ellos participan. Solo son comparables con el magno 
Rosario rociero de Almonte, los que se celebran en santuarios tan reconocidos como Lourdes o Fátima. 

Quiera Dios y la Santísima Virgen que se vean pronto los frutos de piedad de tantos y tantos rosarios que 
han rezado rocieros buenos en estos tan difíciles momentos que pasa nuestra sociedad para que  se vean 
aliviados los sufrimientos de tantos hermanos nuestros que lo están pasando mal. 

 

 



 

 

 

EL CAMINO ABIERTO POR JESÚS 
 

Hay algo muy claro en el evangelio de Jesús. 
La vida no se nos ha dado para hacer dinero, para tener éxito 

o para lograr un bienestar personal, sino para hacernos hermanos. 
Si pudiéramos ver el proyecto de Dios con la transparencia  

con que lo ve Jesús y comprender con una sola mirada  
el fondo último de la existencia, 

nos daríamos cuenta de que lo único importante es crear fraternidad. 
El amor fraterno que nos lleva a compartir lo nuestro con los necesitados  

es “la única fuerza de crecimiento”, lo único que hace avanzar 
decisivamente a la humanidad hacia su salvación. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
José Antonio Pagola. 

 



 

 

         NOTICIAS DE LA HERMANDAD 

 ROMERÍA DEL ROCÍO 2013 
 
Se abre plazo de inscripción a la romería del Rocío 2013, a partir del día 23 de Junio del 
2012.La Hermandad dispone de una casa en el Rocío para 40 personas, una vez cubiertas 
las cuarentas plazas se cerrará el plazo de inscripción. 
 
 

COSTE DE LA ROMERÍA 2013 
 
 

Camino y Rocío…………………….…….……. 500 € 
Rocío….……………………………………….... 500 € 

 
 
El periodo para hacer efectivo el pago del total del coste de la romería del Rocío 2013 será 
de 10 meses desde el 01 de Julio de 2012 hasta el 27 de Abril de 2013. 
 
 

FORMAS DE PAGO 
 

a)             10 pagos mensuales 
b)               3 pagos trimestral 
c)               1 solo pago a la inscripción 

 
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 
2013 o entregando las cantidades en metálico a nuestro tesorero Antonio Page, que 
emitirá recibo de las cantidades entregadas en efectivo. 
 
Si por causa mayor justificada, alguna de las personas inscritas no pudiera ir a la romería 
del Rocío 2013 se le devolverá el dinero que haya entregado hasta la fecha.                    

 

 

 

 



 

 
BOLSA DE CARIDAD 

 
Tras reunidos el veintitrés de Octubre de 2012, el Presidente, la vocal de acción social y algunos 
hermanos de la Hermandad, tenemos constituida la Comisión de Caridad. 

 
Comisión de Caridad: 
              

Vocal de Caridad:   Basi Núñez……………………….. 645.968.661 
Secretaria:               Pilar González……………………. 630.869.098 

      Tesorero:                 Antonio Page……………………... 629.224.545 
Coordinador:           Pablo Barón……………………..... 650.246.176 

      Colaboradores:       Filo Sánchez -  Marta Barón -  Loli Jiménez -  
                                                  Guadalupe Pérez - Juana García - Mª Luisa Rubio. 
 
Los Hermanos que lo necesiten, pueden ponerse en contacto con cualquiera de ellos. Sabiendo 
siempre que se procurará mantener el anonimato de la persona o personas a las que vayan 
destinadas las ayudas, dejando constancia únicamente de las circunstancias que concurran en cada 
caso. A no ser que la persona o personas a las que vayan destinadas las ayudas digan que se puede 
decir. 
 

                                                                                                               Vocal de Caridad 
 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
 

Nº 80961 
 
Como todos los años disponemos de la lotería de navidad.      
Todas aquellas personas que quieran colaborar con la venta de la misma, o bien comprar participaciones 
deberán dirigirse a la secretaria de la Hermandad. 
Rogamos vuestra colaboración y ayuda en la venta de la misma. 
    

    

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA 
 

La Hermandad comienza 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). 
 
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. 
 
 

          TELÉFONOS DE INTERÉS 
 
 
Presidente:          Salvador Lora………………..  639.633.914 

Secretaria:           Noelia Sáez………………….   607.351.325 

Tesorero:              Antonio Page...…………...….  629.224.545 

Peregrinación:   Pepe Calero………………….  696.427.457 
 

Muchas gracias a todos 
 

La junta de gobierno 
 

 

Viva la Virgen del Rocío 

Viva el Pastorcito Divino 

Viva la Patrona de Almonte                         

Viva la Hermandad de la Estrella 

Viva la Madre de Dios 



 

 

FELICITAR A TODOS LOS HERMANOS QUE 

CUMPLEN AÑOS EN EL PRÓXIMO MES DE 

NOVIEMBRE 

 (Entre paréntesis se señala el día) 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 

Gema Pombo Pacheco  (06) 
José Yáñez González  (07) 

José Calero Godoy  (11) 
Gregorio Martin Martin  (13) 

                     Felipe Montalbán Pérez  (13)     
Rocío Ramírez Fernández  (16) 

     Emilia Rodríguez Gallego  (17) 
          Laura Martínez San Emeterio  (17)          

        Marta González Nogales  (18) 
      Miguel de la Torre Núñez  (18) 
          Luis Paniagua Sánchez  (19) 

            María Moratino Alcaide  (21) 
   Marcos Lora Gómez  (25) 

         Gloria González Aguado  (28) 
       Beatriz Ajo Núñez  (29) 

       Sandra Esteban González  (30) 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

SALVE 

 HDAD DE TRIGUEROS 
 

 

 

DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
MARISMEÑA MI BLANCA PALOMA, MI PAZ Y CONSUELO 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
FARO Y GUÍA DE LOS CORAZONES DE LOS ROCIEROS 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
ERES VIDA, DULZURA, ABOGADA Y LUZ DEL SENDERO 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
LA MARISMA TE CANTA Y TE REZA SEÑORA DEL CIELO. 
 
 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
LIRIO Y ROSA, CLAVEL MARISMEÑO, ESPERANZA Y ANHELO 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
BLANCA AURORA, MADRE INMACULADA, PASTORA Y LUCERO 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
EN TI SUEÑA LA PAZ DE ESTE PUEBLO QUE BUSCA CONSUELO 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
ERES FE, ESPERANZA Y CAMINO DE LOS ROCIEROS. 
 
 
Y BENDITO ES EL FRUTO QUE LLEVAS 
EN TU VIENTRE MI DUEÑA Y SEÑORA 
ESE NIÑO, JUNCO MARISMEÑO 
PASTOR DEL ROCÍO, QUE TU PUEBLO ADORA. 
 
 
Y AL FINAL DEL CAMINO PODAMOS 
ALCANZAR LAS MARISMAS DEL CIELO 
Y COBIJA MADRE CON TU MANTO  
CON DIOS EN LA GLORIA, A TUS ROCIEROS. 
 
 
Y AL FINAL DEL CAMINO PODAMOS 
ALCANZAR LAS MARISMAS DEL CIELO 
Y COBIJA MADRE CON TU MANTO  
EN LA GLORIA, A TUS ROCIEROS. 
AMEN…. 


