
 

  

     



 

  

 

 

Lecturas domingo 4º deL tiempo ordinario  
cicLo c 

domingo 03 de Febrero deL 2013 

 

Color: Verde 
 

Primera lectura 
Lectura del libro de Jeremías (1,4-5.17-19) 

 
En los días de Josías, recibí esta palabra del Señor: «Antes de formarte en el vientre, te escogí; antes de 
que salieras del seno materno, te consagré: te nombré profeta de los gentiles. Tú cíñete los lomos, ponte 
en pie y diles lo que yo te mando. No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. Mira; yo te 
convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país: frente a 
los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del campo. Lucharán contra ti, pero no te 
podrán, porque yo estoy contigo para librarte.» 

 

Palabra de Dios 
 

Salmo 
Sal 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17 

 
R/. Mi boca contará tu salvación, Señor. 
A ti, Señor, me acojo: no quede yo derrotado para siempre; tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo, 
inclina a mí tu oído, y sálvame. 
Mi boca contará tu salvación, Señor. 
Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú, 
Dios mío, líbrame de la mano perversa. 
Mi boca contará tu salvación, Señor. 
Mi boca contará tu auxilio, y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud, 
y hasta hoy relato tus maravillas.  
Mi boca contará tu salvación, Señor.  
 

Segunda lectura 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 

(12,31–13,13) 

 
Ambicionad los carismas mejores. Y aún os voy a mostrar un camino excepcional. Ya podría yo hablar 
las lenguas de los hombres y de los ángeles; si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o 
unos platillos que aturden. Ya podría tener el don de profecía y conocer todos los secretos y todo el saber,  



 

  

 

podría tener fe como para mover montañas; si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas 
todo lo que tengo y aun dejarme quemar vivo; si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, 
afable; no tiene envidia; no presume ni se engríe; no es mal educado ni egoísta; no se irrita; no lleva 
cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin 
límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. ¿El don de profecía?, se acabará. 
¿El don de lenguas?, enmudecerá. ¿El saber?, se acabará. Porque limitado es nuestro saber y limitada es 
nuestra profecía; pero, cuando venga lo perfecto, lo limitado se acabará. Cuando yo era niño, hablaba 
como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Cuando me hice un hombre acabé con las 
cosas de niño. Ahora vemos confusamente en un espejo; entonces veremos cara a cara. Mi conocer es por 
ahora limitado; entonces podré conocer como Dios me conoce. En una palabra: quedan la fe, la esperanza, 
el amor: estas tres. La más grande es el amor. 
 

Palabra de Dios 

 

Evangelio 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (4,21-30) 

 
En aquel tiempo, comenzó Jesús a decir en la sinagoga: «Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de 
oír.» 
Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. 
Y decían: « ¿No es éste el hijo de José?» 
Y Jesús les dijo: «Sin duda me recitaréis aquel refrán: "Médico, cúrate a ti mismo"; haz también aquí en 
tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm.» 
Y añadió: «Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había 
muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una 
gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de 
Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo; sin 
embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán, el sirio.» 
Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta 
un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió 
paso entre ellos y se alejaba. 
Palabra del Señor 

 

 

 
 
 
 



 

  

 

 

Parroquia Ntra. Sra. de la Consolación 
Sede de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la Estrella 

 

Concejo Pastoral Parroquial (CCP) 

Actividades dentro del “Año de la Fe” 

El P. Víctor nos entrega un borrador para discusión en reunión sobre el Plan  
Pastoral para este curso 2012-2013, que pretende exponer las 
recomendaciones pastorales para el Año de la Fe. Muestra el documento seis 
metas o prioridades que propone recorrer juntos durante este año 2012-2013, 
que se leen y comentan. Se destaca  de forma especial la prioridad sobre la 
atención a las familias, como institución básica en la vida de la sociedad y de la 
Iglesia. 

El documento propone seis acciones a llevar a cabo, que se discuten en 
detalle, que inciden en su aplicación a 1-la Catequesis parroquial, 2- los Grupos 
parroquiales, 3- las charlas Cuaresmales, 4- la celebración de Vísperas que se 
propone una vez a la semana antes de la Eucaristía vespertina usando como 
guía el libro Magníficat, 5- las homilías dominicales, en las que se intensificara 
como hilo conductor el tema Fe, y 6- presentando un personaje bíblico 
representativo de la Fe, en la celebración vespertina de algunos miércoles que 
se anunciaran. Esta celebración sustituirá a las Eucaristía vespertina, si bien se 
daría la Comunión al final de la misma. 

Con las consideraciones aquí indicadas y otras de menor consideración o 
simple corrección de erratas, el CCP da por aprobado el Plan Pastoral 
Propuesto. 

 

Informe económico 
Desde el punto de vista económico, la crisis es evidente en nuestra Parroquia y 
así lo expone tanto el P. Víctor como el P. Jesús, que es el ecónomo de la 
Parroquia. Aparte del saldo en cuenta corriente considerado como insuficiente, 
la colecta en las misas, ha disminuido en más del 20%, también las cuotas fijas 
han ido disminuyendo, debido a viudedad, participación forzada de los padres 
en el mantenimiento de los hijos en paro, etc. 

Indica el P. Víctor que para ellos, esta situación no es necesariamente un 
problema grave, acogidos a la regla de pobreza de la orden, que implica que,  

 

 



 

  

 

 

desde hace años, no han aumentado sus sueldos, por ejemplo, y que los 
gastos internos se han congelado. Pero la Parroquia, como instalaciones tiene 
sus necesidades de mantenimiento y sustitución de equipos (calefacción, aire 
acondicionado, goteras, aislamientos, iluminación, etc.). Entre ellas está la 
sustitución del equipo de aire acondicionado de la capilla, con un ruido 
ensordecedor que requiere su sustitución; la impermeabilización de techos de 
locales y residencia y otros de menor coste. Se habla de emitir un SOS a los 
parroquianos, pero no se juzga procedente. Así, de esta forma. 

Llegados a este punto, unánimemente, el CCP recomienda que se solicite 
expresamente estas necesidades a la feligresía que no es consciente de estas 
necesidades, en una o varias peticiones, definidas y con presupuesto, con la 
casi seguridad de que esta responderá, como ha hecho en varias ocasiones de 
peticiones extraordinarias. Las cantidades, no definidas en la reunión, pero si 
apuntadas, no sobrepasan ninguna de las colectas extraordinarias que se han 
venido efectuando en la Parroquia. Es decir son razonables. 

 

 Visita del Obispo auxiliar de la diócesis  de Madrid. 
Como cada cinco años, el Obispo auxiliar de la diócesis de Madrid nos visita. 
D. Juan Antonio Martínez Camino S.J., actual secretario de la Conferencia 
Episcopal Española, nos visita. Visita a las parroquias y a las instituciones 
religiosas de la zona. 

Sera el 10 de febrero de 2013. La visita incluye reuniones con la Comunidad 
Agustinos Recoletos, el CCP, el Concejo económico, los niños, padres, 
comunión a los enfermos, visita a comunidades de la zona, etc., etc...Se está a 
la espera del programa específico. Se coordinara adecuadamente y con el 
tiempo suficiente. 

Por todo lo expuesto desde la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la Estrella 
os pedimos vuestra asistencia a la Eucaristía que con motivo de la visita del 
Obispo auxiliar, se celebrara el día 10 de febrero de 2013 a las 13:00horas y 
que presidirá el Obispo auxiliar D. Juan Antonio Martínez Camino S.J. 

En cuanto a cubrir las necesidades de la Parroquia, os pedimos  toda vuestra 
comprensión y ayuda y en la medida que cada uno de nosotros y dentro de 
nuestras posibilidades un mayor esfuerzo de colaboración y solidaridad con 
nuestra Parroquia. 

 

La junta de Gobierno 
 

 

 



 

  

 

 

Fiesta de La candeLaria 

 

     Todos los años el primer fin de semana de Febrero, se celebra la Candelaria. La fiesta de la Luz, en la 
que se conmemora la Presentación del Niño Jesús en el templo de Jerusalén.     

 

 

                                    

 

 

 

 

Historia de La Fiesta 
 
A mediados del siglo V esta fiesta se conocía como "La Candelaria" o "Fiesta de las Luces". La 
Virgen María ha dado luz a la Luz del Mundo, Jesucristo y en esta fiesta El se manifiesta a Simeón y Ana. 
  
Hasta el siglo VI se celebraba a los cuarenta días de la Epifanía, el 15 de febrero. Ahora se celebra el 2 
de febrero, por ser a los cuarenta días de la Navidad.  
 
De origen oriental, esta fiesta no se introdujo en la liturgia del Occidente hasta el siglo VII. Al final de 
este siglo ya estaba extendida en toda Roma y en casi todo Occidente. En un principio, al igual que en 
Oriente, se celebraba la Presentación de Jesús más que la Purificación de María.  
 
El Concilio Vaticano II restaura esta fiesta a su origen primariamente Cristológico, celebrándose como la 
Presentación de Jesús en el Templo.  
 
 
 

Fiesta de La Luz o candeLaria  en  eL rocio 

La Fiesta de la Luz conocida popularmente como la Candelaria, recuerda la presentación de Jesucristo 

por María en el templo. Es una de las festividades 

religiosas más antiguas que se celebran en el Rocío, pues 

tiene un origen judío siendo adaptada posteriormente por 

los cristianos. A partir de 1993 esta fiesta se conmemora 

mediante el acto de presentación de los niños a la 

Virgen del Rocío. Se celebra el primer fin de 

semana de Febrero, en el que concurren muchas 

Hermandades rocieras, respirándose un ambiente de romería. 



 

  

 
 

 

descubrir La beLLeza de La Fe 
José Díaz Rincón 

 
 

La idea principal y genial del Papa para este «Año de la Fe» es ésta: «Descubrir la belleza de la fe y el 
entusiasmo de comunicar a otros la alegría imperecedera que recibimos de Jesucristo en su Iglesia». 
Debemos ver la voluntad de Dios en esto, sentirnos felices, estimulados e interpelados ante esta oferta de 
gracia, de vida, de alegría y de conversión que nos ofrece la Iglesia, respondiendo con ilusión, 
generosidad y compromiso. 
 
Descubrir la belleza de la fe supone conocerla, valorarla y vivirla. Para ello es imprescindible acercarnos 
a Jesucristo, escucharle, contemplarle y dejarnos mirar y cautivar por Él. En la fiesta del Bautismo del 
Señor –cuyo hecho recogen los cuatro evangelistas, lo cual manifiesta su trascendental importancia 
ante la impresionante epifanía trinitaria que se nos revela– como canta el himno litúrgico del día «Juan, 
al mismo tiempo, vio a Dios en Persona tres, voz y paloma en los cielos, y el Verbo eterno a sus pies». La 
voz del Padre resuena en la historia como catarata de luz y de vida para todo hombre que quiera mirar y 
seguir a Jesucristo: «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias» 
(Mt 3,17). Aquí está la verdad suprema de la fe: Dios que nos crea, nos ama y se revela; Jesús el 
Salvador, el Mesías, El Señor; y el Espíritu Santo que es la expresión, la fuerza y la gracia del Padre y del 
Hijo, que se nos da como don y como guía. 
 
Esta fe compendia en su belleza sin par, el inmenso amor que Dios nos tiene, el valor de todos sus 
prerrogativas de las que nos hace partícipes, la grandeza inconmensurable de su poder, del que somos 
hechura y todo lo que nos rodea, la luz deslumbrante que nos ofrece para iluminar nuestra vida, el gozo 
sin límites que procede de su propio Ser y nos contagia con su amistad. Vivida con normalidad la fe 
cristina lógicamente nos entusiasma y nos impulsa a comunicar a los demás esa alegría, que no se 
marchita ni perece, nos lleva al conocimiento de la persona entrañable de Jesús y su evangelio, que 
permanece en su Iglesia, y desde ahí, darle a conocer a los demás. ¡Esto es la evangelización y el 
apostolado!  
 
Muchos de nuestros contemporáneos están alejados de la verdad y por eso palpamos y sufrimos las 
consecuencias. ¿De dónde vienen las lacras lacerantes del divorcio, aborto, la corrupción? ¿De dónde los 
gastos superfluos que nos arruinan a todos, la desorientación de la juventud, las constantes huelgas que 
nada solucionan, fomentan el odio y perjudican a la mayoría? ¿De dónde las ideologías perversas, que 
persiguen a muerte a los que no piensan como ellos, y los nacionalismos excluyentes que rompen la 
unidad y la convivencia?  
 

La fe por el testimonio 
 

Ante el galopante analfabetismo religioso y desertización espiritual, la primera tarea es la formativa a 
todos los niveles. Una formación, según los casos, inicial, reactualizada, permanente, transversal e 
integral, fundamentada en la Palabra de Dios. La fe ha de ser mostrada por el testimonio personal y el 
comunitario, de Iglesia, y propuesta sin complejos y con fundamentación e incisividad precisas para que 
todos sepamos dar razones de ella en un mundo descreído. Dice el Papa: «La fe es decidirse a estar con el 
Señor para vivir con Él». La fe, pues, ha de ser confesada y profesada en nuestra vida, en lo privado 
y en lo público. Conocer la fe y confesarla nos lleva, ante todo, a la oración, a los sacramentos y a la 
Palabra divina, que está en la Biblia. «La fe se cuaja en la caridad» (Gál 5,6). Por eso no hay fe sin caridad y 
no hay caridad sin fe. 
% 

«Nos dice el Papa: “La fe es decidirse a estar con el Señor para vivir con 
Él”. La fe, pues, ha  de ser siempre  confesada  y profesada  en nuestra 
vida, en lo privado y en lo público». 
 



 

  

 

año santo jubiLar mariano deL rocío 
2012 – 2013 

 

El Turismo Religioso 
 
 
 

Desde tiempos ancestrales, los desplazamientos por motivos de fe y devoción religiosa han estado 
presentes en la humanidad, no importando género, credo o status social. En la actualidad, millones de 
peregrinos realizan cada año este tipo de viajes a diversos y muy variados santuarios, por diferentes 
motivos: cumplir un voto o satisfacer una promesa, pedir algún tipo de favor o dar gracias.  
Para el turismo religioso el espiritual constituye uno de los principales motivos, junto al disfrute del 
patrimonio histórico cultural y el encuentro social. El turismo religioso y de peregrinación es, en efecto, 
en nuestros días un fenómeno de sociedad, que cada vez tienen un mayor éxito y atrae a un mayor número 
de personas en Occidente, la particularidad actual, es que el turismo religioso se convierte en un producto 
más de consumo turístico, vinculado al significado cultural y espiritual de los lugares.7 

 
Como tal, el turismo religioso y de peregrinación puede incluirse dentro del turismo cultural, lo cual 
implica una adecuación del patrimonio, tanto cultural como natural, para su uso turístico. Este proceso 
con finalidades turísticas entraña, a menudo, actuaciones complejas que van desde las labores de 
protección y de restauración hasta las de puesta en valor y de promoción para atraer a un número 
creciente de turistas. 
  
El turismo de peregrinación está ligado a lugares o acontecimientos de relevancia como es en el que nos 
ocupa en estos momentos, el Año Santo Jubilar Mariano del Rocío, que supondrá un aumento del turismo 
religioso. El impacto positivo de este tipo de turismo, se traduce en la creación de puestos de trabajo, 
reactivación de la economía local y regional y la mejora de los servicios, siendo por tanto una 
oportunidad para el desarrollo de actividades turísticas, de inversión e innovación, ya que a diferencia 
del turismo tradicional, el turismo de peregrinación suele llevar implícita la repetición de las visitas al 
mismo destino lo que aumenta por tanto las exigencias a la hora de consumir productos culturales.  
Entre los atractivos que presenta la peregrinación Mariana Rociera, destaca la riqueza del mensaje de 
cada uno de los lugares del entorno, la personalidad y el folclore del pueblo almonteño y las múltiples y 
atractivas actividades que se proponen a los peregrinos. La iniciativa trata de aprovechar la gran vitalidad 
que tienen hoy los centros de peregrinación en Europa, mediante la creación de una cartografía que 
favorezca el aumento de visitantes y permita conocer también las tradiciones, costumbres, 
gastronomía y patrimonio de las gentes y lugares que los acogen.  
 
 
Es preciso llegar a convertir este conjunto de posibilidades turísticas en un auténtico destino, con imagen 
de marca propia y capacidad de presentarse con autonomía a los diversos tour operadores 
nacionales e internacionales, cada vez más conscientes de la importancia creciente del turismo religioso. 
 
 
 En definitiva, el aumento de visitas que va a sufrir nuestro municipio con el atractivo del Año Jubilar, 
supondrá un beneficio directo para el tejido empresarial e indirecto en lo que se refiere a la proyección 
nacional e internacional de Almonte, la provincia de Huelva y Andalucía. De ahí la importancia que tiene 
el sector privado, no solo en aspectos de asociación económica, sino también en términos de implicación 
del proyecto. 
 
 
 



 

  

 
 
El Año Santo dejará su impronta en los siguientes ámbitos 

 
 

1. En el ámbito económico y social a través de un programa de actividades que fomente el 
conocimiento, la motivación social y la economía.  
 

2. En el ámbito cultural. Ampliando nuestros conocimientos sobre nuestra propia historia y las 
particulares señas de identidad de Almonte y de la devoción entorno a la Virgen del Rocío.  

 
3. En el ámbito promocional, con la proyección nacional e internacional de la marca “Año Santo 

Jubilar del Rocío”, Andalucía y España. 
 
Con respecto al turismo religioso, se pueden establecer cuatro tipos de enfoques1:  
 
- Enfoque espiritual: como medio para el individuo de acercamiento a Dios.  
 
- Enfoque sociológico: para conocer mejor la historia del grupo religioso al que pertenece, de ensalzar 
sus lazos con la comunidad, de indagar en las particularidades espirituales de cada lugar.  
 
- Enfoque Cultural: con la visita a los lugares de culto y santuarios como medio para el individuo, tanto 
creyente como no, de comprender las religiones que impregnan las sociedades y de conocer tradiciones 
diferentes (en el plano histórico, sociológico, simbólico, etnológico, cultural e incluso político).  
 
- Enfoque Geográfico: los administradores de los destinos de turismo religioso católico observan que los 
flujos de movimiento de peregrinos se modifican, y se adaptan a las evoluciones del mercado turístico. 
 
La idea es adaptar el municipio a los diferentes enfoques de turismo religioso, que junto con otras ofertas 
y actividades culturales, festivas, naturales, etc… hagan de Almonte, El Rocío y  Matalascañas, junto con 
toda la provincia de Huelva, Sevilla y Cádiz, un hito del destino turístico espiritual del sur de Europa. 
 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 

 

condoLencias 

 

 
El pasado día 18 de Enero de 2013, falleció Doña María Sauceda, madre de nuestra hermana 
Manuela Infante Sauceda. 
Desde la Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío de la Estrella. Transmitimos nuestras más sentidas 
condolencias a su hermana y familiares más queridos, rogamos por el eterno descanso de su alma y  que 
el Señor y María Santísima del Rocío le conceda gozar de la plenitud del Reino de Dios. 

 

Por todo lo expuesto la fecha de la  próxima Sabatina y las siguientes quedaran como a continuación 
detallamos: 

noticias de La Hermandad 
 

 

cambio FecHa de sabatinas 
Dando cumplimiento a la aprobación por mayoría del punto 6 de la Orden del Día, presentado en 
Asamblea General Ordinaria, celebrada el día 28 de Enero de 2012, en la que se pedía el cambio de 
fechas de nuestras Sabatinas. Dicho cambio está motivado para evitar la coincidencia con las Sabatinas de 
las distintas Hermandades de Madrid y así poder potenciar y estrechar lazos de amistad, colaboración, 
confraternidad y convivencia. 

ENERO    Día 12 Santo Rosario y Sabatina JUNIO Día 1 Santo Rosario y Sabatina 

FEBRERO Día 2 Santo Rosario y Sabatina SEPTIEMBRE Día 7 Santo Rosario y Sabatina 

MARZO  Día 2 Santo Rosario y Sabatina OCTUBRE Día 5 Santo Rosario y Sabatina 

ABRIL Día 6 Santo Rosario y Sabatina           NOVIEMBRE Día 2 Santo Rosario y Sabatina 

MAYO Día 10 primer día de Triduo DICIEMBRE Día 7 Santo Rosario y Sabatina 

 Día 11 segundo día de Triduo   

 Día 12 Salida al Retiro   

                                                                       La junta de gobierno  

 

 cena de Hermandad 

 

 
Comunicaros que la Cena que celebramos después de nuestra Sabatina, será en el Bar – 
Restaurante Los Candiles (Plza. Corregidor Alonso de Aguilar, 5 – Moratalaz – 28030 Madrid) 

 

   



 

  

 

romería deL rocío 2013 
 

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. 

 
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 

 

     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 la cuenta que la Hermandad tiene en Caja Madrid. 
2038   1796   77   6000344088.   
 
     También podéis hacerlo en el despacho de la Hermandad todos los viernes en horario de 20:00h a 
22:00h o coincidiendo con los Sábados que celebremos nuestra Sabatina. 
 
       Recordaros que los donativos recibidos se destinaran siempre, respetando las intenciones de quienes 
los donaron.                                             
 
 
 
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 

 



 

  

 

operación kiLo – Litro 
 
 
Os invitamos a participar en la recogida de alimentos y productos básicos  no 
perecederos destinados a las familias que más lo necesitan. 
 
En la Operación Kilo – Litro queremos poner de manifiesto nuestra solidaridad, sobre 
todo en una situación global de crisis como la que estamos viviendo.  
 
“Con un pequeño gesto de cada uno, podemos cambiar la difícil realidad de otros” 
 
 
                                                                                                             Vocal de Caridad 
 

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 
 

exposición de oLeos 
 

 

                                                                                                     
                                                                                                            

Centro Cultural de Valdebernardo 
Dirección: Bulevar de Indalecio Prieto, 21 

Parada: Metro Valdebernardo 
Autobuses: 130 – 8 – 71 

 
 

Fecha: del día 1 al 15 de Febrero 2013 
Horario: 9:00 horas a 21:00 horas 

                

 
 

 



 

  

 

admitidas dos nuevas Hermandades 
FiLiaLes 

Las Hermandades deL rocío de cHipiona y La castrense de tabLada 
 

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. 
 

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

 
 

página Web 
www.rocíolaestrella.org 

 

          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 



 

  

 

 

 

 

pregón 
 
 

XVII PREGÓN ROCIERO 
 
 

QUE PRONUNCIARÁ: 

 

D. Francisco Prado Martínez 
Hermano Mayor  del Stmo. Cristo de la Expiración 1999 – 2005 

Carmona – Sevilla 

 

27 de Abril de 2013 Parroquia San Pedro “El Viejo”  

20:00 Horas C/ del Nuncio Nº 14, Madrid 

 

cena aniversario 
Comunicaros que este año y coincidiendo con nuestro XVII PREGON 
ROCIERO, celebraremos la Cena Anual de Convivencia y 
Confraternidad Rociera, D.M. el próximo día 27 de Abril de 2013 a 
las 21:30 horas. 

RESTAURANTE ESPAZO ENXEBRE HILERAS 
C/ Hileras 4-  28013 Madrid, 

(METRO SOL) 

                 Niños de 3 a 12 años:…………… 15 € 

Precios 

                 Menú:……………………………. 40 € 



 

  

 

triduo y saLida aL retiro 

10 de Mayo de 2013          Primer día de Triduo  (Imposición de medallas)  

19:00 Horas --------------------- Rosario 

19:30 Horas --------------------- Sabatina 

 

11 de MAYO de 2013        Segundo día de Triduo 

19:00 Horas --------------------- Rosario 

20:15 Horas --------------------- Sabatina 

 

12 de MAYO de 2013         Tercer día de Triduo  (Salida al Retiro) 

10:00 Horas --------------------- Salida desde la Parroquia Ntra. Sra. de la Consolación 

12:30 Horas --------------------- Celebración de la Eucaristía en el Retiro 

15:00 Horas --------------------- Potaje Rociero en el Parque de Roma 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

eL p. Quevedo, nombrado Hermano 
Honorario de La Hermandad matriz 

23/01/2013 
 
Recibirá el nombramiento en la sabatina del 26 del enero 
La Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz, en su Cabildo celebrado el pasado 15 de 
enero, de este Año Jubilar, concedido con ocasión del bicentenario del Rocío Chico, y 
coincidiendo con la estancia de la Virgen en Almonte, acordó conceder al P. D. José 
González de Quevedo, S.I. el nombramiento como Hermano Honorario de la Hermandad 
Matriz.  
Con este nombramiento honorario, la Hermandad Matriz ha querido reconocer la dilatada 
trayectoria pastoral del P. Quevedo, sacerdote jesuita, singularmente comprometido y 
volcado pastoralmente con el Rocío, y con la devoción a Santa María del Rocío, habiendo 
predicado y pregonado a la gran mayoría de las hermandades del Rocío, y habiéndose 
mostrado continuamente a disposición de esta devoción, a la que ha compuesto cientos de 
letras de sevillanas, cantadas por los rocieros de toda su geografía, y a la que ha dedicado 
dos libros. Ha estado siempre a disposición de la Hermandad Matriz, cuyos cultos anuales 
ha predicado en reiteradas ocasiones, y a la que ha servido con generosidad y dedicación 
en su Santuario de las Marismas, y en Almonte, en sus Traslados, cada siete años.  
Este nombramiento se hará efectivo el próximo sábado 26 de enero, en el transcurso de la 
sabatina mensual de la Hermandad Matriz a la Virgen, y estará presente la Hermandad del 
Rocío de Sanlúcar de Barrameda, cuyo coro cantará la Misa, Hermandad a la que el P. 
Quevedo está singularmente vinculado.  
 

 

Desde la Hermandad de  Ntra. Sra. Del Rocío de la Estrella, nuestra  más sinceras nuestras 
de felicitación y agradecimiento. 

 

 



 

  

 

 

novena de La virgen de La candeLaria 
 

Oración preparatoria 
 
Querida Virgen de la Candelaria: nos reunimos junto a ti. Traemos nuestra devoción y nuestro cariño. 
Acéptalo, Madre nuestra. Déjanos contemplar tus virtudes y enséñanos a imitarlas. Que nos parezcamos a 
ti cada día más, para agradar al Señor como tú lo hiciste y vivamos así, en paz y alegría y lleguemos luego 
a compartir contigo la dicha eterna de la gloria. Amén. 
 

  

Letanías  
Oración del día 

 
 

- Oh, Virgen de la Candelaria, más que todas las criaturas bienaventuradas: te rogamos que hoy tu alma 
esté con nosotros para tributar nuestra adoración a Dios. 
Pueblo: “Dios te salve, María”. 
- Exalta, tierra entera, a nuestra amadísima Señora. 
Pueblo: “Dios te salve, María”. 
Apiádate, Señora, porque de cuantos en ti confían, tú eres el puerto de salvación.  
Pueblo: “Dios te salve, María”. 
- Líbranos, Señora, de todos los peligros, sobre todo de los temporales de viento y granizo y de la 
condenación eterna. Pueblo: “Dios te salve, María”. 
- Oh, María, nuestra esperanza nuestro amparo y nuestro auxilio, muéstranos el camino a Jesús. 
Pueblo: “Dios te salve, María”. 
Oraciones de cada Día 
 
 

Día primero. 

Virgen Inmaculada de la Candelaria: tú que siendo purísima a los ojos de Dios, quisisteis ser purificada 
como los pecadores para enseñarnos la importancia de vivir en gracia de Dios: haz que también nosotros, 
a imitación tuya, procuremos dar la debida importancia a vivir limpios a los ojos de Dios, aunque 
debamos humillarnos para reconocer nuestros pecados en la confesión. Amén. 
 
 
Día segundo. 
Virgen Inmaculada de Candelaria, que estando llena de santidad te has presentado lo mismo al templo 
para cumplir con la Ley de Dios: haz que también nosotros, a imitación tuya, lleguemos a querer nuestro 
templo y considerarlo cada día más como lugar de nuestro acercamiento a Dios. Amén. 
 

Día tercero. 
Virgen Inmaculada de Candelaria: tú que no dudaste de poner a tu hijo Jesús en las manos de Simeón, 
sabiendo como rogaba en el templo por la gracia de ver al Redentor: haz que también nosotros suspiremos 
por tener a Cristo en nuestro corazón y así tú puedas entregarlo a Dios. Así sea. 
 
 
 



 

  

 
 
Día cuarto. 
Virgen Inmaculada de la Candelaria: Tu que al presentar a tu hijo Jesús en el templo oíste el anuncio de 
tus dolores y lo aceptaste como la voluntad de Dios, haz, que no seamos nosotros aquella espada y nuestra 
maldad la causa de tus dolores. Así sea. 
 
Día quinto. 
Virgen Inmaculada de Candelaria: Tú que ni al presentarte en el templo ni nunca después pregonaste tu 
condición de Madre de Dios para demostrar la importancia y valor de la humildad, haz que deje de 
importarnos el sempiterno figurar y a ejemplo tuyo crezca en nosotros el aprecio de la humildad. Así sea. 
 
Día sexto. 
Oh Virgen Santísima de la Candelaria: te suplicamos que nos alcances de tu hijo amado Nuestro Señor 
Jesucristo la gracia de imitar tus virtudes, cumplir los mandamientos y tener horror al pecado mortal. Así 
un día gozaremos eternamente contigo en el cielo. Así sea. 
 
Día séptimo. 
Santísima Virgen de la Candelaria: conscientes de nuestras debilidades acudimos a ti, para que nos 
alcances la gracia de Nuestro Señor Jesucristo, de poder llevar una vida digna de nuestra vocación 
cristiana, imitar tus virtudes y conseguir así el premio de la vida eterna. Así sea. 
 
Día octavo. 
Virgen Inmaculada de la Candelaria: por tu pureza virginal, tu inmaculada concepción y tu prerrogativa 
de Madre de Dios, alcánzame de tu amado hijo, la humildad, la serenidad, la pureza del corazón, de 
cuerpo y de espíritu, la santa perseverancia en el bien, el don de la oración, una santa vida y gloriosa 
eternidad. Así sea. 
 
Día noveno. 
Virgen Inmaculada de la Candelaria; por tu obediencia al Padre, conscientes de nuestra soberbia y 
orgullo, te suplicamos nos ayudes a aceptar la voluntad de Dios, para que toda nuestra vida no sea otra 
cosa que un renovado Si, al querer del Padre Eterno. 
Así sea 
 
Oración final. 
Te damos gracias, Madre y Señora nuestra. Somos tus hijos y nos ponemos en tus manos, para que nos 
eduques y logres hacer de nosotros verdaderos hijos de Dios, cristianos santos y alegres. Amén. 
Gloria.  Amén.                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

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) 
                     Manuela de la Torre Macías  (02) 

Mª Carmen Blanco Sánchez  (02)  
Aurora Gan Gómez  (03)    

Mª Ángeles Jiménez García  (03) 
     Marian Torres Atero  (03) 

Pedro Serrano Torres  (04) 
          Mª Victoria Arroyo Alonso  (04)          

        Isabel Gordo Bravo  (05) 
      María Nunziante Micei  (05) 

        Adrian Almarcha Expósito  (07) 
            Fernando Losa Alejandre  (08) 

   Jaime García Cazorla  (08) 
         Mª Ángeles Sepúlveda Cuadros  (09) 

       Fernando Juan Erchunga Pérez  (11) 
       José María Gallego Molina  (11) 

Mª dolores Rodríguez Saura  (12) 
Mª Inmaculada Pérez Arias  (12) 

                                                         Mª Teresa Pérez Arias  (12) 
Teresa Camacho Martínez  (12) 

Natalia López Sánchez  (12) 
Elisa Dorado Sánchez  (12) 

Antonia Yáñez Gil  (13) 
Mª Rosa Maurin López  (15) 
Alejandra Díaz Carrero  (15) 

Braulio Agundez Domínguez  (15) 
Beatriz Lozano Mondaray  (16) 

                                                      Jorge Casarrubio García  (16) 
Concepción Sanchis Heras  (18) 
Amparo del Pozo Zarzuelo  (18) 

Carmelo Martin Martin  (19) 
     Carmelita de León Gonzalo  (20)                                                   

Filomena Sánchez Naharro  (21)                                                                                                                           
Antonio López Barrero  (21) 

Katy Sánchez Grajera  (22) 
María Collado rabanillo  (22) 

Rosario Mateos Fernández  (23) 
Lucia Bravo Iniesta  (23) 
Davis Isabel Ramos  (24) 

Raúl Lora Gómez  (25) 
Aurora Martin González  (26) 

Salvador Lora Martin  (27) 
Emma María Ribas Hidalgo  (27) 

José María Hernández García  (27) 
Antonia Pinilla Montealegre  (28) 

Isabel Romero Romero  (29) 
Sonia Bautista Amante  (30) 

Ricardo Martínez Pereira  (31) 
Álvaro Sánchez García  (31) 

                                               
    



 

  

 

saLve 

DIOS TE SALVE Y SALVE A TUS ROMEROS 
ERRANTES PEREGRINOS EN LA TIERRA 
QUE GIMEN SIN CONSUELO EN ESTE VALLE 
DE LLANTO Y DE TINIEBLAS. 
 
HERENCIA DOLORIDA, DE LA PRIMERA EVA 
VUÉLVENOS TÚ 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. 

 

“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. 
 


