
 

     



 

 

 
 

2º DOMINGO DE PASCUA 

7 DE ABRIL DE 2013 
 

Color: Blanco 
 

 

Lecturas de la liturgia 
Primera Lectura:  Hechos 5, 12-16 

"Crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres, que se 
adherían al Señor" 

Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. 
Los fieles se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón; los demás no se atrevían a juntárseles, 
aunque la gente se hacía lenguas de ellos; más aún, crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres, 
que se adherían al Señor. 
La gente sacaba los enfermos a la calle, y los ponía en catres y camillas, para que, al pasar Pedro, su 
sombra, por lo menos, cayera sobre alguno. 
 Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de espíritu inmundo, 
y todos se curaban. 

 

Salmo Responsorial: 117 
 

"Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia."  

Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia. Digan 
los fieles del Señor: eterna es su misericordia.  
 
"Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia."  
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha 
sido un milagro patente. Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo.  
 
"Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia."  
Señor, danos la salvación; Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor, os 
bendecimos desde la casa del Señor; el Señor es Dios, él nos ilumina.  

 
"Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia."  

 



 

 

Segunda Lectura: Apocalipsis 1, 9-11a. 12-13. 17-19 
"Estaba muerto y, ya ves, vivo por los siglos de los siglos" 

Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la constancia en Jesús, estaba 
desterrado en la isla de Patmos, por haber predicado la palabra de Dios, y haber dado testimonio de Jesús. 
Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente que decía: "Lo que veas escríbelo en un 
libro, y envíaselo a las siete Iglesias de Asia." 
Me volví a ver quién me hablaba, y, al volverme, vi siete candelabros de oro, y en medio de ellos una 
figura humana, vestida de larga túnica, con un cinturón de oro a la altura del pecho. 
Al verlo, caí a sus pies como muerto. 
Él puso la mano derecha sobre mí y dijo: "No temas: Yo soy el primero y el Último, yo soy el que vive. 
Estaba muerto y, ya ves, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. 
Escribe, pues, lo que veas: lo que está sucediendo y lo que ha de suceder más tarde." 
 

 

Evangelio: Juan 20, 19-31 
"A los ocho días, llegó Jesús" 

 
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas 
cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: "Paz a vosotros." 
Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. 
Jesús repitió: "Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo." 

 

Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:- "Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis 
los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos." 
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros 
discípulos le decían: "Hemos visto al Señor." 
Pero él les contesto: "Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de 
los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo."A los ocho días, estaban otra vez dentro los 
discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: "Paz a 
vosotros." 
Luego dijo a Tomás: "Trae tu dedo, aquí tienes mis 
manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas 
incrédulo, sino creyente."Contestó Tomás: "¡Señor mío y 
Dios mío!" 
Jesús le dijo: "¿Porque me has visto has creído? Dichosos 
los que crean sin haber visto." 
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, 
hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito 
para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y 
para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. 
         

 
 



 

 

CADA SIETE AÑOS. CRONICA DE UN ROCIERO 

PASTORA POR LOS CAMINOS 

 

Cada siete años tienes- la flor de una vida nueva 

O el anciano que te dice: quizás otra, no te vea.... 

Pero el rebaño es inmenso- que tras de Ti por tu arena 

Te agradecen y te quieren- con una ternura inmensa 

Tantísimas escopetas- le quieren decir al cielo 

Que es una salva de amor- de todos tus rocieros 

Empedrado Tu camino- desde el salir de tu Ermita 

De miles de peregrinos- que acompañan tu salida 

A lo largo de las horas- hasta llegar a tu pueblo 

Junto a Ti blanca Paloma- te ofrecen cada momento 

¡Hay tanto que agradecerte- llegan tantos familiares 

Que una legión imponente- van contigo entre pinares¡ 

Todos sienten tu calor- reciben Tu amor de Madre 

Tu Rocío de humildad- Tu verdad inmarchitable 

Imposible de explicar- este acto inigualable 

Esta atracción singular- que Dios quiso regalarte 

Que vienen de toda España- peregrinos a buscarte 

Solo por verte pasar- gozando poder mirarte 

Y es que esa Gracia Bendita- con que Dios quiso premiarte 

Es el Rocío infinito- para el que llega a rezarte 

Para el que viene a ofrecerte- sus inquietudes, su instante, 

Su camino por la vida- sus alegrías, sus  males, 

Cuantos que han ido naciendo- cuantos que Tu te encontraste 



 

 

En las Marismas del Cielo- que gozan al contemplarte 

Y cuantos que te producen- esa amargura constante 

Porque no te han conocido- y nunca te dicen  Madre 

Pero tu familia aumenta- y cada año es más grande 

Mas verdadera y cristiana- más humilde en sus modales 

Tú eres la Madre Total- de Andalucía caminante 

De Almonte: Luz Celestial- del cristiano: baluarte 

Por Ti las generaciones- se disputan cada instante 

Hasta llegar a tus rejas- y en silencio contemplarte 

Y cuando dejas la Aldea- por caminos que te sueñan 

El corazón se recrea- acompañando a su Dueña 

Agradeciendo a tus hijos- la hospitalidad tan noble 

Las veces que te han traído- a miles de corazones 

Una estampa inolvidable- desde el Rocío hasta Almonte 

Y desde Almonte al Rocío- para cautivar al hombre 

Para llevarlo a Tu Hijo- que es la única Verdad 

Puerto seguro del alma- en su noble caminar 

No te cansaras Pastora- cada siete años vienes 

A ese pueblo que te adora- porque huérfano se siente 

Te lo embellecen de amor- con blancura impresionante 

Porque llegues como Reina- y como Pastora y Madre... 

Y porque abriste la Gloria- y Tu Rocío llego 

Esa bendita mañana- con la salida del sol 

Pastora por los caminos -“Algo” dejaste al pasar: 

¡Se encontraron con Tu Hijo- gracias te tienen que dar¡ 

Antonio Iglesias Mairena 
19/20 de Agosto del 2005 



 

 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

 

La Resurrección es fuente de profunda alegría. A partir de ella, los cristianos no podemos vivir más con 
caras tristes. Contempla los lugares donde Cristo se apareció después de Su Resurrección. 
 

Importancia de la fiesta.                  
 
El  Domingo  de  Resurrección  o de Pascua es la fiesta más importante  para todos los católicos, ya que 
con la Resurrección de Jesús es cuando  adquiere sentido toda nuestra religión. 
Cristo triunfó sobre  la  muerte y con  esto  nos  abrió  las  puertas  del Cielo. En la Misa dominical 
recordamos de una  manera  especial  esta  gran alegría. Se enciende el Cirio Pascual que representa la luz 
de Cristo resucitado y  que permanecerá prendido hasta el día de la Ascensión, cuando Jesús sube al 
Cielo. 
La Resurrección de Jesús es un hecho histórico, cuyas pruebas entre otras, son el sepulcro vacío y las  
numerosas  apariciones de Jesucristo  a  sus  apóstoles. 
Cuando celebramos la Resurrección de Cristo, estamos celebrando también nuestra propia liberación. 
Celebramos la derrota del pecado y de la muerte. 
En la resurrección encontramos la clave de la esperanza cristiana: si Jesús está vivo y está junto a  
nosotros, ¿qué  podemos  temer?, ¿qué nos  puede preocupar?  
Cualquier sufrimiento adquiere sentido con la Resurrección, pues podemos estar seguros de que, después 
de una corta vida en la tierra, si hemos sido fieles, llegaremos a una vida nueva y eterna, en la que 
gozaremos de Dios para siempre. 

 

San Pablo nos dice: “Si Cristo no hubiera resucitado, vana seria nuestra fe” (I Corintios 15,14) 

Si Jesús no hubiera resucitado, sus palabras hubieran quedado en el aire, sus promesas hubieran quedado 
sin cumplirse y dudaríamos que fuera realmente Dios. 
Pero, como Jesús sí resucitó, entonces sabemos que venció a la muerte y al pecado; sabemos que Jesús es 
Dios, sabemos que nosotros resucitaremos también, sabemos que ganó para nosotros la vida eterna y de 
esta manera, toda nuestra vida adquiere sentido. 
La Resurrección es fuente de profunda alegría. A partir de ella, los cristianos no podemos vivir más con 
caras tristes. Debemos tener cara de resucitados, 
demostrar al mundo nuestra alegría porque Jesús ha 
vencido a la muerte. 
La Resurrección es una luz para los hombres y cada 
cristiano debe irradiar esa misma luz a todos los 
hombres haciéndolos partícipes de la alegría de la 
Resurrección por medio de sus palabras, su 
testimonio y su trabajo apostólico. 

Debemos estar verdaderamente alegres por la 
Resurrección de Jesucristo, nuestro Señor. En este 
tiempo de Pascua que comienza, debemos 
aprovechar todas las gracias que Dios nos da para 
crecer en nuestra fe y ser mejores cristianos. 
Vivamos con profundidad este tiempo. 

                                                                          Domingo de Resurrección 



 

 

AÑO SANTO JUBILAR MARIANO DEL ROCÍO 

2012 – 2013 

 

El Municipio de Almonte: variedad de oferta, riqueza 
patrimonial  

 
 

En pleno corazón del Parque Nacional de Doñana, se encuentra Almonte, un pueblo de 
22.000 habitantes con el término municipal más grande de toda Andalucía, con larga 
historia y tradiciones que comprenden sus 3 núcleos de población: Almonte, El Rocío y 
Matalascañas. Cada uno con unas características propias dentro de un entorno 
privilegiado, con una biodiversidad única y un clima envidiable. 
 Playas de arena blanca, inmensos bosques de pinos, dunas móviles y fósiles, marismas y 
cotos, fauna única, agricultura, historia, tradiciones, devoción y fe, señas de identidad que 
conforman este lugar lleno de encantos por su complejidad, su diversidad y sus fiestas. 
 

Almonte se encuentra en el cruce de caminos de Cádiz, Huelva y Sevilla, entre las 
campiñas vitícolas del condado onubense y las célebres marismas béticas, lo que le 
confiere unas excelentes características orográficas y climáticas. 
Bañado por el Océano Atlántico e influenciado por la cultura  Mediterránea, Almonte se 
presenta como una villa tranquila y alegre que bebe de las tradiciones y cultura Andaluzas 
y aporta a ésta, gran parte de la esencia y el fervor espiritual más grande de toda Andalucía 
y España como es la Romería de la Virgen del Rocío.  
Los primeros restos de asentamientos  tartésicos  datan del siglo VIII a. de C. y muestran 
su dedicación a la producción de plata. De la época romana se han encontrado restos de 
dos villas romanas y en el Parque Nacional de Doñana restos de una factoría Imperial 
Romana dedicada a la fabricación de salazón. En la época musulmana ya cobra 
importancia la cría de caballos en la zona de las marismas. El territorio se encontraba 
dentro de la Cora Niebla. 
Reconquistado por el rey Alfonso X el Sabio en 1262, se erigió una pequeña ermita donde 
se veneraba la imagen de Ntra. Sra. de Las Rocinas, que dio origen, con el tiempo, a la 
Romería del Rocío. En el año 1335 se crea la villa de Almonte y se concede a Alvar Pérez 
de Guzmán, Alguacil Mayor de Sevilla, pasando posteriormente al dominio del Duque de 
Medina Sidonia. 
Durante los siguientes siglos, parte del lugar se estableció como cazadero real, quedando 
el Coto de Doña Ana reservado para las actividades cinegéticas y de la cría de ganado 
vacuno. 
 En 1653 el pueblo de Almonte nombra a la Virgen del Rocío Patrona de la villa y se 
comienzan a realizar las “venidas” de su imagen al pueblo para rogarle su intercesión ante 
las sequías, las epidemias, etc., 
Las escaramuzas guerrilleras de los almonteños  contra las tropas de ocupación francesas 
dio origen al conocido como Voto del Rocío Chico, que se celebra desde de 1813. El siglo 
XIX supuso un decaimiento de la zona, superado en la siguiente centuria con un 
importante desarrollo socioeconómico y cultural. 



 

Desde siempre Almonte ha vivido de la agricultura, de la ganadería, del caballo y de los 
usos tradicionales de su rico patrimonio natural: la caza, la agricultura, el carbón, la piña... 
La celosa conservación y transmisión de viejas tradiciones, como la Romería del Rocío o 
la Saca de las Yeguas, hace que la Villa de Almonte ofrezca hoy valiosos atractivos 
turísticos para cualquier foráneo. La Semana Santa y las fiestas patronales gozan también 
de gran popularidad en la zona. 
En la villa de Almonte sobresalen notables edificios como la Iglesia Parroquial de la 
Asunción, la Casa Consistorial (s. XVI), la Capilla del Cristo, el Museo de la Villa- 
antiguo molino de aceite del s. XVIII - así como los monumentos a la Patrona de Almonte 
y a la tradicional Saca de las Yeguas.  
 

El Rocío: la aldea de El Rocío, nace alrededor de la ermita cuando a finales del siglo 
XIII, Alfonso X El Sabio la erige junto a la marisma bajo la advocación de Ntra. Sra. 
Santísima de las Rocinas para que fuera venerada por los lugareños y los comerciantes que 
pasaban por la zona. 
Desde el siglo XIII hasta el siglo XIX, la aislada ermita ve como en el año 1834, una 
epidemia amenaza a Almonte y un grupo de Almonteños decide marcharse del pueblo para 
instalarse a su alrededor, dando esto lugar al origen de lo que hoy conocemos como la 
aldea del Rocío, donde aun hoy quedan algunas chozas que recuerdan a aquellos primeros 
pobladores. Hoy día, su particular arquitectura urbana, grandes casas blancas con porches 
y calles de arena la dotan de un aire peculiar e inconfundible que a nadie deja indiferente. 
 

Matalascañas: en el extremo sur de Doñana y a 15 kilómetros de El Rocío la playa 
de Matalascañas ocupa el lugar central de las playas de Almonte. Cinco kilómetros de 
litoral junto a la antigua Torre Almenara de vigilancia, tumbada sobre el mar tras el 
terremoto de Lisboa y símbolo internacional de esta playa que guarda, además, el singular 
privilegio de poseer el único acceso posible, a pie, a las playas del Espacio Natural 
Doñana, 40 kilómetros en los que disfrutar del mar y la naturaleza. 
La urbanización de Matalascañas es de nueva creación, de la segunda mitad del siglo XX, 
anteriormente nadie vivía allí excepto pescadores y aquellos que  pasaban la temporada 
estival con su familia en chozas hechas de cañas. Matalascañas ha sido destino turístico 
internacional, muy cotizado por la población alemana, la cual atraída por sus extensas 
playas vírgenes, sus largas horas de sol y sus bellos atardeceres, la elegía como destino 
estival de descanso. Su clima mediterráneo, sus arenas finas y blancas y tres mil horas de 
sol al año convierten a Matalascañas no sólo en un destino ideal en verano, sino en un 
apetecible refugio para quienes practican actividades al aire libre el resto del año. Nuestras 
playas son punto de encuentro para quienes desarrollan actividades deportivas concretas y 
especializadas, como es el caso de los golfistas o los practicantes de deportes náuticos 
entre otros. Matalascañas cuenta un campo de Golf ecológico de 18 hoyos, inserto dentro 
del Parque Nacional de Doñana, que cuida el medio ambiente y cuenta con cuatro lagos 
que son zona de cría para aves acuáticas. 
 

 Doñana es una enorme extensión protegida que atesora una riqueza biológica de 
reconocida importancia internacional. Parque nacional, Reserva de la Biósfera y 
Patrimonio de la Humanidad, este territorio está formado por diferentes ecosistemas, entre 
los que destaca la zona de marisma del río Guadalquivir. Situado en su mayor parte en la 
provincia de Huelva, el conjunto natural de Doñana se encuentra en una comarca de gran 
relevancia cultural, que tiene en la romería de El Rocío su principal seña de identidad. 



 

 
 
 

 El ciclo estacional es de gran importancia para el complejo y rico entramado ecológico de 
Doñana, cuyas características varían en las diferentes épocas del año. Si bien cualquier 
estación es propicia para visitar tanto  Parque Nacional como el Natural, primavera y 
otoño son especialmente gratas para disfrutar plenamente, dada la mayor probabilidad de 
encharcamiento de las marismas, la densidad de las poblaciones de aves y la bondad del 
clima. Si se quiere visitar el Parque Nacional, éste cuenta con cinco centros de visitantes 
ubicados en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla que permanecen abiertos durante 
todo el año, con excepción de la semana de la romería de El Rocío y durante las fiestas 
navideñas.  
A los recorridos que comienzan en estos tres centros de visitantes hay que sumar en este 
sector del parque el sendero dunar,  un entablado de un 1,5 kilómetros de longitud y al que 
se accede desde el límite del Parque Nacional con el extremo este de la urbanización de 
Matalascañas. Transitarlo nos permitirá apreciar la formación de las primeras dunas 
móviles y el frente dunar, la playa y los bosques de pinos piñoneros. 
En España la legislación vigente permite el tránsito peatonal por todo su perímetro costero, 
y las playas pertenecientes al parque no son una excepción. Partiendo de Matalascañas se 
puede recorrer un bellísimo tramo de costa de más de treinta kilómetros que discurre entre 
el océano Atlántico y la imponente muralla de dunas. En dirección sureste conduce hasta 
la margen derecha de la desembocadura del Guadalquivir, frente a la población gaditana 
de Sanlúcar de Barrameda. 
El Parque Nacional pone también a disposición de los visitantes la posibilidad de visitar el 
interior de Doñana en itinerarios diferentes que se realizan en vehículos todo terreno. En 
estos recorridos la reserva es obligada y están sujetos al pago de una tarifa. Si bien su 
control y seguimiento es responsabilidad de la administración, su realización es llevada a 
cabo por diferentes empresas privadas que disponen de la correspondiente concesión. Los 
itinerarios onubenses, gestionados por la cooperativa 'Marismas del Rocío', parten del 
Centro de Visitantes de El Acebuche, y durante cuatro horas se adentran en el Parque 
Nacional realizando paradas en diferentes puntos de los ecosistemas más señalados. Los 
conductores de los vehículos son también guías expertos que informan a los viajeros de 
detalles, incidencias y avistamientos de fauna durante el recorrido 
No debemos olvidar que el entorno del Parque Natural, que rodea de forma discontinua al 
Parque Nacional y tiene un tamaño similar, presenta  menores restricciones y puede 
visitarse con mayor libertad. La coincidencia de ciertos paisajes y ecosistemas hacen del 
Parque Natural, hábitat o lugar de paso de numerosas especies, como el esquivo lince 
ibérico. En el parque se localizan espacios tan singulares como las marismas de Hinojos, el 
complejo palustre de Ribete hilos o las lagunas del Abalario. Otra visita recomendada son 
las espectaculares dunas del Asperillo, que pueden transitarse por un recorrido de 
pasarelas de madera de 1,2 kilómetros denominado 'Cuesta de Maneli'. Se trata de un 
delicioso paseo flanqueado por pinares y una densa vegetación arbustiva que atraviesa las 
únicas dunas fósiles que se conservan en Doñana, para terminar en un acantilado que nos 
ofrece una vista del océano Atlántico 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

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. 

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

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  

  

 

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.                    



 

 

 

PEREGRINACIÓN EXTRAORDINARIA AL 

ROCÍO, NOVIEMBRE DEL 2013 
 
 

Salida autocares hacía el Rocío el  01 de Noviembre 2013, Viernes desde la Parroquia a las 8:00h 
Día 02 de noviembre 2013, Sábado, Santa Misa en la Ermita del Rocío a las 17:00h 
Día 03 de noviembre 2013, domingo, regreso a Madrid 
El Hotel y los precios pendientes de confirmación. 
  
 
 

CENA DE HERMANDAD 

 

Comunicaros que la Cena que celebramos después de nuestra Sabatina, será en la Cafeteria 
Restaurante Lira (Calle Lira 1—Barrio de la Estrella—28007 Madrid)  

 

 

 

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 
 

PERMANENTE 
 
 
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 permanente, 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 
 
 

FELICITACIONES 
 

 

Queremos dar la enhorabuena a nuestros hermanos Loli Jiménez y Pablo Barón por el 
nacimiento de su nieta Lucia. Felicidades para toda la familia. 
 
 
 
 

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA 
 

 

 

El curso de dibujo y pintura se imparte en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Consolación 
(C/ Juan Esplandiú, 2 – 28007 Madrid). 
 
 
Los interesados pueden contactar con: 
 
 
                                

 Salvador  Lora ……………. 639.633.914 
 José María ……………. 606.724.998 

 

 



 

 
 
 

 

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 

Hermano de la Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío de Carmona 

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) 

Precios 

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

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



 

 

TRIDUO Y SALIDA AL RETIRO 

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

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

 

11 de MAYO de 2013        Segundo día de Triduo 

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

 

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

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

12:00 Horas----------------------Rezo del Ángelus  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BENEDICTO XVI LLEGA A SU CASA DE RETIRO AL   

FINALIZAR PONTIFICADO 
 

 

 

 
Roma. Antes de abordar el auto Mercedes Benz blindado que lo sacaría de la Santa Sede, el papa 
Benedicto XVI prometió su "reverencia y obediencia incondicionales" a su sucesor en sus palabras finales 
a los cardenale hoy jueves, en una despedida conmovedora y poderosa horas antes de que se convierta en 
el primer papa en renunciar en 600 años. 
 
 

El convoy papal se encaminó hacia un helipuerto, donde Benedicto XVI abordó un helicóptero blanco 
que lo llevó en un corto viaje hacia Castel Gandolfo, donde vivirá hasta que se elija un nuevo papa.  
 
 

Durante el trayecto, se escucharon las campanadas por toda Roma. En esos momentos también se publicó 
el que se espera sea el último tuit de la cuenta oficial del papa. 
  
 

Poco antes de la salid, en una alocución imprevistaa en la Sala Clementina del Vaticano, adornada con 
frescos, el pontífice pareció tratar de restar importancia a preocupaciones sobre posibles conflictos a 
consecuencia de la peculiar situación de que existan a la vez un papa en funciones y otro retirado. 
 
 

También emitió varias instrucciones finales a los "príncipes" de la Iglesia que escogerán a su sucesor, 
exhortándolos a ser más unidos cuando se reúnan para escoger al 266to líder de los 1,200 millones de 
católicos del mundo. 
 
 

Sus consejos finales 
 
 

"Que el Colegio Cardenalicio funcione como una orquesta, con diversidad —una expresión de la Iglesia 
universal— que siempre apunte a un acuerdo superior y armonioso", dijo. 
 
 

Fue una clara referencia a las profundas divisiones internas que han salido a relucir en meses recientes 
tras la publicación de documentos sensibles del Vaticano que expusieron batallas por el poder y 
alegaciones de corrupción en la Santa Sede. 
 
 

El momento fue tan singular como la decisión de Benedicto XVI de retirarse. El papa de 85 años, con su 
capa de terciopelo rojo y con un bastón, se despidió de sus asesores más cercanos y de los cardenales, 
quienes se inclinaron a besar su anillo del pescador por última vez. 
 
 

Algunos parecieron emocionados en ese momento, pero por lo demás pareció ser una actividad normal, 
en que los cardenales conversaban en los laterales mientras esperaban su turno para decirle adiós. 
 
 

Benedicto XVI dijo que oraría por los cardenales en los próximos días mientras discutan los temas que 
enfrenta la Iglesia, las cualidades que son necesarias en un nuevo papa y sus preparativos para 
incorporarse el cónclave secreto para elegirlo. 
 
 

"Entre ustedes está también el futuro papa, a quien hoy prometo mi reverencia y obediencia 
incondicionales", expresó Benedicto XVI en su última audiencia. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

La decisión del papa de retirarse a vivir en el Vaticano, a que lo llamen "papa emérito" y "Su Santidad" y 
de vestir la sotana blanca asociada con el papado, ha profundizado las preocupaciones sobre la sombra 
que pudiera proyectar sobre el próximo papa. 
 

Pero Benedicto XVI ha tratado de aliviar esas preocupaciones durante las últimas dos semanas, 
expresando que una vez retirado estaría "oculto del mundo" y llevaría una vida de oración. 
 

En su última alocución en la Plaza de San Pedro el miércoles, dijo que no regresaba exactamente a la vida 
privada, sino a una nueva forma de servicio a la Iglesia mediante la oración. 

El vocero vaticano, reverendo Federico Lombardi, dijo que el juramento de obediencia del pontífice era 
congruente con su intención de "explicar cómo piensa vivir esta situación sin precedentes de papa 
emérito". 

"No tiene intenciones de inmiscuirse en la posición o las decisiones o la actividad de su sucesor", dijo 
Lombardi. "Pero, como cualquier otro miembro de la Iglesia, dice que reconoce la autoridad del pastor 
supremo de la Iglesia que será elegido para sucederlo". 

La cuestión de la obediencia al papa es importante para Benedicto. En su último documento legal, incluyó 
disposiciones nuevas para que los cardenales juren públicamente su obediencia al nuevo papa en su misa 
de entronación, además del juramento privado que formulan tradicionalmente en la Capilla Sistina poco 
después de la elección. 

A las 2 p.m. en punto, después de un par de horas en el retiro papal de Castel Gandolfo, al sur de Roma, 
Benedicto XVI se convertirá en el primer pontífice en renunciar en 600 años. Las puertas del palazzo se 
cerrarán y la Guardia Suiza, el servicio de protección del líder de la Iglesia Católica, se retirará a sus 
cuarteles, por ahora. 

Se espera que el lunes los cardenales comiencen a reunirse para fijar la fecha del cónclave. 

La decisión de Benedicto XVI ha sido recibida en lo fundamental con aprobación y comprensión. Los 
cardenales, funcionarios del Vaticano y católicos de a pie lo han apoyado en reconocimiento de su falta 
de fuerzas y la necesidad de la Iglesia de tener un líder más fuerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIOGRAFÍA DEL NUEVO PAPA, FRANCISCO 

 

VATICANO. (EFE).- El cardenal argentino Jorge Mario 
Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, se convirtió el 
miércoles 13 – 03 - 2013 en el pontífice número 266 de la 
Iglesia Católica, en sustitución del ya papa emérito Benedicto 
XVI, quien hizo efectiva su renuncia el pasado 28 de febrero. 
 

Bergoglio (Francisco) nació el 17 de diciembre de 1936 en la 
capital argentina, en el seno de un matrimonio de italianos 
formado por Mario Bergoglio, un empleado ferroviario, y 
Regina. 
 

Creció en la capital argentina y fue ahí donde comenzó a 
estudiar y se diplomó como técnico químico, pero poco después eligió el sacerdocio, decisión que le hizo 
acceder al seminario del barrio bonaerense Villa Devoto. 
 

En 1958 comenzó el noviciado en la Compañía de Jesús, por lo que se trasladó a Santiago de Chile, donde 
llevó a cabo estudios humanísticos, y en 1964 regresó a Buenos Aires para dedicarse a la docencia de 
Literatura y Psicología en el colegio de El Salvador. 
 

Cursó estudios de Teología entre 1967 y 1970 en la Facultad de Teología del colegio de San José, en San 
Miguel de Tucumán (norte de Argentina). 
 

Su sacerdocio comenzó el 13 de diciembre de 1969, año en el que se desplazó a España para cumplir su 
tercer "probandato" (periodo que sirve para preparar intelectualmente a los jóvenes sacerdotes) en la 
Universidad Alcalá de Henares de Madrid. 
 

La docencia desempeñó un papel muy importante en la biografía del cardenal Bergoglio, ya que impartió 
lecciones en multitud de colegios, seminarios y facultades. 
 

En 1972 regresó a Argentina, después de su época en España, para comenzar como maestro de novicios 
en Villa Barilari, en la localidad de San Miguel, al norte del país. 
 

Además, entre 1980 y 1986, fue profesor en la Facultad de Teología de San Miguel y rector del colegio 
máximo de la Facultad de Filosofía y Teología, cargos que compartió con el de párroco de la iglesia 
Patriarca San José, también en la localidad de San Miguel. 
 

En 1986 regresó a Europa, concretamente a Alemania para ultimar su tesis doctoral, pero fue trasladado a 
la ciudad de Córdoba para ejercer como director espiritual y confesor de la Compañía de Jesús. 
Su nombramiento como obispo llegó el 20 de mayo de 1992, cuando el papa Juan Pablo II le designó 
obispo de la Diócesis de Auca y obispo auxiliar de la diócesis de Buenos Aires 

. 
Cinco años más tarde, en 1997, fue nombrado arzobispo coauditor de Buenos Aires y en 1998, tras la 
muerte del arzobispo y cardenal Quarracino, se convirtió en el arzobispo de Buenos Aires. 
 

Bergoglio ha tenido una gran presencia en la Conferencia Episcopal Argentina, institución que ha 
presidido durante seis años, de 2005 a 2011, y entre sus publicaciones más conocidas se encuentran 
Meditaciones para religiosos (1982), Reflexiones sobre la vida apostólica (1986) y Reflexiones de 
esperanza (1992).  
 

El cardenal argentino, quien recibió la púrpura de manos de Juan Pablo II el 21 de febrero de 2001, es 
miembro de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, del Consejo 
Pontificio por la Familia y de la Comisión Pontificia por América Latina 



 

 
 

FELICITAR A TODOS LOS HERMANOS QUE CUMPLEN 

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

                             
 
 

   Mª Carmen Blázquez Hidalgo  (01) 
Pablo Barón Castro  (03)  

Rocío Ramos Cordero  (03)    
Joaquina Pérez Azurmendi  (04) 

          Antonia Vilches Castro  (04)          
        Pilar Herráez Carro  (05) 

      Isabel Martin de la Iglesia  (05) 
María Sáez Jiménez  (05) 

Ángel Sáenz Jiménez  (05) 
Elvira Villagarcia Rojo  (06) 

Juan Castillo Parejo  (07) 
        Alejandra Mª Retana Gallego  (08) 
            Mª Luisa Gómez Escribano  (08) 

   Gregorio Fernández Cañada  (09) 
         Alberto Yepes Ruiz  (10) 
       Agustina Selles Bazo  (10) 

       Rafael Salgado Fernández  (10) 
Pilar Michelena de la Fuente  (10) 

Raúl Sáez Guerrero  (10) 
Enrique Soria Hernando  (10) 

Mª Emilia de Andrés Mirayo  (11) 
Carmen Mingo Sanz  (12) 
Rocío Andrés López  (12) 

Rocío Iglesias Expósito  (13) 
Mª Dolores Uranga González  (13) 

Manuela Aparicio Ramírez  (14) 
Aurora González Muro  (14) 
Sergio Arrogante Moya  (16) 

Sara Morales Briz  (16) 
Félix Escarda Gangoso  (18) 
Carmen Gallego oliva  (18) 

Margarita Lázaro Pérez  (18) 
José Ramón Rivas Rivas  (19)                                               

Noelia Sáez Sánchez  (20) 
Benita Schimid  (20) 

Jaime Salas Ramos  (21) 
Clara Moreno de Blas  (21) 

Mª Luisa Rodríguez Agilas  (21) 
Encarnación Barrón Rodríguez  (23) 

Ángela Vigara Martin  (24) 
Josefa Alex Román  (24) 

Manuel Peral Valero  (24) 
Paloma Gómez García  (25) 

Agustín García Montero  (26) 
Juan Herrero Llorente  (26) 

Lorenzo Calvo Cabrejas  (27) 
Estrella López Velázquez  (27) 

Manuela Reyes de Uhl  (28) 
Rocío González Caballero  (28) 

Mª Cruz Iraola Ruiz  (29) 
Gerard Bergerot González  (29) 

                                               



 

 

 

SALVE 

 HERMANDAD 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….    


