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Lecturas del Domingo 3º de Cuaresma Ciclo C 
Domingo, 28 de febrero de 2016 

 

 

Primera lectura 

Lectura del libro del Éxodo (3,1-8a.13-15) 

 

En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de 

Madián; llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte 

de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés 

se fijó: la zarza ardía sin consumirse.  

Moisés se dijo: «Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver cómo es 

que no se quema la zarza.»  

Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: «Moisés, 

Moisés.»  

Respondió él: «Aquí estoy.»  

Dijo Dios: «No te acerques; quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas 

es terreno sagrado.»  

Y añadió: «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el 

Dios de Jacob.» Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios.  

El Señor le dijo: «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas 

contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos. Voy a bajar a librarlos de los 

egipcios, a sacarlos de esta tierra, para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, 

tierra que mana leche y miel.»  

Moisés replicó a Dios: «Mira, yo iré a los israelitas y les diré: "El Dios de vuestros 

padres me ha enviado a vosotros." Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les 

respondo?»  

Dios dijo a Moisés: «"Soy el que soy"; esto dirás a los israelitas: `Yo-soy' me envía a 

vosotros".»  

Dios añadió: «Esto dirás a los israelitas: "Yahvé (Él-es), Dios de vuestros padres, 

Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros. Éste es mi 

nombre para siempre: así me llamaréis de generación en generación".» 

 

 

Palabra de Dios 
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Salmo 

Sal 102,1-2.3-4.6-7.8.11 

 
 El Señor es compasivo y misericordioso. 

Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, 

al Señor, y no olvides sus beneficios.  

 

 El Señor es compasivo y misericordioso. 

Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades; él rescata tu vida de la 

fosa y te colma de gracia y de ternura.  

 

 El Señor es compasivo y misericordioso. 

El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos; enseñó sus caminos a 

Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel.  

 

 El Señor es compasivo y misericordioso. 

El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia; como se 

levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles.  

 

 El Señor es compasivo y misericordioso. 

 

 

Segunda lectura 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (10,1-6.10-12) 

 

No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la 

nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y 

el mar; y todos comieron el mismo alimento espiritual; y todos bebieron la misma 

bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía; y la roca era 

Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron 

tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no 

codiciemos el mal como lo hicieron aquéllos. No protestéis, como protestaron 

algunos de ellos, y perecieron a manos del Exterminador. Todo esto les sucedía 

como un ejemplo y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado 

vivir en la última de las edades. Por lo tanto, el que se cree seguro, ¡cuidado!, no 

caiga. 
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Palabra de Dios 

Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (13,1-9) 

 

En una ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya 

sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían.  

Jesús les contestó: «¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás 

galileos, porque acabaron así? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis 

lo mismo. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, 

¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? 

Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera.»  

Y les dijo esta parábola: «Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a 

buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: "Ya ves: tres años 

llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué 

va a ocupar terreno en balde?" Pero el viñador contestó: "Señor, déjala todavía este 

año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas".» 

 

Palabra del Señor  
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 1. María, icono de una Iglesia que evangeliza porque es evangelizada 

    En la Bula de convocación del Jubileo invité a que «la Cuaresma de este Año Jubilar sea 

vivida con mayor intensidad, como momento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia 

de Dios» (Misericordiae vultus, 17). Con la invitación a escuchar la Palabra de Dios y a participar 

en la iniciativa «24 horas para el Señor» quise hacer hincapié en la primacía de la escucha orante 

de la Palabra, especialmente de la palabra profética. La misericordia de Dios, en efecto, es un 

anuncio al mundo: pero cada cristiano está llamado a experimentar en primera persona ese 

anuncio. Por eso, en el tiempo de la Cuaresma enviaré a los Misioneros de la Misericordia, a fin de 

que sean para todos un signo concreto de la cercanía y del perdón de Dios. 

    María, después de haber acogido la Buena Noticia que le dirige el arcángel Gabriel, María 

canta proféticamente en el Magnificat la misericordia con la que Dios la ha elegido. La Virgen de 

Nazaret, prometida con José, se convierte así en el icono perfecto de la Iglesia que evangeliza, 

porque fue y sigue siendo evangelizada por obra del Espíritu Santo, que hizo fecundo su vientre 

virginal. En la tradición profética, en su etimología, la misericordia está estrechamente 

vinculada, precisamente con las entrañas maternas (rahamim) y con una bondad generosa, fiel y 

compasiva (hesed) que se tiene en el seno de las relaciones conyugales y parentales. 

    2. La alianza de Dios con los hombres: una historia de misericordia 

    El misterio de la misericordia divina se revela a lo largo de la historia de la alianza entre Dios y 

su pueblo Israel. Dios, en efecto, se muestra siempre rico en misericordia, dispuesto a derramar en 

su pueblo, en cada circunstancia, una ternura y una compasión visceral, especialmente en los 

momentos más dramáticos, cuando la infidelidad rompe el vínculo del Pacto y es preciso ratificar 

la alianza de modo más estable en la justicia y la verdad. Aquí estamos frente a un auténtico 

drama de amor, en el cual Dios desempeña el papel de padre y de marido traicionado, mientras 

http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
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que Israel el de hijo/hija y el de esposa infiel. Son justamente las imágenes familiares —como en 

el caso de Oseas (cf. Os 1-2)— las que expresan hasta qué punto Dios desea unirse a su pueblo. 

    Este drama de amor alcanza su culmen en el Hijo hecho hombre. En él Dios derrama su 

ilimitada misericordia hasta tal punto que hace de él la «Misericordia encarnada» (Misericordiae 

vultus, 8). En efecto, como hombre, Jesús de Nazaret es hijo de Israel a todos los efectos. Y lo es 

hasta tal punto que encarna la escucha perfecta de Dios que el Shemà requiere a todo judío, y 

que todavía hoy es el corazón de la alianza de Dios con Israel: «Escucha, Israel: El Señor es 

nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás, pues, al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda 

tu alma y con todas tus fuerzas» (Dt 6,4-5). El Hijo de Dios es el Esposo que hace cualquier cosa 

por ganarse el amor de su Esposa, con quien está unido con un amor incondicional, que se hace 

visible en las nupcias eternas con ella. 

     Es éste el corazón del kerygma apostólico, en el cual la misericordia divina ocupa un lugar 

central y fundamental. Es «la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo 

muerto y resucitado», el primer anuncio que «siempre hay que volver a escuchar de diversas 

maneras y siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis». 

La Misericordia entonces «expresa el comportamiento de Dios hacia el pecador, ofreciéndole una 

ulterior posibilidad para examinarse, convertirse y creer» (Misericordiae vultus, 21), 

restableciendo de ese modo la relación con él. Y, en Jesús crucificado, Dios quiere alcanzar al 

pecador incluso en su lejanía más extrema, justamente allí donde se perdió y se alejó de Él. Y esto 

lo hace con la esperanza de poder así, finalmente, enternecer el corazón endurecido de su Esposa. 

 

  3. Las obras de misericordia 

    La misericordia de Dios transforma el corazón del hombre haciéndole experimentar un amor 

fiel, y lo hace a su vez capaz de misericordia. Es siempre un milagro el que la misericordia divina 

se irradie en la vida de cada uno de nosotros, impulsándonos a amar al prójimo y animándonos a 

vivir lo que la tradición de la Iglesia llama las obras de misericordia, corporales y espirituales. 

Ellas nos recuerdan que nuestra fe se traduce en gestos concretos y cotidianos, destinados a 

ayudar a nuestro prójimo en el cuerpo y en el espíritu, y sobre los que seremos juzgados: nutrirlo, 

visitarlo, consolarlo y educarlo. Por eso, expresé mi deseo de que «el pueblo cristiano reflexione 

durante el Jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un modo para 

despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar 

todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia 

divina». En el pobre, en efecto, la carne de Cristo «se hace de nuevo visible como cuerpo 

martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en fuga... para que nosotros lo reconozcamos, lo 

toquemos y lo asistamos con cuidado». Misterio inaudito y escandaloso la continuación en la 

historia del sufrimiento del Cordero Inocente, zarza ardiente de amor gratuito ante el cual, como 

Moisés, sólo podemos quitarnos las sandalias (cf. Ex 3,5); más aún cuando el pobre es el hermano 

o la hermana en Cristo que sufren a causa de su fe. 

Ante este amor fuerte como la muerte (cf. Ct 8,6), el pobre más miserable es quien no acepta 

reconocerse como tal. Cree que es rico, pero en realidad es el más pobre de los pobres. Esto es así 

porque es esclavo del pecado, que lo empuja a utilizar la riqueza y el poder no para servir a Dios 

y a los demás, sino parar sofocar dentro de sí la íntima convicción de que tampoco él es más que 

un pobre mendigo. Y cuanto mayor es el poder y la riqueza a su disposición, tanto mayor puede 

http://www.aciprensa.com/catequesis/index.html
http://www.aciprensa.com/vida
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llegar a ser este engañoso ofuscamiento. Llega hasta tal punto que ni siquiera ve al pobre Lázaro, 

que mendiga a la puerta de su casa (cf. Lc 16,20-21), y que es figura de Cristo que en los pobres 

mendiga nuestra conversión. Lázaro es la posibilidad de conversión que Dios nos ofrece y que 

quizá no vemos. Y este ofuscamiento va acompañado de un soberbio delirio de omnipotencia, en 

el cual resuena siniestramente el demoníaco «seréis como Dios» (Gn 3,5) que es la raíz de todo 

pecado. Ese delirio también puede asumir formas sociales y políticas, como han mostrado los 

totalitarismos del siglo XX, y como muestran hoy las ideologías del pensamiento único y de la 

tecnociencia, que pretenden hacer que Dios sea irrelevante y que el hombre se reduzca a una 

masa para utilizar. Y actualmente también pueden mostrarlo las estructuras de pecado 

vinculadas a un modelo falso de desarrollo, basado en la idolatría del dinero, como consecuencia 

del cual las personas y las sociedades más ricas se vuelven indiferentes al destino de los pobres, a 

quienes cierran sus puertas, negándose incluso a mirarlos. 

    La Cuaresma de este Año Jubilar, pues, es para todos un tiempo favorable para salir por fin de 

nuestra alienación existencial gracias a la escucha de la Palabra y a las obras de misericordia. 

Mediante las corporales tocamos la carne de Cristo en los hermanos y hermanas que necesitan ser 

nutridos, vestidos, alojados, visitados, mientras que las espirituales tocan más directamente 

nuestra condición de pecadores: aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar, rezar. Por tanto, nunca 

hay que separar las obras corporales de las espirituales. Precisamente tocando en el mísero la 

carne de Jesús crucificado el pecador podrá recibir como don la conciencia de que él mismo es un 

pobre mendigo. A través de este camino también los «soberbios», los «poderosos» y los «ricos», de 

los que habla el Magnificat, tienen la posibilidad de darse cuenta de que son inmerecidamente 

amados por Cristo crucificado, muerto y resucitado por ellos. Sólo en este amor está la respuesta a 

la sed de felicidad y de amor infinitos que el hombre —engañándose— cree poder colmar con los 

ídolos del saber, del poder y del poseer. Sin embargo, siempre queda el peligro de que, a causa de 

un cerrarse cada vez más herméticamente a Cristo, que en el pobre sigue llamando a la puerta de 

su corazón, los soberbios, los ricos y los poderosos acaben por condenarse a sí mismos a caer en el 

eterno abismo de soledad que es el infierno. He aquí, pues, que resuenan de nuevo para ellos, al 

igual que para todos nosotros, las lacerantes palabras de Abrahán: «Tienen a Moisés y los 

Profetas; que los escuchen» (Lc 16,29). Esta escucha activa nos preparará del mejor modo posible 

para celebrar la victoria definitiva sobre el pecado y sobre la muerte del Esposo ya resucitado, 

que desea purificar a su Esposa prometida, a la espera de su venida. 

    No perdamos este tiempo de Cuaresma favorable para la conversión. Lo pedimos por la 

intercesión materna de la Virgen María, que fue la primera que, frente a la grandeza de la 

misericordia divina que recibió gratuitamente, confesó su propia pequeñez (cf. Lc 1,48), 

reconociéndose como la humilde esclava del Señor (cf. Lc 1,38). 

 

FRANCISCO 

 

 

 

 

 

http://www.aciprensa.com/Docum/cat-infierno.htm
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Noticias de la hermandad 
Actos de interés en la Parroquia 

 
 

- De lunes a sábado a las 8:40h. Rezo de la oración de Laudes. 

- Los miércoles de 18 a 18:30h. Vía crucis para niñ@s. 

- Los jueves de 9:30h de la mañana a 19:30h de la tarde, adoración Eucarística perpetúa. 

  Rezo de la misa de 19:30h. 

- Los viernes Rosario a las 18:30h y vía crucis a las 19h. 

- Lunes 29 de febrero, martes 1 y miércoles 2 de marzo a la 18:00h. Charlas sobre el 

camino de Emaús en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia. 

 

Los Retiros de Emaús están basados en el pasaje bíblico del evangelio de San Lucas 

Capítulo 24, versos 13-35, donde dos discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, 

cerca de Jerusalén. Donde ellos van hablando de todo lo que había pasado en Jerusalén. 

 

Mientras conversaban, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no le 

conocieron. Al caer la noche Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le 

invitaron a quedarse, cuando ya estaban sentados en la mesa, tomo en sus manos el pan, 

y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los 

ojos y reconocieron a Jesús que él había resucitado. 

 

Estos retiros están basados en la lectura del evangelio según Lucas 24: 13-35 que versa 

sobre los acontecimientos en el camino a Emaús. El Ministerio de Emaús se concibe como 

un ministerio para las Parroquias y no como un movimiento. Un retiro de laicos para 

laicos. 

Es una cita íntima y muy personal con el Amor de Dios. Emaús no es un movimiento, 

sino un apostolado parroquial impulsado por laicos de la comunidad, de acuerdo con el 

movimiento de la nueva evangelización que implica a los laicos en la Iglesia. Cuenta con 
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el acompañamiento espiritual de sacerdotes de las parroquias. Su finalidad es llevar almas 

al encuentro con Cristo. Emaús supone una renovación espiritual basada en la lectura del 

Evangelio de San Lucas 24, 13-35. 

El retiro ofrece una oportunidad para que todo aquel que esté buscando, que no conozca a 

Jesús, que lo conozca y no lo quiera o se haya peleado con él o que simplemente vive en el 

mundo de hoy sumergido en el consumismo, el yo, el ansia de poder y todo lo que da el 

mundo de hoy … vivan una jornada transformadora producto del encuentro con el amor 

de Jesús. No hay nada más impresionante que sentir como Dios te ama. 

El objetivo es que, cuando termine, todos podamos reconocer que Jesús vive entre 

nosotros, amándonos con amor eterno, andando en nuestra vida. El retiro ofrece una 

oportunidad para quien no conozca a Jesús o que viva sumergido en el mundo de hoy, 

disfrute de una jornada transformadora, producto del encuentro con su amor. 

Lo sustancial es que saliendo del retiro los participantes se convierten en verdaderos faros 

del Espíritu Santo en la sociedad que iluminen a las personas de su entorno. 

Los asistentes al retiro salen alegres como esos discípulos de Emaús. Y siguen esas 

palabras del papa Francisco de convertirse en canales para transmitir el amor de Cristo. 

Estamos llamados a hablar de Jesús a todos nuestros coetáneos, nos sólo en la comunidad 

parroquial sino, especialmente, en los entornos en los que nos movemos. 

Emaús es un camino de peregrinaje. Así es nuestra vida de fe. Se trata de encontrarse con 

Jesús al que tantas veces no lo reconocemos en nuestra vida tan vacía y tan llena de cosas 

materiales. 

 

- Viernes 4 de marzo a las 18:00h. Celebración comunitaria de la Penitencia. 

- Domingo 6 de marzo de 10:30h a 13:00h, retiro de oración en la Parroquia de Ntra. Sra. 

de la Misericordia 

- Viernes 11, Sábado 12 y domingo 13 de marzo peregrinación para jóvenes al Castillo de 

San Francisco Javier. 

- Viernes 11 y sábado 12 de marzo “24 HORAS PARA EL SEÑOR”: Adoración 

Eucarística. 

- Viernes 18 al martes 22 de marzo Peregrinación a Roma. 

 

Para cualquier información parroquial consultar a Quique (666555918) 

Os comunicamos que en el mes de Marzo no hay sabatina por coincidir Semana Santa a 

último de mes. 
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Formación 
 

El próximo día 5 de marzo se pronunciará una charla coloquio coordinado por la vocalía 

de formación, ponente Rvdo. Sr. D. Jesús Úbeda, párroco de San Martin de la Vega, 

sobre el último libro de Su Santidad el Papa Francisco “El Nombre de Dios es 

Misericordia”, a las 17:00 horas, en nuestra Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia. 

Quedáis todos invitados. Terminada la charla, se ofrecerá una merienda a los asistentes. 
 

 
 

 
 
 

Recordaros que las clases de Informática y Sevillanas ya han comenzado. Los interesados 

ya pueden ir a nuestra Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia. 

Informática todos los martes de 18:00 a 19:30 h.  

(El martes día 1 de marzo no hay clases por coincidir con otros actos de la parroquia) 

Sevillana todos los jueves de 17:30 a 19:00 h. 
 

Para más información podéis poneros en contacto con Pilar González  

(Vocal de formación en el telf. 606.085.337). 
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La Hermandad del Rocío de la Estrella, acudió a la llamada de Ntro. Querido Vicario su Ilmo., D. Juan Carlos 

Merino Corral, y asistimos expectantes al retiro espiritual de la Vicaria IV de Madrid, en la Parroquia de Ntra. Sra. 

de la Misericordia, templo Jubilar de la Vicaria. 

En primer lugar tuvimos una charla coloquio, con tres puntos importantes para la reflexión: 

1. En primer lugar y como primer punto del día, nuestro Vicario, dio una magistral interpretación de amor, 

sobre el libro del Antiguo Testamento del profeta Oseas, haciendo una llamada  a la Fidelidad y 

Profundizando en el amor del Matrimonio y a dios. 

2. En segundo lugar la explicación fue sobre la Parábola del Buen Samaritano, el espíritu surgido en el 

Vaticano II. 

“AMA AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORAZÓN, CON TODO TU SER, CON TODAD TUS 

FUERZAS Y CON TODA TU MENTE”, y “AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO.” 

D. Juan Carlos hizo mucho hincapié, en la COMPASIÓN, la MISERICORDIA, el VOLUNTARIADO, la 

SOCIDARIDAD, la ESPERANZA, el ACERNARNOS a los más necesitados sin dar rodeos, sin pasar de 

largo, tal y como hacía JESÚS. Sentir un corazón con ternura como el de MARÍA. 

3. En último lugar la explicación de las Bodas de Canaá. 

Profundizamos con las palabras que nos llegaban al corazón, con el milagro de la conversión del agua en 

vino, pudimos ver la Misericordia y la Ayuda de Jesús a los necesitados y vimos a María con unos ojos 

vigilantes, solidarios y previsores cuando anuncia a Jesús que obre el Milagro, poniendo de manifiesto que el 

Espíritu Santo, está en Ella, reflejando la Ternura de Dios. 

Terminamos con la Exposición del Santísimo y durante una hora estuvimos reflexionando, junto al Padre, a 

solas con Dios, entre acción de Gracias, Peticiones, Cantos y Confesión. 

Agradecemos el ministerio y las palabras de D. Juan Carlos, que sin duda llegaron a nuestros corazones, al 

Párroco D. José Luengo y los Sacerdotes D. Manuel y D. José Alfredo, que nos acompañaron, y dejaron 

compartir esta día en su Parroquia, a todos los asistentes de diferentes Parroquias de nuestra Vicaria, que 

gracias a sus testimonios y vivencias enriquecieron mas nuestra Fe. 

Gracias Señor por hacerte presente, cercano y por mostrarnos el amor y la misericordia que desea nuestro 

corazón. 

 

EN MADRID A 6 DE FEBRERO DE 2016. 
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Vocalía de juventud 
GRUPO DE JOVENES 

 HDAD DEL ROCIO DE LA ESTRELLA DE MADRID 

 
 

 

Queridos hermanos, la hermandad y nuestra venerada Virgen del Roció, están de 

enhorabuena, el proyecto del grupo de jóvenes ha comenzado, en el día de ayer, 

tuvimos la primera reunión, que transcurrió, con un buen  ambiente, entre risas y 

nervios, se hizo un pequeño acercamiento entre sus miembros, con una pequeñas 

presentaciones. Los chic@s expusieron los lugares donde estudian y sus aficiones, 

rellenaron un cuestionario y escucharon atentos a lo que la hermandad espera de ellos, 

explicaciones que dieron Marian Torres Atero, vocal de juventud, y Gema Úbeda, 

adjunta de juventud.  

Nuestro presidente, acudió a la reunión, agradeciendo la presencia y dando gracias a 

Dios y a nuestra Virgen del Rocío, por mandarnos la semilla rociera, la savia nueva, que 

sin duda, dará un toque de alegría y juventud, nunca mejor dicho, a nuestra hermandad.  

Hermanos, nuestros jóvenes empujan, debemos estar atentos, ser solidarios, 

misericordiosos y voluntariosos para hacerles, que el camino sea más fácil, ayudemos a 

nuestros jóvenes y enseñémosles lo que es un buen rociero, sus virtudes, sus valores y 

su Fe. 

Bienvenidos todos, que la Virgen os guarde y os cuide. 

 

En Madrid a 7 de febrero de 2016. 
 

La Vocalía de Juventud 
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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 el despacho de la Hermandad todos los 

viernes en horario de 20:00h a 22:00h y a Pablo Barón 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 

Secretaría: Pilar González ………………… 606.085.337 

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 manifiesto nuestra solidaridad, sobre 

todo en una situación global de crisis como la que estamos viviendo. 

 

Os pedimos una pequeña aportación económica  (con lo que pueda dar cada hermano), para los 

emigrantes. 

 

“Con un pequeño gesto de cada uno, podemos cambiar la difícil realidad de otros” 

 

 

Vocal de Caridad 
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Romería del Rocío 2016 
 

PRECIOS DE LA ROMERÍA 2016 

                                           

ROCIO COMPLETO 5 días 485,00 € 

JUEVES 4 días 430,00 € 

JUEVES 3,5 días 405,00 € 

VIERNES 3 días 375,00 € 

VIERNES 2,5 días 350,00 € 

NIÑOS menores de 12 AÑOS 210,00 € 
 

Los interesados y los que no sean de la hermandad hablar con Antonio Page, o 

cualquier otro miembro de junta. 

 
 

Escuela de Tamborilero 
 

La escuela de Tamborileros de la  Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la 

Estrella, las clases se imparten los viernes de 19:00 a 20:30, las clases las dirige 

nuestro excelente profesor José Manuel Castellanos. 
Para más información podéis poneros en contacto con Pilar González  

(Vocal de formación en el telf. 606.085.337). 

 

 

Cena de hermandad 
 

Comunicaros que la Cena que celebramos después de nuestra Sabatina, será en la 

Cafetería Estrella Polar (C/ Estrella Polar, 18 – Barrio de la Estrella – 28007 

Madrid) 
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Comunicación 
ASAMBLEA COMARCAL  DE HERMANDADES DEL ROCÍO 

DEL CAMINO DE HUELVA, PREPARACIÓN ROMERÍA 2016 

 
Llegadas estas fechas, en las que nos disponemos a dar comienzo a la preparación de nuestra 

Romería de Pentecostés de este año 2016, estuvimos en la convocatoria a la Asamblea Comarcal 

y General de los caminos de Huelva, que se celebró en el Teatro del Mar, de Punta Umbría, el 

sábado 13 de febrero a las 17:00 h.  

Los representantes de nuestra Hermandad asistieron a la "Asamblea Comarcal" junto a nuestra  

Hermandad Madrina de Ntra. Sra. del Rocío de Trigueros, donde nos dieron el calendario e 

intervinieron los representantes eclesiásticos de las distintas diócesis, las respectivas 

Administraciones, que intervienen en la organización de la Romería, dentro del operativo 

denominado “Plan Romero”. 

Se nos habló de las  siguientes consideraciones: De la importancia y trascendencia del plano 

espiritual y formativo, como en el material y de planificación de la Romería, que deben asistir a 

las mismas los máximos representantes de las Hermandades, encabezando cada delegación su 

Presidente o Hermano Mayor, y acompañado del Delegado de Romería o Alcalde de Carretas. 

Asistieron el Secretario y el Delegado de Romería de nuestra Hermandad, recogiendo toda la 

documentación que se entrega en la Asamblea. 

La Apertura de la Asamblea la realizó el Presidente de la Hermandad Matriz. 

 El Rector del Santuario nos dirigió en la oración realizamos una reflexión en torno al Evangelio 

del día. 

Intervinieron el Presidente de la Hermandad Matriz. Se presentaron las autoridades. 

Nos presentamos en la presentación de los representantes de las Hermandades 

La Hermandad Matriz nos informó de las distintas actuaciones y de la preparación de la Romería 

de Pentecostés. 

Se clausuro la Asamblea comarcal y cantamos la Salve 

Esperan contar como siempre con nuestra mejor disposición para la celebración de  la Romería de 

Pentecostés, y piden a la Virgen del Rocío nos bendiga e ilumine siempre nuestro camino.  
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Comunicación 
Peregrinación anual de la Hdad del Rocío de Trigueros,  

21 de Febrero de 2016 

 

Un año más, hemos asistido a la invitación de nuestra Hermandad madrina del Rocío de 

Trigueros, para asistir y acompañarles en su peregrinar hasta la ermita, Santuario de Nuestra 

Venerada Madre Virgen del Rocío.  

Que distinto se ve todo cuando pisas esas arenas, cuando puedes sentir el fervor que se respira con 

los hermanos de Trigueros y de la Estrella. 

Llegamos a la aldea y ya sonaban las campanas en la casa de Hermandad, la comitiva se empieza 

a formar, las varas ya asoman, los coheteros preparados, saludos de viejos, nuevos amigos y 

hermanos, comienzan los tamborileros y las flautas, llenando el espacio de bellas canciones 

rocieras. 

Caminando hacia la ermita rostros cansados, alegres, pensativos y penitentes. 

El Simpecado de Trigueros, ya luce y su plata brilla, bajo el sol de la marisma, imponente por las 

arenas. 

En la rampa, la espera es larga, ya falta poco para verte, la impaciencia nos embriaga..... Las 

puertas ya se abren, la ermita está repleta, y al fondo, al fondo Ella, sobre su trono de Reina. 

El Simpecado de Trigueros, bajo el dintel de la puerta, la emoción se toca, los ojos lloran y se 

admiran de verla. 

La Hermandad Matriz de Almonte nos recibe junto a la reja, que se abre jubilosa, para llegar 

junto a Ella y contemplar su belleza. 

Comienza la Santa Misa y el coro ya suena, con aires de campiña, rezando a su Virgen, que 

cantando la veneran. 

Fervorosa ceremonia, que con respeto y misericordia, finalizó entre!!!Vivas!!!, aplausos y alegría.  

Nuestros mejores agradecimientos a nuestra Hermandad madrina de Trigueros, por su 

hospitalidad, y su cariño. 

A su presidente, a la junta de gobierno, a los hermanos en el Rocío y en especial a D. Antonio, su 

hermano mayor, que tan atentamente, nos atendió en este día tan especial. 

Hoy una vez más, nos traemos a nuestra Hermandad de la Estrella, vuestro abrazo de amistad y 

tenemos el deseo de seguir 

compartiendo, junto a vosotros, 

nuestro sueño, nuestras vivencias y 

nuestra Fe rociera.  

Que la Virgen del Rocío, nos cuide, 

nos guarde y acompañe nuestro 

caminar. 

 

 

 

Presidente 

Enrique Úbeda 

 



 
 
  
 
 

17 
 
 
 

BASES CONCURSO DE CARTELES 

CARTEL DEL  PREGÓN ROCIERO 23 DE ABRIL 2016 

CARTEL DEL TRIDUO PARA SALIDA DE LA HERMANDAD HACIA LA 
ROMERÍA DE PENTECOSTÉS 

Con motivo de la celebración el próximo año 2016 de su PREGÓN Y TRIDUO PARA SALIDA DE LA 
HERMANDAD HACIA LA ROMERÍA DEL ROCÍO  convoca el presente Concurso Público con la finalidad de 
seleccionar los carteles conmemorativos y  comunicadores de los actos previstos en el mismo, así como el 
logotipo que identifique y represente  a la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la Estrella, de acuerdo a las 
siguientes bases: 

Primera.- Participantes.- 

Podrán participar en el concurso cuantas personas que pertenezcan a la Hermandad, sin límite de edad, así 
como aquellas que mantengan vínculos afectivos con la Hermandad, quedando expresamente excluidos 
aquellos que formen parte del Jurado nombrado al efecto. 

Segunda.- Condiciones: 

1.- Asunto: 

Los CARTELES reflejarán la conmemoración respectivamente del Pregón o del Triduo de la 
salida de la Hermandad hacía la Romería del Rocío, debiendo incluir la leyenda: 
HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO DE LA ESTRELLA y el escudo de la 
Hermandad.  

La información está en las actividades de la página WEB de la Hermandad 
http://www.rociolaestrella.org  ver días 22, 23 y 24 de abril de 2016 

Los CARTELES reflejarán el carácter eclesiástico de la Hermandad, debiendo el escudo de 
la Hermandad formar parte integrante de los mismos. 

Los trabajos han de ser originales e inéditos, sin que hayan sido objeto de presentación en 
otros concursos o certámenes. Los autores serán responsables de su cumplimiento ante la 
Hermandad y frente a terceros. 

2.- Características técnicas: 

Serán de concepción, estilo y técnicas libres, siempre que sea posible su reproducción. Se 
admite el montaje fotográfico y el diseño por ordenador, de manera que no ofrezca 
dificultades para su posterior reproducción, a tal efecto queda prohibido el uso de tintas de 
color oro, plata o fluorescentes. 

Los carteles se presentarán montados a sangre sobre cartón pluma de 1 cm. de espesor, 
como mínimo, sin cristal protector, ni marco. Su formato será vertical y tamaño A3  para los 
carteles. 

Asimismo las obras se entregarán en soporte CD en dos archivos jpg, un archivo para cada 
cartel. Las características de estos archivos deben permitir su reproducción gráfica. 

Aquellos autores que opten por realizar sus obras mediante sistema informático, deberán 
aportar una reproducción a color con las medidas y demás características anteriormente 
indicadas, además de presentarlos en soporte digital. 

http://www.rociolaestrella.org/


 
 
  
 
 

18 
 
 
 

          
3.- Lema: 

En la parte trasera de los trabajos figurará un lema que servirá para preservar la identidad del 
autor hasta el fallo del Jurado. Cada concursante podrá presentar el número de trabajos que 
desee, debiendo utilizar un lema diferente para cada uno de ellos. 

  Tercera.- Premios.- 

Se establecen los siguientes premios: 

 CARTEL DE PREGÓN: 1 premio  para la obra ganadora.  

 CARTEL DE TRIDUO:   1 premio  para la obra ganadora.  

 

Cuarta.- Presentación.- 

El plazo para la presentación de los trabajos comenzará el día 1 de marzo de 2016 y finalizará el día 8 de 
abril de 2016, a las 21:00 horas. A efectos de participación en el concurso, sólo se considerarán válidos 
aquellos trabajos que se hayan recibido físicamente en la sede de la Hermandad antes de la hora de cierre 
marcada. 

Los trabajos se presentarán, o enviarán debidamente embalados, a la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de 
la Estrella, sita en C/ Arroyo del Olivar nº 100, de Madrid D.P.28018, los viernes de 20:00 a 21:30 horas. 

La presentación se hará acompañada de una nota con el nombre y apellidos del autor, domicilio y teléfono de 
contacto, además de una declaración firmada de que el trabajo es original e inédito, todo ello en el interior 
de un sobre cerrado, que, en su parte exterior, deberá ir identificado con el lema que haya hecho figurar al 
dorso de la obra, sin que figure cualquier otro que pueda identificar al autor. Se presentará un sobre 
independiente por cada trabajo.  

Quinta.- Jurado.- 

1.- La selección y concesión de los premios del Concurso se realizará a propuesta del Jurado que será 
nombrado al efecto. 

2.- El Jurado se constituirá y reunirá al objeto de emitir su fallo. En primer lugar, comprobará una a una todas 
las obras presentadas para verificar el efectivo cumplimiento de las condiciones establecidas en las 
presentes bases y, en consecuencia, pronunciarse sobre su admisión definitiva. 

3.- El Jurado, para formular su propuesta de concesión de premios, valorará, además de la concepción, su 
calidad gráfica o plástica, su eficacia anunciadora o informativa y sus condiciones de reproducción. 

4.- El Jurado podrá declarar desierto uno o más premios en el caso de considerar que ninguno de los 
trabajos presentados reúnan los méritos suficientes para ser premiados. 

5.- Las decisiones del Jurado serán, en todo caso, inapelables. Los concursantes, por el mero hecho de 
participar en este concurso, renuncian expresamente al ejercicio de todo tipo de reclamaciones contra las 
resoluciones de aquél. 

7.- La decisión del Jurado se hará pública, junto con los nombres de las personas que lo compongan,  en el 
Tablón de Anuncios de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia  sita en la C/ Arroyo del Olivar nº 100 de 
Madrid, sin perjuicio de la correspondiente notificación a los ganadores del concurso. 

8.- El fallo del jurado será publico durante el mes de abril, siendo la entrega de premios durante el mes de 
abril  del mismo año. 
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Sexta.- Selección previa.- 

1.- Una vez adoptado el fallo, el Jurado realizará una selección de las obras presentadas y admitidas a 
concurso, con las que la Hermandad podrá celebrar una exposición que será anunciada previamente, en el 
lugar y fecha que determine. 

2.- Los concursantes que deseen mantener su anonimato en la indicada exposición, lo manifestarán 
expresamente así en los datos que se adjuntan en el interior del sobre cerrado. 

Séptima.- Trabajos premiados.- 

1.- Los trabajos premiados quedarán en propiedad en exclusiva de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de 
la Estrella, pudiendo ser reproducidos para los eventos que tratan de anunciar y hacer de ellos el uso 
promocional que estime conveniente, siendo potestativo de la Hermandad la mención de su autor o autores. 

2.- La Hermandad queda facultada para solicitar al autor alguna modificación en los carteles premiados si 
existiera alguna dificultad técnica para su impresión. 

Octava.- Trabajos no premiados.- 

1.- Los trabajos no premiados podrán ser recogidos previa solicitud de sus autores, una vez resuelto el 
concurso y realizada la exposición pública de los mismos, dentro de los 30 días siguientes a la finalización de 
la entrega de premios o de la exposición, en su caso. 

2.- Si en el plazo indicado no se hubieran retirado, se entenderá que sus autores renuncian a su propiedad a 
favor de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la Estrella, quien podrá destruirlos o darles el destino que 
considere más conveniente u oportuno, que podrá incluir su edición o impresión por parte de esta 
Hermandad. 

 

 

Novena.- Publicidad.- 

1.- La convocatoria y sus bases se publicarán en al menos en el Tablón de Anuncios de la Parroquia de Ntra. 
Sra. de la Misericordia, en la Hoja Mensual y revista semestral de esta Hermandad 

2.- Los sucesivos anuncios relativos al concurso se publicarán únicamente en el Tablón de Anuncios de 
Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia, en la Hoja Mensual y revista semestral de esta Hermandad 

Décima.- Normas finales.- 

1.- El hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y aceptación por todos los concursantes de 
las presentes bases; motivo por el cual no podrán impugnarlas una vez formalizada la presentación. 

2.- Los organizadores, quedarán facultados para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos 
necesarios para el buen orden del concurso, en todo lo no previsto en estas Bases. 

 

HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO DE LA ESTRELLA 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

Febrero, 2016 
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Secretaria 
Todos los viernes de 20:00 a 22:00 horas 

 
 

Página web 
 

http://rociolaestrella.org/ 
Para poder acceder  a través de la página web podéis dar un correo electrónico a la 

vocalía de Comunicación para que os lleguen las noticias y actos  que tenga la 

Hermandad 

 

 

Teléfonos de interés 
Vicepresidente 1º: Alfonso Soriano……… 654.394.794 

Secretario: Antonio Ropa…………. 609.675.591 

Tesorero: Antonio Page…………. 629.224.545 

Peregrinación: José Luis González……. 607.841.450 

 

 
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 
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NO ME MUEVE SEÑOR PARA QUERERTE 

 

No me mueve, mi Dios, para quererte  

el cielo que me tienes prometido,  

ni me mueve el infierno tan temido 

para dejar por eso de ofenderte. 

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte  

clavado en una cruz y escarnecido,  

muéveme ver tu cuerpo tan herido,  

muévenme tus afrentas y tu muerte. 

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,  

que aunque no hubiera cielo, yo te amara,  

y aunque no hubiera infierno, te temiera. 

No me tienes que dar porque te quiera,  

pues aunque lo que espero no esperara, 

lo mismo que te quiero te quisiera. 
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Felicidades a todos los hermanos que cumplen 

años el próximo mes de marzo 
(Entre paréntesis se señala el día) 

 

                                                    

                          
 

 

 

 

 

 

Angel Luis Padilla Gonzalez   (01) 

Angela Iglesias Iglesias  (01) 

Marian Torres Atero  (03) 

Mª Victoria Arroyo Alonso  (04) 

Isabel Gordo Bravo  (05) 

Beatriz de Lucas Hernandez  (06) 

Fernando Losa Alejandre  (08) 

Jaime García Cazorla  (08) 

Elisa Dorado Sanchez  (12) 

Jorge Casarrubio García  (16) 

Filomena Sanchez Naharro  (21) 

Katy Sanchez Granjera  (22) 

Juan Castellano Ozaes  (22) 

Rosario Mateo Fernandez  (23)    

Lucia Bravo Iniesta  (23) 

Alicia Ropa Rodriguez  (23) 

Raúl Lora Gomez  (25) 

Jose María Hernandez García  (27)  

Ricardo Martinez Preiza  (31) 

Alvaro Sanchez García  (31) 
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SALVE 

HERMANDAD DE LA ESTRELLA 

 
 

DIOS TE SALVE ROCÍO, REINA ALMONTEÑA  

HOY MADRE ESTAS AQUÍ, SOBRE ESTA ESTRELLA 

Y ERES VIDA, DULZURA, ESPERANZA  NUESTRA, ROCÍO. 

 

SALVE MADRE DE DIOS 

TU MEDIADORA QUE PIDES MI PERDÓN 

Y YO EN TUS MANOS HE PUESTO EL CORAZÓN 

DE PEREGRINO, SEÑORA. 

 

Y MIRALOS, VUELVE TUS OJOS. 

 

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID 

DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 

POR ESO ESTAN AQUÍ REZANDO 

POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN QUERER. 

 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 

 

DILÉ TÚ A MI SEÑOR, 

MADRE CLEMENTE, A ESE DIVINO PASTOR 

FLOR DE TU VIENTRE, QUE AMPARE HASTA EL FINAL 

A TOA MI GENTE SEÑORA. 

 

Y MIRALOS, VUELVE TUS OJOS. 

 

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID 

DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 

POR ESO ESTAN AQUÍ REZANDO 

POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN QUERER. 

 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 

 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 


