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1. SALUDO DEL PRESIDENTE. 
Papá: ¿qué es ser rociero? 

 
Pues verás hijo mío, mucha gente piensa que ser Rociero, es 
hacer el camino una vez al año con la medalla colgada; es 
cantar sevillanas, dar palmas y bailar, y visitar a la Virgen del 
Rocío en su aldea durante la Romería. Esa es la percepción 
exterior, pero eso es no pararse a profundizar en el verdadero 
significado que tiene la fe que profesamos. 

Yo también me hice esa pregunta una vez, y después de 

muchos años y de muchas experiencias vividas, puedo decirte 
que: efectivamente, la vida de un Rociero es un camino, un 
camino que comienza desde su puerta, pero no se termina ni 
con la vuelta, porque toitos los meses del año, se siente 
peregrino y se siente rociero.  Porque el rociero vive en la 
búsqueda constante de una Madre, que te muestra a su Divino 
Hijo que es el Pastorcito, y que es el único y verdadero 
principio y fin. Y un día vendrán los problemas, pero entonces 

seguirás caminando porque tú fe te hará superar cualquier 
adversidad. Lo que yo quiero pedirte mare, no te lo pido 

cantando, te lo pido desde adentro caminando, caminando, porque por más piedras que me 
echen por más muros que se opongan me da igual te sigo amando. 

Y en este camino de tu vida, llevarás siempre contigo tu medalla. No hace falta que la 
cuelgues en tu cuello, porque ella va contigo pegada a tu pecho siempre, ella va en tu corazón 
y así la Virgen lo llena de gracia, de piedad y de Misericordia para iluminar tus actos y que 
siempre puedas actuar de forma correcta. Mi medalla del Rocío es la que vela mis sueños, to 
el año en mi cabecera y en primavera en mi pecho, deja que marque mi cuello el cordón y la 
medalla sobre mi pecho descanse que para un buen rociero no existe cosa más grande. 

Por supuesto que el Rociero canta, porque es nuestra forma particular de rezar, la fe que nos 
alimenta a diario se transforma en cante, y su máxima expresión es la sevillana, porque a la 
Virgen del Rocío le gustan las sevillanas, pero como tiene al niño no puede tocar las palmas. 
Nunca te avergüences de cantar a la Virgen porque el rociero reza cantando desde lo más 

profundo de su corazón. 

Cierto es que todos los años bajamos en Romería a ver a la nuestra Madre, lo hacemos 
siempre en Pentecostés para darle las gracias por todo lo que nos da, y lo hacemos en familia, 
con nuestra Hermandad. Y llevamos nuestro Simpecado y nos presentamos ante Ella, con 
nuestras mejores galas, porque Ella se lo merece, y tan agradecida es, que luego sale a 
hombros de su pueblo y devuelve la visita a todas su Hermandades y a todos sus hijos que 
han acudido a demostrarle su amor.  

Como ves hijo mío, ahora puedes entender que ser Rociero es una forma de vida; que el 
rociero tiene un continuo compromiso con la fe, y todos sus actos conscientes e inconscientes 
de su vida diaria van a encaminados a dicho compromiso; porque no vale ser rociero tan solo 
al año una vez, ya que ser Rociero es caminar, sin dejarse nunca atrás el Simpecado de la 
vida, hay que ser Rociero todos los días.   

 
  

Oscar Sánchez Guillén 

Presidente de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Barajas 
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2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. 
Feliz y provechosa Cuaresma 2021 

 

Vamos avanzando poco a poco en el itinerario cuaresmal, que 
comenzamos hace unas semanas con el miércoles de ceniza. En el 
horizonte tenemos la esperanza de la Pascua de Resurrección y la 
cincuentena pascual, que culmina en Pentecostés, la gran fiesta del 
Rocío. 

Aunque seguimos en una situación excepcional, también tenemos 
horizontes de esperanzas concretas en otras dimensiones. A nivel 
sanitario estamos de nuevo en un movimiento de descenso de los casos y 
la vacunación, aunque lentamente, va avanzando poco a poco y con 
resultados ya manifiestos en algunos sectores. 

A nivel de nuestro querido mundo rociero la Hermandad Matriz de 
Almonte ya ha presentado el calendario (siempre provisional y este año 

con más razón) de las peregrinaciones extraordinarias para el curso 2021-2022 y tenemos 
adjudicada peregrinación y Misa por fin. 

Y el horizonte para poder volver a tener la Sabatina con nuestra Hermandad también parece 
cada vez más cercano. Esta última de febrero no se ha dado por una serie de factores, pero 
creemos que ya en marzo podremos juntarnos de nuevo, aún en la Piedad como en el mes de 
diciembre y en un horizonte no tan lejano en nuestra sede canónica. 

Estamos en tiempo de conversión, de volvernos hacia el Señor. Y, ya que este año tampoco 
vamos a poder tener camino, ni ir de momento al Rocío, es más necesario que nunca que 
sepamos aprovechar y vivir bien el camino de la Cuaresma. La meta es la misma, llegar a 
ponernos a las plantas de la Reina de las Marismas y del Pastorcito Divino para presentarles 

nuestras vidas, nuestras intenciones y pedirles que intercedan por nosotros. 

Después de casi un año desde que empezara el confinamiento, creo que es importante que 
hagamos balance de cómo hemos ido viviendo todo y en todas las dimensiones de la vida. 
Balance a nivel personal, familiar y también como Hermandad. Las pistas que os sugería en la 
hoja anterior para tener un momento de oración, bien pueden servir para hacer este balance. 

La Cuaresma nos regala tres medios para poder vivir la conversión por vía de la penitencia. 
Estos medios son el ayuno, la oración y la limosna. Son los medios de siempre y por eso se 
pueden vivir siempre como novedad, la novedad que nos conceden el Pastorcito Divino y 
Nuestra Santísima Madre, la Blanca Paloma. 

Cuidando la oración, el ayuno y la limosna, tan propias, aunque no exclusivas de este tiempo 
de Cuaresma, estaremos cuidando y fortaleciendo nuestra relación con Dios (oración), 
nuestra relación con nosotros mismos (ayuno) y nuestra relación con los hermanos 
(limosna), especialmente a poder ser con los más necesitados y desvalidos. 

Y en medio de tantas noticias negativas y de esperanzas que no terminan de hacerse 
palpables, la vida sigue y nos trae también noticias tan ilusionantes como el alta de 
hospitalizados muy queridos o el nacimiento de niños. En estos últimos días ha nacido, Yago, 
mi cuarto sobrino y es una bocanada de aire fresco para mí mismo y para toda la familia. Dad 
gracias a Dios conmigo por la vida de esta nueva criaturita. 
 

 

Rvdo. P. Enrique Pérez Bañón. 

 Consiliario de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid. 
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3. VIVENCIAS DEL PEREGRINO 
Desde la Vocalía de Comunicación e Imagen, tenemos a disposición de todos, (hermanos en el 
Rocío y hermanos en Cristo), esta sección.  

En este apartado podemos exponer, contar o expresar cualquier vivencia, vivida o que te 
gustaría vivir, sentimiento, emoción o sensación. Aquellas cosas que guardamos en la 
memoria, que dejaron huellas imborrables en nuestro recuerdo y deseamos compartirlas. 

Todo lo que la timidez no nos deja expresar en público y que quizá en un escrito, nos deje ver 
el interior que guardamos dentro. 

Esta sección, también es para los que no son hermanos de la Hermandad, quizá hermanos de 
la Parroquia o de otro ámbito, que quieran expresar libremente un mensaje. 

No se atenderán mensajes NO constructivos y que lleven polémica. Los escritos deben ir con 

datos personales. Se guardará el anonimato en la publicación y por parte de ésta Vocalía si se 
solicita. 

Recepción de escritos: D. José Luis Esteban Casado, responsable de la Vocalía, en el correo 

electrónico: hermandad@rociolaestrella.org 
 

4. COSAS DEL ROCÍO. 
Las Sabatinas de las Hermandades rocieras 

Sabatina, este término que originalmente procede del latín sabbàtum, traducido al español es 
sábado. Para la Iglesia una Sabatina es un oficio propio del sábado y puede ser una Misa u 
Oración. (También se puede decir Felicitación) 

El Sábado Mariano o Sabatina. Es el sábado que se empieza a dedicar en Occidente en la Alta 

Edad Media a la Virgen, ya que se estima que el sábado fue el día en que Jesús estuvo muerto, 
eso dejó la Fe y Esperanza de los discípulos y apóstoles puesta en María que los orienta como 
Madre del Hijo de Dios y de la Iglesia hasta que Jesús resucitó al siguiente día.  

Así los fieles muy devotos a la Virgen María frecuentaban ir los sábados a la Misa de la 
mañana y volvían al Templo también por la tarde, al rezo de Vísperas, el culto de todo el día 
se consagraba a la Virgen María, al finalizar este acto se realizaba el canto de la Salve. Se 
solía poner en los reglas de algunas hermandades marianas, era tal el hábito como una 
obligación del cofrade. Esta antigua y vieja costumbre, el Papa Clemente XIII oficializó esta 
práctica del Sábado Mariano en 1767. Lo normal es que los fieles fuesen solo a la Sabatina, 
esto quería decir que solo iban a la celebración de la oración de Vísperas que comenzaba con 
el Santo Rosario y terminaba con la Salve u otro de los referidos himnos a María. La Salve era 
un canto y oración que ya existía en el s. XI. 

La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella celebra según sus Estatutos una  Sabatina en 
el Capítulo Tercero (De los Cultos) Regla 4ª. 

 

La Hermandad realizará los siguientes actos comunitarios de culto en honor de la 

Santísima Virgen del Rocío: 

a) Mensualmente se celebrará el Santo Rosario y la Misa de Hermandad o Sabatina, 
siendo los últimos sábados de mes dicha celebración. La correspondiente al mes de 
octubre se aplicará en sufragio de los Difuntos de la Hermandad. 

La Sabatina se puede hacer de varias formas, pero el denominador común es el rezo del Ave 
María, ya sea en forma de Rosario, Plegarias, leyendo la vida de la Virgen, Rezos, etc. 

Nuestra Hermandad casi siempre ha dedicado el último sábado de mes a reforzar y agrandar 
la devoción a nuestra Madre, reuniéndose en torno a la Santísima Virgen del Rocío, que está 
en su Venerado Simpecado de la Estrella, a todos los Rocieros y simpatizantes para rezar la 
Oración o Felicitación y celebrar la Santa Misa terminando con la Salve de la Hermandad.  

La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de la Estrella de Madrid celebra su tradicional 
Sabatina en la Parroquia de Misericordia de Madrid, según el calendario que la Junta de 
Gobierno haya aprobado. 

mailto:hermandad@rociolaestrella.org
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Bueno os dejo un escrito de Periódico Rociero sobre las Misas Sabatinas escrito por Paqui 
Duran, que fue pregonera de nuestra Hermandad. 

Las Misas sabatinas a la Virgen del Rocío 
Una de las cosas que más me gusta del Rocío de todo el año es la celebración de la “Misa 
Sabatina”. 

El sábado es un día dedicado a la Virgen. Me produce paz y me da seguridad saber que cada 
último sábado de mes, las Hermandades del Rocío están unidas, los rocieros están celebrando 
su Misa de Hermandad, reunidos con la Virgen para alabar a Jesús en la Eucaristía. 

Me he referido al último sábado de mes porque es éste el escogido por la mayoría de las 
Hermandades. También están aquellas que la celebran el primero, el segundo o el tercero, o 
incluso en otros días distintos de la semana. 

Quizá el unificarlas todas haría que nuestra celebración tuviera una fuerza mayor de la que ya 
tiene. Imaginarte unido a los demás en la oración, sentirte UNO con el resto de los rocieros, 
estén donde estén, debe ser una experiencia impactante aunque sólo se produzca un día al 
mes, y nada mejor para ello que tener la Eucaristía como centro de la convocatoria. 

Cada Misa es un regalo y la Misa de los rocieros debe ser especial, cuidada al detalle desde 
que empieza hasta que termina, desde su saludo hasta que se nos dice: “podéis ir en Paz”, y 
cuando termina tenemos que hacerla continuar en las cosas sencillas de cada día, celebrando 
la vida y haciendo de la vida una permanente acción de gracias. 

Ojalá las ciento catorce hermandades filiales, las hermandades canónicas, las agrupaciones 
parroquiales y las asociaciones rocieras la celebrásemos el mismo día. Eso nos garantizaría 
que allí donde estuviéramos, -incluso fuera de nuestra tierra-, siempre que sea último sábado 
de mes y en un lugar en donde esté erigida una Hermandad en nombre de la Blanca Paloma, 
podemos participar de la Misa Sabatina a la Virgen del Rocío, alimentando la unión de los 
rocieros y haciendo que la oración de cada uno en particular se convierta en comunitaria y 
que la comunidad se viva tan intensamente que lleguemos a sentirnos un solo corazón y una 

sola alma. 

Francisca Durán Redondo 

Directora de periodicorociero.es 

Publicado: 09 Julio 2020. Escrito por Dirección Periódico Rociero / Francisca Durán Redondo / 
Jerez 

FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/editorial/17303-las-misas-sabatinas-a-la-virgen-del-rocio 

 

José Luis Esteban Casado. 

Vocal Delegado de Actos Sociales y Culturales de la Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella 
 

4. VIDA DE MARÍA 
Con María en el camino de la Cuaresma 

Primer sábado de marzo con María en el corazón. Recorro junto a Ella el camino de la 
Cuaresma. La Virgen, obediente a la voluntad del Padre, se dirige también hacia la cruz y lo 
hace como modelo de creyente que medita en lo íntimo la Palabra del Padre. María, en su 
misión de Corredentora, con certeza recordará las palabras de Simeón de que «una espada de 
dolor te atravesará el alma por ser Tu Hijo signo de contradicción». María asume en la oración 
la misión encomendada por Dios y lo medita todo en la intimidad de su corazón. 

La Cuaresma de María se prolongó toda la vida de Cristo. Fueron treinta y tres años de 
travesía y de profunda preparación y de cercanía con Jesús. Una catequesis de silencio, de 
entrega, de renuncias, de discreción, de servicio, de compromiso. Ella recorrió este camino 
cuaresmal aceptando los compromisos inherentes a su «Sí» a Dios. Y en el momento cumbre, 
decisivo para la misión de su Hijo, pudo mantenerse firme a los pies de la Cruz. No lo hizo 
únicamente como Madre desgarrada por el dolor sino con una entrega absoluta, como parte 
de su ofrenda al Padre. María no fue un personaje más en el cuadro del Gólgota, fue un 

personaje crucial en los trazos de la Pasión. Y esta es la enseñanza que obtengo hoy de María: 
su preparación hacia la Pascua. 

https://www.periodicorociero.es/index.php/editorial/17303-las-misas-sabatinas-a-la-virgen-del-rocio
https://www.periodicorociero.es/index.php/editorial/17303-las-misas-sabatinas-a-la-virgen-del-rocio
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María profundizó cada día de su vida el profundo sentido de la Pasión de Cristo. Preparó su 
corazón y su alma en el desierto de la Pascua. Fue fiel a su compromiso con el Padre. Fue 
auténtica en su ofrecimiento de las ofrendas de su vida. Y eso le permitió entrar más a fondo 
en los sufrimientos de Cristo. Y es lo que deseo hacer yo en estos días de Cuaresma. Tener la 
actitud de María, responder con mi «Amén» a la voluntad del Padre, transformar con mis 
silencios los «Hágase» para Dios en mi vida, aferrarme con paz y serenidad a los planes que 

Él me tiene encomendados, crecer en la fe para no caer en el desaliento ni en la  frustración, 
darle sentido con mi oración callada a la vida, responder a los interrogantes que se me 
plantean con un total abandono. En definitiva, como María, que nada perturbe mi fidelidad a 
Cristo, mi unión con Jesús en el siempre difícil camino de cruz. No hay santidad sin prueba. 
No hay amor sin fidelidad. No hay entrega sin voluntad. Y en esto María es el espejo en quien 
mirarme en esta santa Cuaresma. 

¡María, Madre, cuánto tengo que aprender de Ti, que junto a la Cruz 
alcanzaste la máxima expresión de tu Amor por Jesús, tu fidelidad a la 
voluntad del Padre! ¡María, tú me enseñas la importancia de confiar y 
de creer, de ser firme en la fe, para entregarme en mi vida cristiana! 
¡De tu mano, María, me es más fácil aceptarlo todo y estar de acuerdo 
con todo lo que sucede en mi vida! ¡En este tiempo, María, ayúdame a 
profundizar como hiciste Tú en la Palabra de Dios, a ser más constante 
y fiel en la oración, a retener y meditar en lo más profundo de mi 
corazón todo lo que el Padre quiere transmitirme! ¡Concédeme, María, 

la fuerza para responder cada día a la llamada de Dios con autenticidad y responsabilidad! 
¡Ayúdame, María, a seguir los pasos de Jesús, a ser como Él, a crecer en la cosas de Dios, a 
aumentar mi fe, a esperar en la esperanza y a vivir en el amor! ¡Gracias, María, por caminar 
junto a mi en el camino de la Cruz! 

4 MARZO, 2017 / RMMC 
 

FUENTE: https://orarconelcorazonabierto.wordpress.com/2017/03/04/con-maria-en-el-camino-de-la-cuaresma/ 

 

5. NUESTRA IGLESIA 
Tiempo de Cuaresma: historia y significado 

¿Cómo y cuándo empieza a vivirse la cuaresma?  

¿Por qué 40 días?  

¿Por qué la imposición de la ceniza? 
 

La celebración de la Pascua del Señor, constituye, sin duda, la fiesta 
primordial del año litúrgico. De aquí que, cuando en el siglo II, la Iglesia 

comenzó a celebrar anualmente el misterio pascual de Cristo, advirtió la 

necesidad de una preparación adecuada, por medio de la oración y del 
ayuno, según el modo prescrito por el Señor. Surgió así la piadosa costumbre 

del ayuno infra pascual del viernes y sábado santos, como preparación al 
Domingo de Resurrección. 

Los primeros pasos 

Paso a paso, mediante un proceso de sedimentación, este período de preparación pascual fue 

consolidándose hasta llegar a constituir la realidad litúrgica que hoy conocemos como Tiempo 
de Cuaresma. Influyeron también, sin duda, las exigencias del catecumenado y la disciplina 
penitencial para la reconciliación de los penitentes. 

La primitiva celebración de la Pascua del Señor conoció la praxis de un ayuno preparatorio el 
viernes y sábado previos a dicha conmemoración. 

A esta práctica podría aludir la Traditio Apostolica, documento de comienzos del siglo III, 
cuando exige que los candidatos al bautismo ayunen el viernes y transcurran la noche del 
sábado en vela. Por otra parte, en el siglo III, la Iglesia de Alejandría, de hondas y mutuas 
relaciones con la sede romana, vivía una semana de ayuno previo a las fiestas pascuales. 

https://orarconelcorazonabierto.wordpress.com/2017/03/04/con-maria-en-el-camino-de-la-cuaresma/
https://orarconelcorazonabierto.wordpress.com/author/1ora/
https://orarconelcorazonabierto.wordpress.com/2017/03/04/con-maria-en-el-camino-de-la-cuaresma/
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En el siglo IV se consolida la estructura cuaresmal de cuarenta días 

De todos modos, como en otros ámbitos de la vida de la Iglesia, habrá que esperar hasta el 
siglo IV para encontrar los primeros atisbos de una estructura orgánica de este tiempo 
litúrgico. Sin embargo, mientras en esta época aparece ya consolidada en casi todas las 
Iglesias la institución de la cuaresma de cuarenta días, el período de preparación pascual se 
circunscribía en  Roma a tres semanas de ayuno diario, excepto sábados y domingos. Este 
ayuno pre-pascual de tres semanas se mantuvo poco tiempo en vigor, pues a finales del siglo 
IV, la Urbe conocía ya la estructura cuaresmal de cuarenta días. 

El período cuaresmal de seis semanas de duración nació probablemente vinculado a la 
práctica penitencial: los penitentes comenzaban su preparación más intensa el sexto domingo 
antes de Pascua y vivían un ayuno prolongado hasta el día de la reconciliación, que acaecía 
durante la asamblea eucarística del Jueves Santo. Como este período de penitencia duraba 
cuarenta días, recibió el nombre de Cuadragésima o Cuaresma. 

¿Por qué inicia un miércoles? 

Cuando en el siglo IV, se fijó la duración de la Cuaresma en 40 días, ésta comenzaba 6 
semanas antes de la Pascua, en domingo, el llamado domingo de "cuadragésima". Pero en los 
siglos VI-VII cobró gran importancia el ayuno como práctica cuaresmal. Y aquí surgió un 

inconveniente: desde los orígenes nunca se ayunó en día domingo por ser "día de 

fiesta", la celebración del día del Señor. Entonces, se movió el comienzo de la Cuaresma al 

miércoles previo al primer domingo de ese tiempo litúrgico como medio de compensar los 
domingos y días en los que se rompía el ayuno. 

Dicho miércoles, los penitentes, por la imposición de la ceniza, ingresaban en el orden que 
regulaba la penitencia canónica. Cuando la institución penitencial desapareció, el rito se 
extendió a toda la comunidad cristiana: este es el origen del Miércoles de Ceniza o "Feria IV 
anerum". 

¿Por qué la ceniza? 

La imposición de cenizas marca el inicio de la cuaresma en la que los cristianos católicos nos 
preparamos para celebrar la Pascua con cuarenta días de austeridad, a semejanza de la 
cuarentena de Cristo en el desierto, también la de Moisés y Elías. 

Las cenizas nos recuerdan: 
 El origen del hombre: "Dios formó al hombre con polvo de la tierra" (Gen 2,7). 

 El fin del hombre: "hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste hecho" (Gn 3,19). 

 Dice Abrahán: "Aunque soy polvo y ceniza, me atrevo a hablar a mi Señor" (Gn 18,27). 

 "todos expiran y al polvo retornan" (Sal 104,29) 

La raíz de la palabra "humildad" es "humus" (tierra). La ceniza es un signo de humildad, nos 
recuerda lo que somos. 

Las cenizas, como polvo, son un signo muy elocuente de la fragilidad, del pecado y de la 
mortalidad del hombre, y al recibirlas se reconoce su limitación; riqueza, ciencia, gloria, 

poder, títulos, dignidades, de nada nos sirven. 

En el Antiguo Testamento la ceniza simboliza dolor y penitencia que era practicada para 

reflejar el arrepentimiento por los pecados cometidos: 

 "Por eso me retracto, y me arrepiento en el polvo y la ceniza." (Job 42,6) 

 "Ellos harán oír su clamor a causa de ti, y gritarán amargamente. Se cubrirán la cabeza 
de polvo y se revolcarán en la ceniza." (Ez 27,30) 

 "Un hombre de Benjamín escapó del frente de batalla y llegó a Silo ese mismo día, con 
la ropa desgarrada y la cabeza cubierta de polvo." (1 Sam 4, 12) 

 "Al tercer día, llegó un hombre del campamento de Saúl, con la ropa hecha jirones y la 
cabeza cubierta de polvo. Cuando se presentó ante David, cayó con el rostro en tierra y 
se postró." (2 Sam 1, 2) 

 "¡Cíñete un cilicio, hija de mi pueblo, y revuélcate en la ceniza, llora como por un hijo 
único, entona un lamento lleno de amargura! Porque en un instante llega sobre 
nosotros el devastador." (Jer 6, 26) 
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 "Gemid, pastores, y clamad; revolcaos en ceniza, mayorales del rebaño; porque se han 
cumplido los días de vuestra matanza y de vuestra dispersión, y caeréis como vaso 
precioso." (Jer 25, 34) 

 "En tierra están sentados, en silencio, los ancianos de la hija de Sion. Han echado polvo 
sobre sus cabezas, se han ceñido de cilicio. Han inclinado a tierra sus cabezas las 
vírgenes de Jerusalén." (Lam 2, 10) 

 "Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su 
manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza." (Jonas 3, 6) 

 "Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de 
cilicio y ceniza, y salió por la ciudad, lamentándose con grande y amargo clamor." 
(Ester 4, 1) 

El mismo Señor Jesús declara que si la buena nueva es proclamada, lo es para que nos 
arrepintamos y convirtamos al Único y Verdadero Dios, a Él que es el CAMINO, VERDAD Y 
VIDA: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en 
vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en 
cilicio y ceniza. (Mt 11, 21; Lc 10,13) 

La costumbre de imponer la ceniza se practica en la Iglesia desde sus orígenes. En la 
tradición judía, el símbolo de rociarse la cabeza con cenizas manifestaba el arrepentimiento y 
la voluntad de convertirse: la ceniza es signo de la fragilidad del hombre y de la brevedad de 
la vida. 

Al inicio del cristianismo se imponía la ceniza especialmente a los penitentes, pecadores 
públicos que se preparaban durante la cuaresma para recibir la reconciliación. Vestían hábito 
penitencial y ellos mismos se imponían cenizas antes de presentarse a la comunidad. En los 
tiempos medievales se comienza a imponer la ceniza a todos los fieles cristianos con motivo 

del Miércoles de Ceniza, significando así que todos somos pecadores y necesitamos 

conversión. La cuaresma es para todos. 

Las cenizas se obtienen al quemar las palmas (en general de olivo) que se bendijeron el 
anterior Domingo de Ramos. Se debe aclarar que no tendría sentido recibir las cenizas si el 
corazón no se dispone a la humildad y la conversión que representan. 

Como se imparten las cenizas 

La bendición e imposición de la ceniza tiene lugar en la misa, después de la homilía. En 
circunstancias especiales, por ejemplo, cuando no hay sacerdote, se puede hacer sin misa, 
pero siempre dentro de una celebración de la Palabra. 

Las cenizas son impuestas en la frente del fiel, haciendo la señal de la cruz con ellas mientras 
el ministro dice las palabras Bíblicas: "Acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás", o 
"Conviértete y cree en el Evangelio". 

Las cenizas son un sacramental. Estos no confieren la gracia del Espíritu Santo a la 

manera de los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia los sacramentales "preparan a 
recibirla y disponen a cooperar con ella" Catecismo (1670 ss.). 

¿Y por qué cuarenta días? 

El significado teológico de la Cuaresma es muy rico. Su estructura de cuarentena conlleva un 
enfoque doctrinal peculiar. 

En efecto, cuando el ayuno se limitaba a dos días -o una semana a lo sumo-, esta praxis 
litúrgica podía justificarse simplemente por la tristeza de la Iglesia ante la ausencia del 
Esposo, o por el clima de ansiosa espera; mientras que el ayuno cuaresmal supone desde el 
principio unas connotaciones propias, impuestas por el significado simbólico del número 

cuarenta. 

En primer lugar, no debe pasarse por alto que toda la tradición occidental inicia la Cuaresma 
con la lectura del evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto: el período cuaresmal 
constituye, pues, una experiencia de desierto, que al igual que en el caso del Señor, se 
prolonga durante cuarenta días. 

En la Cuaresma, la Iglesia vive un combate espiritual intenso, como tiempo de ayuno y de 
prueba. Así lo manifiestan también los cuarenta años de peregrinación del pueblo de Israel 

por el Sinaí. 



  
 

HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO LA ESTRELLA de Madrid 

10 

Otros simbolismos enriquecen el número cuarenta, como se advierte en el Antiguo y Nuevo 
Testamento. Así, la cuarentena evoca la idea de preparación: cuarenta días de Moisés y Elías 
previos al encuentro de Yahveh; cuarenta días empleados por Jonás para alcanzar la 
penitencia y el perdón; cuarenta días de ayuno de Jesús antes del comienzo de su ministerio 

público. La Cuaresma es un período de preparación para la celebración de las 

solemnidades pascuales: iniciación cristiana y reconciliación de los penitentes. 

Por último, la tradición cristiana ha interpretado también el número cuarenta como expresión 
del tiempo de la vida presente, anticipo del mundo futuro. El Concilio Vaticano II(cfr. SC 109) 
ha señalado que la Cuaresma posee una doble dimensión, bautismal y penitencial, y ha 

subrayado su carácter de tiempo de preparación para la Pascua en un clima de atenta 

escucha a la Palabra de Dios y oración incesante. 

El período cuaresmal concluye la mañana del Jueves Santo con la Misa Crismal -Missa 

Chrismalis- que el obispo concelebra con sus presbíteros. Esta Misa manifiesta la comunión 
del obispo y sus presbíteros en el único e idéntico sacerdocio y ministerio de Cristo. Durante 
la celebración se bendicen, además, los santos óleos y se consagra el crisma. 

En resumen, el tiempo de Cuaresma se extiende desde el miércoles de Ceniza hasta la 

Misa de la cena del Señor exclusive. El miércoles de Ceniza es día de ayuno y abstinencia; 

los viernes de Cuaresma se observa la abstinencia de carne. El Viernes Santo también se 
viven el ayuno y la abstinencia. 

¿Cómo se fija la fecha de la Pascua? 

Para el cálculo hay que establecer unas premisas iniciales: 

 La Pascua ha de caer en domingo. 

 Este domingo ha de ser el siguiente al plenilunio pascual (la primera luna llena de la 
primavera boreal). Si esta fecha cayese en domingo, la Pascua se trasladará al domingo 
siguiente para evitar la coincidencia con la Pascua judía. 

 La luna pascual es aquella cuyo plenilunio tiene lugar en el equinoccio de primavera 
(vernal) del hemisferio norte (de otoño en el sur) o inmediatamente después. 

 Este equinoccio tiene lugar el 20 o 21 de marzo. 

 Se llama epacta a la edad lunar. En concreto interesa para este cálculo la epacta del 
año, la diferencia en días que el año solar excede al año lunar. O dicho más fácilmente, 
el día del ciclo lunar en que está la Luna el 1 de enero del año cuya Pascua se quiere 
calcular. Este número -como es lógico- varía entre 0 y 29. 

Es un cálculo complejo, que mejor se lo dejamos a los expertos. 

Fuentes bibliográficas: 
primeroscristianos.com 

blogdeapologeticacatolica.blogspot.com 

 

FUENTE: https://es.catholic.net/op/articulos/56202/cat/24/tiempo-de-cuaresma-historia-y-significado.html#modal 

6. UN PASEO POR LA HISTORIA 
¡Qué bien se está aquí! 

 Hoy traemos a nuestros lectores uno de esos artículos, que gracias a Periódico Rociero, que 
su colaborador D.  Antonio Díaz de la Serna les hace llegar, que él recupera del pasado para 

volverlos a hacer presente. 

El artículo que fue escrito por Rocío Blanco Peláez y fue publicado en marzo de 1960 en la 
Revista Rocío. Esperamos que les guste. 

Todos conocemos aquel pasaje de la vida de nuestro Señor, en el cual subió a un monte 
elevado, en compañía de Pedro, Santiago y Juan. 

Según nos explica el Santo Evangelio (Mateo, 17, 1-9.) estando Jesús en oración se 
transfiguró; toda su persona irradiaba una luz vivísima; su rostro resplandecía como el mismo 

sol; sus vestidos estaban blanquísimos como la nieve. Moisés y Elías aparecieron junto a Él. 

https://es.catholic.net/op/articulos/56202/cat/24/tiempo-de-cuaresma-historia-y-significado.html#modal
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/18209-que-bien-se-esta-aqui
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Pedro, ante aquella emocionante y hermosa visión, no pudo menos de exclamar: “Maestro 
¡Qué bien se está aquí! Si quieres haremos tres tiendas de campaña; una para Ti, otra para 
Elías y otra para Moisés”. 

También nosotros hemos repetido muchísimas veces la famosa y espontánea frase del 
apóstol: “¡Qué bien se está aquí!”, hemos exclamado, ante la Santísima Virgen del Rocío. Y, 
nos ha invadido el deseo, el anhelo espiritual de plantar a los pies de la Blanca Paloma, 

nuestra tienda de campaña y no apartarnos de Ella. 

Hace más de mil novecientos años que ocurrió lo que nos dice el Evangelio. Ahora, en estos 
días en los que no se encuentra paz, en que vivimos sobre el cráter de un encendido y furioso 
volcán a punto de ponerse en erupción, no vemos solución a los problemas políticos, sociales 
y económicos del mundo. En muchos países sólo hay guerras, miseria y dolor. 

Ahora bien; pensemos también en la Blanca Paloma. 

Pensemos en la fe sin igual de los hijos de Almonte que, generación tras generación, la han 

sabido conservar a través de los tiempos y las adversidades. Es triste pensar en la actual 
situación del mundo, pero es consolador observar cómo a pesar de tantas armas mortíferas, 
tantos laboratorios donde se estudia el medio de destruir lo que Dios creó, existe como un 
dique de sujeción a todo eso. 

¡Qué alegría siente el alma, cuando en plena primavera, olvidamos los problemas que acosan 
al mundo y en caravanas de ilusión y alegre hermandad, nos trasladamos a la Aldea, a 
rendirle nuestro homenaje de fe y amor a la Santísima Virgen del Rocío! Es entonces cuando 

viene a nuestros labios la frase espontánea y sincera que brota del corazón: “¡Qué bien se 
está aquí!” En esos días, nadie escucha la radio, a nadie se le ocurre pararse a leer el 
periódico, nadie se entera de la reciente inundación, del accidente aéreo, o de la bomba de 
hidrógeno que el hombre ha arrojado a cualquier isla solitaria, en vía de posible ensayo. 
Todos nos tornamos buenos en esos día en los cuales nos sentimos hijos de la misma Madre y 
repartimos la alegría como un loco y continuo derroche de felicidad. 

Desde el cielo, Dios contemplará nuestra alegría; después... volverá sus ojos a esos 
laboratorios infernales, donde hombres de gran talento y sabiduría, consumen su vida. 

Comparará nuestra despreocupación y su seriedad; nuestros vivas a la Blanca Paloma, con su 
ciencia destructora; nuestra fe, con sus estudios; nuestro baile de “sevillanas”, con sus 
átomos desintegrantes; el rumor de las salves, que le rezamos a la Virgen, con el ruido de sus 
explosiones; querrá hacer justicia, castigar a la pobre Humanidad, pero nuestra fe en su 
Santísima Madre, será el dique de sujeción que aplacará su justo enojo. 

Amemos a nuestra Virgen del Rocío por encima de todo; en los momentos difíciles de nuestra 
vida, volvamos confiadamente nuestros ojos a Ella. Hemos extendido por el mundo entero la 
fe poderosa de esta hermosísima tradición de la Romería del Rocío; y es ese precisamente el 
“detente” que hará olvidar a Dios su justicia para recordarle que es infinitamente 
misericordioso. 

En el Evangelio, con el que comenzado estas líneas, se escuchó la voz del Padre Eterno, que 
decía: “Este es mi Hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias: Escuchadle”. 

En los días actuales, podemos también escuchar cómo una voz secreta nos congrega cada año 
bajo las plantas benditas de la Blanca Paloma. Y también, como entonces, al ver tanta alegría, 
tanta fe y tanta hermandad; no tenemos más remedio que dejar a un lado las palabras 
bonitas y el estilo moderno y literario y doblando las rodillas en tierra, decir con el apóstol: 
“Madre mía, ¡Qué bien se está aquí!” 

 

ROCÍO BLANCO PELÁEZ 

Almonte 

Publicado en Periódico Rociero: 20 Febrero 2021  

Escrito por Rocío Blanco Peláez / Revista ROCÍO / marzo 1960 

 

FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/18209-que-bien-se-esta-aqui 

 

 

https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/18209-que-bien-se-esta-aqui
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7. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
7.1.1 Vocalía de Acción Caritativa y Social. 

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 21:30h y a Dña. Mª Victoria Arroyo 
coincidiendo con los sábados que celebremos nuestra Sabatina. 

Recordaros que los donativos recibidos se destinarán siempre, respetando las intenciones de 
quienes los donaron. 

Comisión de Caridad:  

Vocal Delegado de Caridad y Acción Social: Vicky Arroyo   606 700 566 

Vocal delegado de Formación:   Víctor Arredondo  616 513 691 

Tesorero:      Manuel Velázquez  659 121 152 

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

7.2.1 Vocalía de Culto 
La Vocalía de Culto invita  a los hermanos a las reuniones de Culto, en donde se trata los 

temas de: Las lecturas del Evangelio de las Sabatinas, como se realiza la Sabatina de ese mes, 

se desarrolla los conceptos del evangelio y como se deben aplicar en la vida cotidiana. Estas 

reuniones se  convocan los lunes anteriores a la Sabatina, a las 20:00 horas, en los salones 

parroquiales. Están dirigidas por nuestro Consiliario, Rvdo. P. D. Enrique Pérez Bañón y  la 

Delegada de Vocalía de Culto, Dña. Gema Úbeda Moreno.  

Asimismo agradecer confirmar la asistencia a Dña. Gema Úbeda Moreno  667 50 42 95. 

Gema Úbeda Moreno 

Vocal Delgada de Culto 

 

7.3.1 Peregrinación extraordinaria Rocío 2021 
Te invitamos a vivir una experiencia única con la Hermandad de Nuestra Señora 

del Rocío la Estrella de Madrid, en esta peregrinación extraordinaria al Rocío 2021. 
 

La Santa Misa se celebrará el día 31 de octubre, a las 9:00 horas, según nos ha concedido la Pontificia, 
Real e Ilustre Hermandad Matriz de Ntra. Sra. del Rocío de Almonte. 

Se ira informando del lugar de pernoctar, del catering y de cómo podrá llegar a la Aldea del Rocío para 
asistir a la peregrinación. 

Se debe informar con antelación de cualquier enfermedad o intolerancia en comidas, al igual que las 
personas que duerman con respirador de oxígeno, para poder atenderles adecuadamente. También 
decirnos si alguno tiene problemas para poder acceder a camas superiores de literas. Se atenderán todas 
las necesidades que estén a nuestro alcance una vez nos sean requeridas y reseñadas. Es importante 
hacerlo para que todo esto no sea un problema en la convivencia. 

Es importante ir apuntándose. El último año fuimos más de 100 personas y este año las peticiones de 
cama ya son muchas. Para no quedaros sin vuestra plaza, dejar de pensarlo y animaros. Es un buen 
momento de convivencia y acción de gracias a las plantas de La Blanca Paloma y el Pastorcito Divino. 

Lugar para apuntarse: despacho de la Hermandad, en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia, los 
viernes por la tarde en el horario de siempre de 20:00 h a 21.30h.  
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Si alguien tiene problemas en ese horario llamar a los vocales: 

 Tesorero:                                   D. Manuel Velázquez       659 12 11 52 

 Peregrinaciones y Romerías:   D. José Luis González    607 84 14 50 

 Alcalde Carretas:                      D. Francisco Girón          636 48 23 02 

También se podrá apuntar vía telefónica e ingresar por banco. 

Los pagos se pueden hacer mediante transferencia bancaria a la cuenta de la Hermandad número: ES 61 
– 2038 – 1796 – 75 – 6000340809, haciendo constar el nombre de la persona y peregrinación extraordinaria 
anual 2021, o en metálico a nuestro tesorero D. Manuel Velázquez, que emitirá recibo del pago en efectivo. 

 

7.4.1 Nuevo concurso en la Hoja Mensual 
BASES DEL CONCURSO  “CUANTO SABES COMO CRISTIANO Y ROCIERO” 

PRIMERA. - La Hoja mensual  “EL CAMINO” convoca  un concurso dentro de su nueva sección 
denominada “CUANTO SABES COMO CRISTIANO Y ROCIERO”, se preguntará sobre:  

 HISTORIA DEL ROCÍO, HISTORIA DE LA HERMANDAD O LEYENDA DEL ROCÍO: Se 
realizarán cuatro preguntas. 

 NUESTRA IGLESIA: Se realizarán cuatro preguntas. 

SEGUNDA. Tendrán derecho a participar en el concurso todos los hermanos de la Hermandad 
de Nuestra Señor a del Rocío la Estrella de Madrid  y todos los feligreses de la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Misericordia que reúnan la condición de tales en la fecha límite para la 
recepción de las respuestas objeto del concurso.  

TERCERA. Participarán en cada uno de los concursos que se realicen y, en su caso, en los 
correspondientes sorteos de los premios, todas las respuestas recibidas en la Hoja mensual 
“EL CAMINO” antes de las 21,00 horas del día que se edite la siguiente hoja mensual, es 

decir, el día de la siguiente Sabatina de la Hermandad, pudiendo reservarse la Hermandad  el 
derecho de modificar a su conveniencia la fecha del mismo.  La hoja con el nombre de la 
persona y las respuestas deberán ser entregadas en la oficina de la Hermandad en la 
Parroquia de Nuestra Señora de la Misericordia o enviadas por correo o por correo electrónico 
a hermandad@rociolaestrella.org.  

CUARTA. El ganador se elegirá,  entre todos los que  hayan respondido correctamente a todas 
las preguntas. Premio a dar: Será puesto al final de la hoja que contenga  las preguntas de 

cada capítulo, que cada uno de ellos llevará sus preguntas. 

QUINTA. Cada pregunta se realizará tipo Test con cuatro respuestas, pero solo una de ellas 
será la correcta, solo habrá que poner una “X” en la casilla que se crea correcta.  

SEXTA. La pregunta puede ser un, una pregunta, una frase o una foto. Entonces se pondrá una 
respuesta correcta o un personaje que la escribiera o dijera o una relación con la foto que 
aparezca  

SÉPTIMA.  El sorteo del premiado del concurso, se cogerá de los que hayan respondido 

correctamente todas las preguntas por medio de una mano inocente delante de las personas 
asistentes a la siguiente Asamblea de Hermanos que se realiza antes del Santo Rosario de 
cada Sabatina de la Hermandad. Se dirá el número de total de participantes y cuantos han 
acertado todas las preguntas que serán corregidas por un Jurado compuesto por: el  
Presidente, el Secretario, el Fiscal y el Vocal Delegado de Actos Sociales y Culturales.    

OCTAVA. La Hermandad comunicará al ganador del concurso, telefónicamente o por cualquier 
otro medio que estime conveniente, el resultado del sorteo y la forma y fecha de retirar el 
premio obtenido. Para la entrega del premio obtenido será necesaria la presentación por el 
ganador de su DNI o Libro de Familia. 

NOVENA. El premio del presente concurso no podrá en ningún supuesto ser objeto de cambio, 
alteración o compensación en metálico a petición del ganador. El período de reclamación del 
premio finalizará a los siete (7) días naturales después del día de la celebración del 
correspondiente sorteo. 

DÉCIMA. - No podrán participar en los presentes concursos los miembros actuales de la Junta 

de Gobierno de la Hermandad.  
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UNDÉCIMA. Los participantes, por el mero hecho de participar en los presentes concursos, 
aceptan las presentes Bases y el criterio de la Hermandad en cuanto la resolución de 
cualquier cuestión derivada de la misma, incluido el sorteo. 

DUODÉCIMA.  Los participantes autorizan expresamente a la Hermandad para utilizar 
publicitariamente su nombre e imagen, en el supuesto de resultar ganadores, en cualquier 
material publicitario relacionado con el presente concurso. 

DECIMOTERCERA. El Responsable del tratamiento de sus datos es la Hermandad de Nuestra 
Señora del Rocío la Estrella de Madrid con domicilio en la Parroquia de Nuestra Señora de la 
Misericordia  en Arroyo del Olivar, 100,  28018 Madrid. Mediante el suministro voluntario de 
los datos personales solicitados para participar en el presente Concurso, Hermandad de 
Nuestra Señora del Rocío de Madrid, por sí misma o a través de otras entidades que lleven a 
cabo la gestión o tramitación de los datos, los tratará informáticamente, pudiendo utilizarlos 
para la gestión del presente Concurso y la comunicación con los participantes en el futuro. La 

respuesta a las preguntas sobre dichos datos tiene carácter obligatorio, por lo que la negativa 
a suministrar los mismos supone la imposibilidad de participar en el presente Concurso y, 
consecuentemente, en el sorteo de los premios del mismo. Del mismo modo, dado que el 
sorteo se realiza anta la Asamblea de Hermanos de la Hermandad, informa de que los datos 
de carácter personal de los participantes podrán ser comunicados a la Junta de Gobierno y 
que los mencionados datos sean incluidos en un acta que dará fe de la correcta ejecución del 
sorteo. El participante podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos, u oponerse a 
determinados usos de los mismos a través del correo electrónico , así como ejercer otros 

derechos adicionales que se explican en la información detallada sobre protección de datos 
dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: hermandad@rociolaestrella.org. Podrá 
solicitar información adicional en materia de protección de datos solicitándolo al Fiscal de  la 
Hermandad o a través de la dirección de correo electrónico: hermandad@rociolaestrella.org. 

DECIMOCUARTA. En el caso de que el ganador fuera menor de edad deberá contar con la 
autorización de sus padres, tutor o representante legal para la participación en los concursos 
y, en su caso, en la aceptación del premio. 

DECIMOQUINTA. La Hermandad no se responsabilizará en ningún caso de cualquier 
circunstancia imputable a las compañías telefónicas o a terceros que puedan afectar al envío 
de las respuestas para participar en los presentes concursos.  

Madrid, 13 de junio del 2020. 

Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío la Estrella de Madrid 
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HOJA DEL CONCURSO. 

PREMIO DE UN LLAVERO, UN PIN Y UNA CINTA 
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7.5.1 Secretaría. 
Todos los viernes de 20:00 a 21:30 horas. 

 

7.6.1 Teléfonos de interés. 
Presidente:    Enrique Úbeda  666 555 918 

Vice-Presidente 1º:  José Luis González  607 841 450 

Secretaría:    Antonio Ropa   609 675 591 

Tesorero:    Manuel Velázquez  659 121 152 

    Peregrinación y Romerías: José Luis González  607 841 450 

 

7.7.1 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. Solo están 
llegando las noticias a los hermanos que han dejado un correo electrónico, interesados llamar 
a José Luis Esteban (630.072.789) 

 

 

8. LECTURAS DEL DOMINGO 2º DE 
CUARESMA - CICLO “B” 

Domingo, 28 de febrero de 2021 

Primera lectura 
Lectura del libro del Génesis (22,1-2.9-13.15-18) 

 
En aquellos días, Dios puso a prueba a Abrahán, llamándole: « ¡Abrahán!» 

Él respondió: «Aquí me tienes.» 

Dios le dijo: «Toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y 
ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré.» 

Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abrahán levantó allí el altar y apiló la leña, 
luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña.  

Entonces Abrahán tomó el cuchillo para degollar a su hijo; pero el ángel del Señor le gritó 
desde el cielo « ¡Abrahán, Abrahán!» 

Él contestó: «Aquí me tienes.» 

El ángel le ordenó: «No alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes 
a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo.» 

Abrahán levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, 
tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. 

El ángel del Señor volvió a gritar a Abrahán desde el cielo: «Juro por mí mismo –oráculo del 
Señor–: Por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te bendeciré, 
multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus 
descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del 
mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido.» 

Palabra de Dios 

 

http://rociolaestrella.org/
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Salmo 
Sal 115,10.15.16-17.18-19 

 

Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida 

Tenía fe, aun cuando dije:  

« ¡Qué desgraciado soy!» 

Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles.  

Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida 

Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava: rompiste mis cadenas. Te ofreceré un 

sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor.  

Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida 

Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, 

en medio de ti, Jerusalén.  

Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida 

Segunda lectura 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (8,31b-34) 

Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, 

sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los 

elegidos de Dios? ¿Dios, el que justifica? ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, 

más aún, resucitó y está a la derecha de Dios, y que intercede por nosotros? 

Palabra de Dios 

 

Evangelio 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (9,2-10) 

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una 
montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco 
deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y 
Moisés, conversando con Jesús.  

Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a 
hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.» 

Estaban asustados, y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz 
de la nube: «Este es mi Hijo amado; escuchadlo.» 

De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. 
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie lo que habéis visto, 
hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos.» 

Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello de «resucitar de entre los 
muertos». 

Palabra del Señor 
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9. FELICIDADES A TODOS LO HERMANOS 
QUE CUMPLEN AÑOS EL PRÓXIMO MES DE 

MARZO. 
(Entre paréntesis se señala el día) 

Alejandro Fernández Barragán  (01) 

Ángela Iglesias Iglesias  (01) 

Marian Torres Atero  (03) 

Mª Victoria Arroyo Alonso  (04) 

Isabel Gordo Bravo  (05) 

Beatriz de Lucas Hernández  (06) 

Fernando Losa Alejandre  (08) 

Cristian Rodríguez Herrero  (12) 

Tamara Jiménez Martínez   (16) 

Álvaro Sánchez Ropa   (19) 

Filomena Sánchez Naharro  (21) 

Juan Castellano Ozaez  (22) 

Alicia Ropa Rodríguez  (23) 

Raúl Lora Gómez  (25) 

Mª Aurora Rodríguez Roja  (28) 

Juan Antonio Rodríguez Rastrollo  (29) 

Ricardo Martínez Pereiza  (31) 
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10. SALVE HERMANDAD NTRA. SRA. DEL 
ROCÍO LA ESTRELLA. 

 

DIOS TE SALVE ROCÍO, REINA ALMONTEÑA 

HOY MADRE ESTAS AQUÍ, SOBRE ESTA ESTRELLA 

Y ERES VIDA, DULZURA, ESPERANZA  NUESTRA, ROCÍO.    
 

SALVE MADRE DE DIOS  

TU MEDIADORA QUE PIDES MI PERDÓN  

Y YO EN TUS MANOS HE PUESTO EL CORAZÓN  

DE PEREGRINO, SEÑORA.  
 

Y MÍRALOS, VUELVE TUS OJOS.  
 

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID  

DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 

POR ESO ESTÁN AQUÍ REZANDO 

POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN QUERER.  
 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO  

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 
 

DILE 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 MÍRALOS, VUELVE TUS OJOS.  
 

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID    

DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 

POR ESO ESTÁN AQUÍ REZANDO  

POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN QUERER.  
 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ.  
 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 


