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Señor; tú que has dicho: "Si el grano de trigo muere, da
mucho fruto", te pedimos que recibas nuestras súplicas por
la suerte eterna de nuestros hermanos difuntos (....). Y ya
que este primer mundo ha pasado definitivamente para ellos
concédeles gozar del cielo nuevo y de la tierra nueva que
has dispuesto para tus santos y elegidos.

www.Misa.SoyRociero.com

Que Cristo, que por ellos sufrió muerte de cruz, les
conceda la felicidad verdadera. R: Dales Señor el descanso
eterno. Que cristo, que por ellos sufrió muerte de cruz, le
conceda la felicidad verdadera. Oremos al Señor. R: Dales Señor el descanso eterno. Que Cristo, el hijo de Dios vivo los
acoja en su paraíso. Oremos a Señor. R: Dales Señor el descanso eterno. Que Cristo, buen pastor, los cuente entre sus
ovejas. Oremos al Señor. R: Dales Señor el descanso eterno.
Que Cristo perdone todos sus pecados y los agregue al número de sus elegidos. Oremos al Señor. R: Dales Señor el
descanso eterno.
+Que puedan contemplar cara a cara a su redentor y
gozar de la visión de su Señor por los siglos de los siglos.
Oremos al Señor. R: Dales Señor el descanso eterno.
+ ¡Vengan en su ayuda santos de Dios! ¡Salgan a su encuentro, ángeles del Señor!

Lecturas y letra de las canciones para la sabatina de
noviembre, fiesta de los muertos. Parroquia La Asunción
de Nuestra Señora, La Pedregosa, El Castor, Arquidiócesis de Mérida en Venezuela. Celebra el párroco titular:
Reverendo Padre George de Jesús González González.
En esta sabatina Nos acompañará y bailará:

R: Reciban sus almas y preséntenlas ante el altísimo.
+ Cristo que les llamó, les reciba, y que los ángeles
les conduzcan al regazo de Abraham.
R: Dales Señor el descanso eterno.
+ Dales Señor el descanso eterno.
R: Y Brille para ellos la luz perpetua.
+ Descansen en Paz.
R: Amén.

Dios te salve María, Manantial de dulzura
A tus pies noche y día, Te venimos a rezar.
Dios te salve María, Un rosal de hermosura
Eres Tu, Madre mía, De pureza virginal.

ORACIÓN:
¡Padre Eterno, soberano Dios! Envía a tus ángeles a socorrer y acompañar a tus hijos difuntos por quienes es nuestra intención rogar en esta eucaristía.
Te suplicamos padre todopoderoso, que lo lleves a tu
gloria y te pedimos Señor Dios que en caso de haber falta
de satisfacer por sus culpas, la perdones por los méritos
de sus penas y nuestras constantes oraciones rogativas y
sacrificios por su salvación y El descanso de su alma en tu
gracia eterna.
Te rogamos Dios creador y misericordioso, no seas riguroso en su juicio ni el nuestro, no nos dejes caer en la tentación, líbranos ahora y siempre de todo mal. Amén.

ORACIÓN:
Acordaos, ¡oh piadosísima Virgen María!, que jamás se ha
oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra
protección, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido desamparado.
Animado por esta confianza, a Vos también acudimos, ¡oh
Madre, Virgen de las vírgenes! y gimiendo bajo el peso de nuestros pecados nos atrevemos a comparecer ante vuestra presencia soberana.
¡Oh Madre de Dios!, no desechéis mis súplicas, antes bien,
escuchadlas y acogedlas benignamente. Amén.

La muerte, en efecto,
para un cristiano,
no es sólo un hecho natural
que hay que aceptar
con realismo y dignidad.
La muerte es la puerta
que nos abre el camino
al encuentro más elevado,
el encuentro personal
con Dios.
Tenemos un destino:
de eternidad.
Palabras del papa Francisco en el funeral del cardenal Ángelo Sodano.

CORO
Que te traigo del Rocío, ya que tú no puede ir,
agüita del río Quema “pa” refrescá mi sentír…
Que te traigo del Rocío, ya que tu no puedes ir
un viva que se ha perdío, el que yo no podré ír…
Tráeme, una flor de los caminos,
la cinta de algún sombrero, la vara de un peregrino
Tráeme, una salve rociera, y del suelo de la ermita
un puñaito de arena…

CORO
La Parroquia “Nuestra Señora de la Asunción” es parada del
Camino de Santiago Apóstol Mérida Xacobeo 2022 en sus dos
versiones “andando” y “en vehículo”. En esta parroquia usted podrá
conseguir y sellar el pasaporte del camino, además recibirá la
bendición del padre George de Jesús González y podrá orar ante
el Santísimo Sacramento o la hermosa imagen de la virgen
tallada en madera por los reclusos de San Juan, obsequiada por
el padre Pedro Moreno, recientemente partido a las marismas
eternas.

MISAS:
Martes, Miércoles, Viernes y Sábados 5:00 PM
Jueves: 8:00 AM

BENDICÍON FINAL
+ Hoy, en esta sabatina rociera recordamos a todas esas
queridas almas que han partido a las marismas eternas pero
permanecen en nuestros corazones; ellos fueron parte de
nuestros afectos mas profundos. Le pedimos a la Blanca Paloma que desde las marismas eternas siempre nos acompañen y
se conviertan en ángeles protectores. Por eso le cantamos
con fe y con un olé…

SALVE ROCIERA
(SALVE POPULAR)

Dios te salve María, del Rocío Señora
Luna, sol, norte y guía Y Pastora celestial.

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
Jueves 09:00 AM
Domingos: 9:00 y 11:00 AM
CONFESIONES: Antes de cada Misa

Dios te salve María todo el pueblo te adora
y repite a porfía como Tu no hay otra igual
Olé, Olé, Olé, Olé, Olé,… Al Rocío yo quiero volver
A cantarle a la Virgen con fe Con un Olé y Olé, Olé…

pa sentír escalofríos, cuando la llame o le riña y la nombre
los labios míos, si me naciera una niña, yo le pondría Rocío.

CORO
Me embrujan las cinco letras con las que escribo tu nombre.
con las que escribo tu nombre. me embrujan las cinco letras
con las que escribo tu nombre (bis)
mi destino es mi horizonte, el resplandor de mi hoguera y el
Rocío de mi noche, me embrujan las cinco letras
con las que escribo tu nombre.

CORO
Cuando me veo a tu lao, como me duele la vuelta. Como me
duele la vuelta. Cuando me veo a tu lao, como me duele la
vuelta (bis).
Y preparo la carreta, con lo poco que ha quedao
y respirando tu ausencia, cuando me veo a tu lao,
como me duele la vuelta.

CORO
ROMERO VERDE
Romero verde, romero verde, te traigo
del Rocío romero verde (bis).
Que te traigo del Rocío ya que tu no puedes ir,
una astillita de puente, del puente del ajolí.
Que te traigo del Rocío, ya que tu no puedes ir
una sevillanas nuevas, que todavía no aprendí.
Tráeme, una flor de los caminos, la cinta de algún sombrero,
la vara de un peregrino. Tráeme, una salve rociera, y del suelo de la ermita un puñaito de arena…

Cada primer sábado de mes, los rocieros de corazón
nos reunimos en la eucaristía; honrando la apertura, ecumenismo y globalidad de nuestra corporación, procuramos visitar
parroquias amigas aunque siempre volvemos a nuestra sede canónica: la parroquia Jesús Maestro, “parroquia universitaria de
la U. L. A.”.
La razón de hacerlo el primer sábado del mes y no el
último como lo hace nuestra hermandad matriz, es honrar y
recordar las promesas que hiciera nuestra señora a los pastorcitos en “Cova de Iria” a quienes fervorosamente oraran y
asistieran a la eucaristía los primeros sábados del mes.
Hoy visitamos una parroquia muy especial que lleva el
nombre de la de Almonte, Región pastoral a la que pertenece
la Ermita Santuario Nacional de la Blanca Paloma, en El Rocío, Almonte, Huelva, Andalucía, España.
La Asunción es una advocación que nos recuerda que
María no Murió, solo se durmió y posteriormente fue
“ASUNTA” al cielo por ángeles; Esos mismos ángeles que le
Llevaron a Augusta Cesárea en la primera bilocación que se
conoce, para visitar a Santiago, El Apóstol peregrino y darle
ánimos antes de su dormición.
La muerte es un tema muy complejo, profundo y delicado de tratar; en nuestra cultura la vemos con rigurosa solemnidad y era costumbre mantener un luto y respeto estricto; en otras regiones como por ejemplo nuestra Señora de
los Ángeles, sede de los rocieros de las Américas, es una
gran fiesta en “Hollywood Forever”; se adornan las tumbas y
se hacen altares, se ofrecen bebidas y comidas típicas, bailes y
conciertos para recordarlos y celebrarlos, porque ellos están
en “las marismas eternas”.

Es la creencia antigua de los nativos de los territorios
de California y “La Nueva España” hoy México que ese día las
almas tienen permiso de venir y visitar a sus seres queridos,
quienes le ofrendan altares, luminarias, frutas, incienso y hasta
sus platillos y dulces favoritos. Los Rocieros, les rezamos
con alegría, hoy muy especialmente queremos
mencionar y
recordar a:
Fernando Avila Tancredi, María Carlota Pérez Avila, Miguel Ángel Pérez García, María Coromoto Avila Gómez, Migdalia Gómez - Marié Lorel, Camilo Silva Madriz, Eduardo Guillermo Bonetti Pantin, Ana Consuelo Avila de Guzmán, Pedro Antonio Guzmán llovet, Ángel Suárez, Heraclia Montes, Erika
Polanco Borrego, Zafiro Rojas, Luis López, Araceli Sánchez de
López, Luis Alejandro López Sánchez, Hilda María Pérez de Medina, Pacífico Medina Jiménez, Gisèle Adelaide Chavalier, Jean
León August Briet.
José García Muñoz, Santiago Antonio Bonetti Pantin, Osvaldo Bonetti M., Olga Margarita Pantin Parra, Marisa Nouel,
Miguel Ambrosio. Erick Ambrosio, Giovana Capobianco Santana,
Ulderico Capobianco, S. E. José Alí Cardenal Lebrún, Luis y
Rosalecia Lebrún Moratnos, Fernando Castillo Ordúz, Nicolasa
Zambrano, Mauro Barón Pernía, Benjamin Story, Ana Margarita,
Ana Dolores, Ana Mercedes, Ana Elena, Ana Graciella, José
Manuel y Eduardo Enrique Avila tancredi, Aura Acosta H.
Eduardo Enrique, Ricardo José y Fernando José Avila
Guzmán, Luis Eduardo Loero Avila, Morella García Belloso,
Lilian celeste Guzmán, Enrique Márquez Vergara, Inés María
Zerpa R., Marisela Goddard, Juana García Figueroa, Manuel Pérez Rey, Estanislao, María Dolores, Juan Manuel y José María
Pérez García, Cruz Castillo, Meneli Trujillo, Carmen Amaro.
Carmen Hortensia Duque Fasenda, Orestes Antonelli,
María Victoria Mariño, Ignacio Pedro Lainez Roche, Roberto
Merino, Carmen Vizquerra, Rosa Villata, José Grieve, Josefina
Parra de Pico, Ramón Pico, Domingo Malavé, Ánimas del Purgatorio, Santos Inocentes, Todos los difuntos en las Recientes
tragedias: tejerías, el castaño, Mérida y florida…

No podéis servir a Dios y al dinero». Los fariseos, que
eran amigos del dinero, estaban escuchando todo esto y se
burlaban de él. Y les dijo: «Vosotros os las dais de justos
delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que es sublime entre los hombres es abominable
ante Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús..

HOMILÍA
RITO EUCARÍSTICO
CANTOS DE COMUNIÓN :
GUAPA ROCÍO
Cuando pronuncio tu nombre, siento que el aire se alegra.
Siento que el aire se alegra.
cuando pronuncio tu nombre, siento que el aire se alegra
(bis).
Y el tamboril se despierta, que ya me corre la sangre
al paso de una carreta, cuando pronuncio tu nombre
siento que el aire se alegra.

Ay, Rocío, Rocío, Rocío, Rocío, la bendición
de los hombres, Rocío guapa Rocío
tienes bonito hasta el nombre.
Si me naciera una niña, yo le pondría Rocío.
Yo le pondría Rocío.
Si me naciera una niña, yo le pondría Rocío (bis).

En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades
con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Palabra de Dios... Te alabamos, Señor..

Hoy, los recordamos con afecto, pero, la certeza de
que están o quizás pronto llegarán a la tierra prometida. Por
eso cantamos con alegría:

Salmo

CANTO DE ENTRADA

Sal 111, 1b-2. 5-6. 8a y 9
Dichoso quien teme al Señor

Te saludamos blanca paloma, te saludamos madre de Dios
te saludamos reina del cielo, Virgen bonita del corazón.

R/. Dichoso quien teme al Señor

Ave maría llena de gracia, consoladora de mi dolor lucero ardiente que nunca cambia fiel abogada del pecador.

Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia
del justo será bendita. R/. Dichoso quien teme al Señor

CORO

Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. R/. Dichoso quien teme al Señor.

Aquí estamos otra vez, para decirte que te
queremos otra vez; para cantarte por sevillanas
otra vez para llorar ante tu mirada.

Su corazón está seguro, sin temor. Reparte limosna a
los pobres; su caridad dura por siempre y alzará la frente con
dignidad. R/. Dichoso quien teme al Señor.

Evangelio
Lectura del santo evangelio según san Lucas 16, 9-15
En aquel tiempo, decía Jesús a sus discípulos: «Ganaos
amigos con el dinero de iniquidad, para que, cuando os falte,
os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco,
también en lo mucho es fiel; el que es injusto en lo poco,
también en lo mucho es injusto. Pues, si no fuisteis fieles en
la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo dará?
Ningún siervo puede servir a dos señores, porque, o bien
aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo.

Te pedimos otra vez
que nos concedas la gracia otra vez
de volver a besar tus plantas otra vez
y otra vez llorar ante tu mirada…
Enamorados de tu belleza, de tu sonrisa y de tu mirar
los peregrinos que a ti te rezan cantando vienen hasta
tu altar.
Vienen cantando las hermandades, cantando vienen los rocieros por los caminos que van a almonte, Vienen tocando los tamborileros.

CORO
Suenan guitarras por las veredas, se tocan palmas, se
oyen panderos; tambor y flauta todos a coro, junto a
los cánticos de los jilgueros.

El pastorcillo de tus entrañas, en pan y vino se convertirá
para alimento de nuestras almas, que sollozantes repetirán:

Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu
resurrección: Señor, ten piedad. R: Señor ten piedad.

CORO

Tú que resucitaste a Lázaro del sepulcro: Cristo, ten
piedad. R: Cristo ten piedad.

RITOS INICIALES

Tú que nos has prometido una vida eterna junto a ti:
Señor, ten piedad. R: Señor ten piedad.

SALUDO:
+ Esta tarde de Noviembre, el noveno mes del antiguo
calendario romano, nos reunimos para recordar y festejar a
los muertos, nuestros seres queridos que se nos han adelantado en la transición a la tierra prometida. La fiesta fue el
miércoles, pero los rocieros de corazón se reúnen cada primer sábado del mes, honrando la promesa de la virgen en Fátima; hoy, los recordamos junto a nuestra Señora de la Almudena patrona de Madrid (9 de noviembre)...
En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. R/ Amén.
El Señor, que viene a salvarnos, esté con vosotros. R/
Y con tu espíritu.
Hermanos: Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados.

YO CONFIESO
Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. R/
Amén.
Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios
que nos conceda la conversión de nuestros corazones; así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos.

ORACIÓN COLECTA:
Dios padre todopoderoso, que nos has fortalecido con
el misterio de la cruz y nos has sellado con el sacramento
de la Resurrección de tu Hijo, concede a nuestros hermanos
que han partido a las marismas que puedan gozar de la compañía de tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es
Dios por los siglos de los Siglos. R/ Amén

PRIMERA LECTURA
de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 4, 10-19
Hermanos: Me alegré muchísimo en el Señor de que ahora, por fin, haya vuelto a florecer vuestro interés por mí;
siempre lo habíais sentido, pero os faltaba la ocasión. Aunque
ando escaso de recursos, no lo digo por eso; yo he aprendido
a bastarme con lo que tengo. Sé vivir en pobreza y abundancia.
Estoy avezado en todo y para todo: a la hartura y al hambre,
a la abundancia y a la privación.
Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo
caso, hicisteis bien en compartir mis tribulaciones. Vosotros,
filipenses, sabéis además que, desde que salí de Macedonia y
empecé la misión, ninguna iglesia, aparte de vosotros, me abrió
una cuenta de haber y debe. Ya me mandasteis a Tesalónica,
más de una vez, un subsidio para aliviar mi necesidad; no es que
yo busque regalos, busco que los intereses se acumulen en
vuestra cuenta. Tengo lo necesario, y me sobra. Estoy plenamente satisfecho habiendo recibido de Epafrodito vuestro donativo, que es suave olor, sacrificio aceptable y grato a Dios.

