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deL tIeMPO ORdINARIO - cIcLO A 
Domingo, 5 de octubre de 2014 

 

 

Color: Verde 
Primera lectura 

Lectura del libro de Isaías (5,1-7) 
Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Mi amigo tenía una viña 

en fértil collado. La entrecavó, la descantó, y plantó buenas cepas; construyó en medio una 

atalaya y cavó un lagar. Y esperó que diese uvas, pero dio agrazones. Pues ahora, 

habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué 

más cabía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? ¿Por qué, esperando que diera uvas, 

dio agrazones? Pues ahora os diré a vosotros lo que voy a hacer con mi viña: quitar su valla 

para que sirva de pasto, derruir su tapia para que la pisoteen. La dejaré arrasada: no la 

podarán ni la escardarán, crecerán zarzas y cardos; prohibiré a las nubes que lluevan sobre 

ella. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel; son los hombres de Judá su 

plantel preferido. Esperó de ellos derecho, y ahí tenéis: asesinatos; esperó justicia, y ahí 

tenéis: lamentos. 

Palabra de Dios 

 

Salmo  Sal 79,9.12.13-14.15-16.19-20 
 La viña del Señor es la casa de Israel: Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los 

gentiles, y la trasplantaste. Extendió sus sarmientos hasta el mar, y sus brotes hasta el Gran 

Río. 

Pese a que esta Junta de Gobierno decidió, por unanimidad, decretar un mes de luto por 

el fallecimiento de nuestro Presidente Salvador Lora, suspendiendo diversos actos  

AgRAdecIMIeNtOS 
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AgRAdecIMIeNtOS 

 

 

Pese a que esta Junta de Gobierno decidió, por unanimidad, decretar un mes de luto por el 

fallecimiento de nuestro Presidente Salvador Lora, suspendiendo diversos actos que el Coro 

de nuestra Hermandad tenía comprometidos, acordamos seguir adelante con la Sabatina del 

pasado día 27 de Diciembre, por el empeño y la ilusión que él siempre mostró por este 

evento en el que serían protagonistas nuestros niños. 

 

 

 Desde estas páginas queríamos expresar nuestro agradecimiento a todos los 

hermanos por la gran asistencia a la Sabatina, así como a la aportación de alimentos para la 

campaña que teníamos programada y que finalizaba el pasado 27 de Diciembre. Actos así 

de participación y generosidad, sirven para engrandecer nuestra Hermandad que día a día y 

con vuestra ayuda, sigue creciendo. 

 

 

 También queríamos felicitar a los niños que con su inocencia infantil nos deleitaron 

con sus villancicos, así como a los pequeños-grandes tamborileros que cada vez lo hacen 

mejor bajo la tutela de José Manuel. Todos estos actos en que participaron los niños, fueron 

preparados con gran cariño por nuestro hermano José María, al que desde aquí le damos las 

gracias por su buen hacer. Ellos son el futuro de la Hermandad y los encargados de 

continuar divulgando la fe rociera. 

 

 

 En la Eucaristía también participó el Poeta D. Moisés Ruano Martín, que 

igualmente nos deleitó con un relato dedicado a nuestro Presidente que nos emocionó a 

todos. Muchas gracias Moisés. 
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En la celebración de la Eucaristía se incorporó a su Coro Luisi que, rota de dolor y 

echándole un coraje inusitado, aportó su voz a las canciones de misa que tanta veces ha 

cantado y a la que Salva, con su peculiar sonrisa, la gustaba mirar desde su sitio en la 

Iglesia. Esta vez, seguro, que desde las marismas del Cielo, sentado al lado de nuestra 

Bendita Madre del Rocío y el Pastorcito Divino. Desde estas líneas queremos expresar a 

Luisi nuestra solidaridad y darle ánimos para que sepa llevar tan pesada carga. 

 

 Igualmente queremos manifestaros que pese al fallecimiento de nuestro Presidente, 

el cual, como a muchos, nos pilló de sorpresa, es intención de esta Junta de Gobierno 

continuar con el proyecto que junto a él iniciamos del cual y como siempre hemos hecho, 

os iremos dando cuenta. 

 

 

 

 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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LectURAS deL bAUtISMO deL SeñOR  

cIcLO b 
Domingo, 11 de enero de 2015 

 
 

Primera lectura 
Lectura del libro de Isaías (42,1-4.6-7) 

 
 
Así dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, a quien prefiero. Sobre 
él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, 
no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. 
Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la 
tierra, y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he 
cogido de la mano, te he formado, y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. 
Para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de la mazmorra a 
los que habitan las tinieblas.» 
 

Palabra de Dios 
 

 
Salmo 

Sal 28,1a.2.3ac-4.3b.9b-10 
 
 

 El Señor bendice a su pueblo con la paz 
Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el 
Señor en el atrio sagrado.  
 

El Señor bendice a su pueblo con la paz 
La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es 
potente, la voz del Señor es magnífica.   
 
El Señor bendice a su pueblo con la paz 
El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime: « ¡Gloria!» El Señor se 
sienta por encima del aguacero, el Señor se sienta como rey eterno.  
 

El Señor bendice a su pueblo con la paz 
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Segunda lectura 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (10,34-38) 
 
 
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Está claro que Dios no hace distinciones; 
acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los 
israelitas, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que 
sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó 
en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, 
que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con 
él.» 
 

Palabra de Dios 

 

Evangelio 
Lectura del santo evangelio según san Marcos (1,7-11) 

 
 
En aquel tiempo, proclamaba Juan: «Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no 
merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os 
bautizará con Espíritu Santo.»  
Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. 
Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se 
oyó una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto.» 
 

Palabra del Señor 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

http://www.ciudadredonda.org/images/ilustraciones/NA03DB.jpg
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UNA ReALIdAd de fé 

  

Del nombre de Rocinas al título del Rocío 
 

 

1.- El nombre primitivo de la Virgen fue Nuestra Señora de las Rocinas, haciendo alusión 
al lugar donde comenzó a ser venerada. En 1653 el pueblo de Almonte comienza a llamar a 
su Virgen con el título de Nuestra Señora del Rocío. 
  
 
2.- El nuevo nombre se inspira en la liturgia de la Misa de Pentecostés, que compara la 
acción del Espíritu Santo con la fecundidad del Rocío. Por este motivo se hace también el 
traslado de su fiesta del 8 de septiembre al domingo, Solemnidad de Pentecostés. Con estos 
acontecimientos el pueblo de Almonte quiso significar que la Virgen del Rocío es la Virgen 
del Espíritu Santo, la Virgen de Pentecostés.  
  
 
3.- El pueblo también invoca a la Virgen del Rocío con otros títulos: 
 
- Blanca Paloma, en alusión al Espíritu Santo en forma de paloma que preside sus andas. 
 
- Reina de las Marismas, en alusión a las Marismas del Guadalquivir que se encuentran 
junto a su Santuario. 
 
- Pastora, en alusión al traje que luce cuando es llevada al pueblo de Almonte.  
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PReSeNtAcIóN de jeSúS AL teMPLO 

2 de febReRO. jOSé y MARÍA LLeVARON  A jeSúS  AL 

teMPLO  de jeRUSALéN, 

tAMbIéN Se cONOce cOMO "dÍA de LA cANdeLARIA" 
 

    ORIGEN  DE  LA  FIESTA: 
 
 
Esta  costumbre  tiene  su  origen  en  la  celebración litúrgica de la fiesta de la purificación 
y la presentación del Niño Dios al templo. 
 
En tiempo de Jesús, la ley prescribía en el Levítico que toda  mujer  debía  presentarse  en  
el  templo  para purificarse a los cuarenta días que hubiese dado a luz. Si el hijo nacido era 
varón, debía ser circuncidado a los ocho días y la madre debería  permanecer  en su casa 
durante treinta y tres días más, purificándose a través del recogimiento y la oración. 
 
Ya que se cumpliera la fecha, acudía en compañía de su esposo a las puertas del templo 
para llevar una ofrenda: un cordero y una paloma o tórtola. Con respecto al niño, todo 
primogénito debía ser consagrado al Señor, en recuerdo de los primogénitos de Egipto que 
había salvado Dios. Lo mismo pasaba con los animales primogénitos. 
José y María llevaron a Jesús al templo de Jerusalén. Como eran pobres, llevaron dos 
palomas blancas. Al entrar al templo, el anciano Simeón, movido por el Espíritu Santo, 
tomó en brazos a Jesús y lo bendijo diciendo que Él sería la luz que iluminaría a los 
gentiles. Después, le dijo a María que una espada atravesaría su alma, profetizando los 
sufrimientos que tendría que afrontar. 

 
 

Explicación de la fiesta: 
 
El día 2 de febrero de cada año, se recuerda esta 
presentación del Niño Jesús al templo, llevando a alguna 
imagen del Niño Dios a presentar a la iglesia o parroquia. 
También ese día, se recuerdan las palabras de Simeón, 
llevando candelas (velas hechas de parafina pura) a 
bendecir, las cuales simbolizan a Jesús como luz de todos 
los hombres. De aquí viene el nombre de la “Fiesta de las 
candelas” o el “Día de la Candelaria”. 
 

 
 

 



8 
 

LA cANdeLARIA: cUANdO eL ROcÍO Se hAce LUZ 

La conocida fiesta del mes de febrero es una cita ineludible para los rocieros 

   

"La Candelaria" o Fiesta de las Luces" se celebra el 2 de febrero, y en el calendario católico 

tiene lugar a los cuarenta días de la Navidad. Esta fiesta católica rememora la Presentación 

de Jesús a los doctores del templo y la Purificación de María, costumbre judía a la que se 

sometió la Madre de Cristo pese a su Inmaculada Concepción. Además, el simbolismo de la 

Candelaria también alude a que la Virgen María concibió a Jesucristo, Luz del Mundo. 

  

Más de 200.000 personas se suelen dar cita cada primer fin de semana de febrero en El 

Rocío para celebrar esta fiesta, en la que se celebran en la Aldea diversos actos de 

homenaje a la Virgen, que consisten en una vigilia de oración Eucarístico-Mariana el 

sábado por la noche, un rosario de la aurora y el acto de presentación de niños a la 

Virgen que se celebra a la una de la tarde del domingo. Los niños de hasta 3 años de edad 

son presentados a la Virgen y bendecidos literalmente por su manto, en un acto que se 

prolonga todo el día y que supone un momento de gran emoción para los padres rocieros. 
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                            eL bAUtISMO de jeSúS  
 
 
 
Juan ha estado bautizando en el Rio de Jordán por mucho tiempo. Un día, Jesús vino desde 
Nazaret y Galilea, y le pidió a Juan que lo bautizara. Juan protesto porque pensaba que 
Jesús era el que lo tenía que bautizar a él. Pero Jesús le dijo que necesitaba ser bautizado 
para completar toda su virtud. Entonces, Juan lo bautizo en el rio.  
Inmediatamente después de que lo bautizara, mientras oraba, el cielo abrió sus puertas y 
una paloma descanso en el hombro de Jesús. Era el Espíritu de Dios en forma de un pájaro 
para que Jesús lo viera.  
De momento hubo una voz saliendo desde el cielo y dijo, “Tú eres mi querido hijo, y yo 
estoy muy complacido contigo.” La paloma y la voz de Dios eran una señal diciendo que 
Jesús era el Mesías.  
Después de todo eso, Juan reunió un grupo de personas. Jesús se acercó al grupo mientras 
Juan hablaba con ellos. Juan les dijo a ellos todo lo que paso. Juan dijo, “¡Miren!, La mano 
de Dios viene para liberarnos del pecado que hay en este mundo.” Le dijo que vio el 
Espíritu de Dios bajando a donde Jesús en forma de una paloma. Dijo que escucho la voz 
de Dios, y que dijo que la paloma era un símbolo para que revelara el Hijo de Dios.  
 
Ahora, Juan y Jesús son parientes quienes crecieron juntos. La madre de Juan, Elizabeth, 
dijo que desde que conoció a María, la madre de Jesús, sabía que ella iba a ser la madre del 
Hijo de Dios. Jesús era Dios en persona quien vino a la tierra.  
Juan tenía una misión. Tenía que preparar el pueblo para el encuentro con Cristo, y estaba 
completando su misión. Ahora, Cristo se ha revelado.  
Algunas personas fueron a donde Juan y le dijeron que ahora las personas van a donde 
Jesús, y no a él. Pensaban que lo iba a molestar, pero Juan no tenía ningún problema con 
eso. Él les dijo que él siempre aclaraba que él no era el Cristo. Les dejo saber que Cristo 
debe ser el importante, y él debe ser menos 
importante
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cONdOLeNcIAS 
 

El pasado día 26 de Diciembre de 2014, Falleció nuestro Hermano D. Juan Sánchez, 
marido y padre de nuestras hermanas, Katy Granjera y Katy Sánchez. 
Desde la Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío de la Estrella. Transmitimos nuestras más 
sentidas condolencias a sus Familiares más queridos, rogamos por el eterno descanso de 
su alma y que el Señor y María Santísima del Rocío le conceda gozar de la plenitud del 
Reino de Dios. 

 
 
 

feLIcItAcIóN 
 
Queremos dar la enhorabuena a nuestros hermanos Pepe Calero y Noelia Sáez por el 
nacimiento de su segundo hijo Daniel. Felicidades para toda la familia. 
 
 
 

NOtIcIAS de LA heRMANdAd 
ROMeRÍA deL ROcÍO 2015 

COSTE DE LA ROMERÍA 2015 

 

 

 
Rocío con camino:……………………. 415 Euros. 
Fin de semana:……………………….. 300 Euros. 
Solo camino:………………………….. 200 Euros. 

 
Dado que tenemos muy poco tiempo y tenemos que dar una señal para la casa en 
Febrero, os pedimos por favor deis una primera entrega a cuenta de 150 Euros, 
antes del 30 de Enero. 
 
Los pagos se harán en metálico a nuestro tesorero Antonio Page, que emitirá recibo de 
las cantidades entregadas. 
 
Si por causa mayor justificada, alguna de las personas inscritas no pudiera ir a la 
romería del Rocío 2015 se le devolverá el dinero que haya entregado hasta la fecha. 
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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 su donaciones en la cuenta que la 
Hermandad tiene en Bankia 62 2038  1796  77  6000344088.  
 
También podéis hacerlo en el despacho de la Hermandad todos los viernes en horario de 
20:00h a 22:00h o coincidiendo con los Sábados que celebremos nuestra Sabatina. 
 
Recordaros que los donativos recibidos se destinaran siempre, respetando las 
intenciones de quienes los donaron. 

 
 
Comisión de Caridad: 
 
 

Vocal de Caridad: Basi Núñez ………………… 645.968.661 
Secretaría: Pilar González ………………… 630.869.098 
Tesorero: Antonio Page ………………… 629.224.545 
Coordinador: Pablo Barón ………………… 650.246.176 

 

 

 

OPeRAcIóN kILO – LItRO 

PeRMANeNte 

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

Las clases de tambor y flauta se imparten todos los viernes en horario de 
18:00h – 19:15h, en el centro de Valdebernardo, (C/ Bulevar Indalecio 
Prieto, 21 – 28032 Vicalvaro – Madrid) 
 
 
 

tALLeR de dIbUjO y PINtURA 
 

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

   José María   ……………………….. 606.724.998 

                       

 

 

 

 

 
 

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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SecRetARIA 
 

Todos los viernes de 20:00 a 22:00 horas 

 

PágINA web 

 

www.rocíolaestrella.org 
 

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 
 

http://www.roc%c3%adolaestrella.org/
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eL SUeñO de MARÍA 

 
        Tuve un sueño, José, y realmente no lo puedo 
comprender, pero creo que se trataba del nacimiento 
de nuestro hijo. La gente estaba haciendo 
preparativos con seis semanas de anticipación, 
decoraban las casas, compraban ropa nueva, salían 
de compras muchas veces y adquirían elaborados 
regalos. Era un tanto extraño, ya que los regalos no 
eran para nuestro hijo; los envolvían en vistosos 
papeles y los ataban con preciosos moños y todo lo 
colocaban debajo de un árbol. Sí, un árbol José. 
 
          Dentro de sus casas, esta gente había decorado 
el árbol y las ramas estaban llenas de adornos 
brillantes y había una figura en lo alto del árbol, me 
parecía que era un ángel, era realmente hermoso. 
Luego vi una mesa espléndidamente servida, con 
platillos deliciosos, y muchos vinos, todo se veía 
exquisito y todos estábamos invitados. 

 
          Toda la gente se veía feliz, sonriente y emocionada por los regalos que se 
intercambiaban unos a otros, pero, sabes José, no quedaba ningún regalo para nuestro 
hijo, me daba la impresión de que nadie lo conocía porque nunca mencionaron su 
nombre. 
 
          ¿No te parece extraño que la gente trabaje y gaste tanto en preparativos para 
celebrar el cumpleaños de alguien a quien ni siquiera mencionan y que da la impresión 
de que no lo conocen?  
 
          Tuve la extraña sensación de que si nuestro hijo hubiera entrado a esos hogares, 
para la celebración hubiera sido solamente un intruso. 
 
          Todo se veía tan hermoso y la gente se veía feliz, pero yo sentía enormes deseos 
de llorar, porque nuestro hijo era ignorado por casi toda esa gente que lo celebraba. 
 
          ¡Qué tristeza para Jesús, no ser deseado en su propia fiesta de cumpleaños! 
 
          Estoy contenta porque sólo fue un sueño, pero ¡qué terrible sería si esto se 
convirtiera en realidad!  
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feLIcIdAdeS A tOdOS LOS heRMANOS 

qUe cUMPLeN AñOS eL PRóxIMO MeS de 

febReRO 
(Entre paréntesis se señala el día) 

 
                                                                                    
                     

 Asunción Simón Jarones  (01)  
Jacin Alonso de Pedro  (02) 

Gustavo Muñoz Ramos  (03) 
Mª Carmen Marín Labella  (03)      
 Mª Teresa Bravo Sánchez  (04) 

     Jennifer Sánchez Sánchez  (05) 
Dolores Jimenez Galera   (05)    

Josefa marcial Pérez  (06) 
Antonio Gallardo Cordón  (07) 

Marta Moyano Diéguez  (08) 
Mercedes Collado Cabello  (09) 

Josefa Muñoz Miguel   (09) 
Antonio López Ballesteros  (10) 

Victor Gamarra Mateos  (11)         
Petri Gutiérrez Oreja  (13)  

Juana Gracía de Frutos  (14)  
Ana María Águeda Tejero  (15) 

Eugenio Gomez- Cambronero  (15)  
Ana Isabel Melle Sáchez  (15) 

Barbará Sáchez Hernández  (17)  
 Andrea Linares Roma  (17)  

Isabel Ruiz Calero  (18) 
Miguel Ojeda Martínez  (20) 

Dayan García Vera  (20)  
Mercedes de Blas Gallego  (21) 

Carmen Moreno Moreno  (22) 
 Amparo Cava Segura  (22) 

Ana María Tomillero Velayos  (24) 
Antonia Zúñiga Monedero  (24)  

Silvia Rivas Hidalgo  (25)  
Carmen Sánchez Naharro  (25) 

Lucia Monedero Hernando  (25)  
Emilio Rey Coronado  (27) 
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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. 
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