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1. SALUDO DEL PRESIDENTE          
NUEVO CURSO DE LA HERMANDAD 

Estimados Hermanos en el Rocío, un año más y después de 

disfrutar de un merecido tiempo estival, es momento de 

retomar el curso de la Hermandad. Espero y así se lo pido a 

Dios, que guiados por Santa María del Rocío sigamos en 

comunión y unidos en una misma fe como instrumentos del 

Padre, para que se cumpla su voluntad en cada uno de 

nosotros.  

El ejercicio anterior  no fue fácil como no lo fue ningún otro 

pasado, pero juntos en ésta Estrella que amamos, seguimos 

progresando en nuestro sueño de hacer cada día una 

Hermandad mejor y más fructífera para todos. Supimos 

avanzar día a día con el propósito de ser más firmes y 

constantes en nuestra fe, más participativos en la vida 

comunitaria de nuestra parroquia, ayudando a llevar a término 

todos los proyectos y programas en los que se ha requerido 

nuestra ayuda por parte de nuestros ministros, sacerdotes y 

hermanos en Xto. Es para reseñar y exaltar el cambio que 

hemos adquirido al llegar a nuestra actual Sede Canónica, de la 

mano de nuestro Consiliario ; no debe ser indiferente para ningún  hermano el trabajo 

incansable y altruista que realizan nuestras vocalías. Todas y cada una de ellas, 

gobernadas por sus vocales, han realizado una labor encomiable en nombre de nuestra 

Hermandad y por el bien del prójimo.  

Es ahora cuando veo un fruto que Dios nos exigía cuando acepte mi cargo en la 

presidencia y como Asociación Pública de Fieles que somos, es momento de resaltar y 

darle toda la importancia, a que nuestra Hermandad es mirada y valorada por sus actos 

y no por un cliché establecido en muchos por el mero hecho de llamarte rociero.  

Siendo transparentes y firmes en nuestro deseo de servir y venerar a La Blanca Paloma 

y trabajando en un interés común junto a nuestra Parroquia, hemos cambiado ese 

cliché para que se entienda que la alegría de ser cristiano y rociero no está reñida con 

actos de culto y compromiso en nuestras acciones como hijos de Dios, con la 

responsabilidad de pertenecer a una Hermandad porque Él así lo  ha querido, firmes en 

nuestra decisión de servir al Pastorcito Divino y a su Iglesia.  Fue, es y así será una 

premisa para mi Junta de Gobierno, en mi legislatura y para todos los hermanos, el 

darnos y ofrecernos como instrumentos activos en beneficio de los que nos necesiten, 

sin escatimar cualquier esfuerzo a nuestro alcance y que sea necesario para compartir 

y ofrecer nuestro amor a nuestra Madre y la responsabilidad que conlleva llevar nuestra 

medalla, para afrontar mediante nuestro SI, el juramento que hicimos en ella cuando 

fuimos llamados a servir y pertenecer a esta Hermandad. 

Sentiros dichosos por toda esta realidad que nos acontece y dar gracias a Dios por 

tanto favor y entrega para nuestra Hermandad. Todos sois necesarios e importantes, 

todos habéis sido llamados y todos tenéis la oportunidad de ofrecer vuestro tiempo y 

entrega al mundo que nos rodea en esta Hermandad y en nuestra parroquia.  
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No dudéis ni tengáis miedo al qué dirán, escuchar lo que verdaderamente dicta y 

anhela vuestro corazón, vuestra felicidad y entrega serán recompensadas por mil, 

porque así está escrito en los Evangelios. Estad despiertos, Velad !!!, porque no sabréis 

cuando vendrá el Señor, al anochecer, al canto del gallo, al amanecer…. Velad !!! 

Es mi deseo y así os lo expreso, que sigamos despiertos y velando por lo que Dios 

quiera para nosotros, para llevar a fin su voluntad, y en consecuencia, la de nuestra 

Hermandad, pues ninguno sabemos dónde está nuestra meta en ésta vida y si seremos 

dignos de alcanzar la vida eterna y prometida. ¡¡¡Velad!!! que el Señor no nos encuentre 

dormidos. 

Nuevos proyectos vendrán para seguir avanzando y progresando en nuestra necesidad 

de fe ; con todos cuento y espero os hagáis visibles, para que cada uno tenga su 

espacio y exprese sus palabras o actos, para que así realice sus ganas y deseos de 

ofrecer, servir y enriquecerse con ellos.  

Continuaremos con proyectos que han dado fruto, como la oración comunitaria y 

necesaria, la acción social y caritativa, la comunicación en redes sociales y página web 

de la Hermandad, los actos de culto, respetando nuestras tradiciones y las doctrinas de 

la Iglesia, el acercamiento a Hermandades y Cofradías de nuestra diócesis y cercanas a 

ésta, el seguimiento y la formación de adultos y jóvenes ; estos últimos han de contar 

con nuestro favor y nuestra experiencia, son la herencia que nos dejaron y hemos de 

dejar …. en definitiva no vamos a renunciar a todo lo que nos lleva a progresar. 

Vamos a tomar determinaciones y decisiones en nuestra Junta de todo aquello que no 

ha servido para avanzar, siendo valoradas todas las críticas que vinieron a construir y 

no a dividir.  Para ello es necesario saber de primera mano, y escuchar en primera 

persona vuestras inquietudes y lo que no entendéis que no sirva para prosperar y 

afianzar nuestro progreso como Hermandad, hacerlo sin miedo, todos somos iguales y 

todos han de ser escuchados. Todo lo que venga desde el respeto será hablado y puesto 

en común por la Junta de Gobierno, como ha sido hasta ahora y seguirá siendo.  

Gracias por estos tres años juntos y por la confianza que habéis depositado en un 

servidor y en mi Junta de Gobierno, tres años en los que uno sigue aprendiendo este 

"oficio, casi obligado" de ser rociero, intentando que todos formemos esta Estrella, 

atados, hermanados y reunidos en este amor común,  por la que vivimos y ofrecemos 

nuestro cariño y veneración a la Reina de las Marismas, para que junto a Ella seamos 

dignos y podamos llegar al Pastorcito Divino, Jesucristo, el Salvador. 

Me despido con el anhelo y la confianza de pensar, que todos los que formamos y 

vivimos de la alegría de pertenecer a esta Hermandad, sigamos afianzando nuestro 

compromiso de vivir en comunidad nuestra fe y ver como Dios se manifiesta en cada 

uno de nosotros. 

 

D. Enrique Javier Úbeda Moreno 

Presidente de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid 
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2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO 
 

"El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres” 
Queridos hermanos y hermanas: 

Esta frase del salmista es la que con gozo y alegría hemos podido vivir este año, con el 

vigésimo aniversario de la erección canónica de la Hermandad de Nuestra Señora del 

Rocío de la Estrella. Damos  gracias a Dios por aquellos que en el siglo pasado sintieron 

la llamada de crear un grupo de devotos para venerar a la Reina de las Marismas, y a su 

Pastorcito Divino. 

A Jesús por María, esa es la experiencia propia de aquellos que veneramos a nuestra 

Madre. El encuentro con el Señor es lo que nos mueve y lo que nos hace ser cristianos; 

“No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el 

encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida 

y, con ello, una orientación decisiva.”(Deus Caritas Est 1). Esta invitación del papa 

emérito Benedicto XVI, resume muy bien el plan de pastoral que os invito a vivir 

durante este año a todos los herman@s de nuestra querida Hermandad en nuestra 

parroquia.  

En ese encuentro con el Señor se resume todo lo que podemos vivir en la Iglesia, sin la 

belleza de ese encuentro con la persona de Cristo, es difícil sostener la fe personal, y la 

de un grupo de devoción de la parroquia, de fe, de amor de madre. 

En esta frase del Papa podemos vislumbrar el lema que este año hemos elegido para 

guiar a la parroquia; “Conocerte para amarte, amarte para seguirte” Conocer, si no 

conocemos el amor que Dios nos tiene como vamos a amarle, y solo conociendo tu 

propio encuentro con el Señor sabrás como a través de ese amor con mayúsculas, 

seguir al Señor. Ese seguimiento se da en la fe, en la Iglesia, en nuestra comunidad, en 

la vida diaria, en todos los ámbitos de la vida. Eso es lo que queremos fomentar este 

año, el encuentro único y personal con el Señor y María su Madre es el mejor ejemplo 

fiel para saber cómo seguir a Jesús, que estuvo desde Nazaret hasta la Resurrección, 

pasando por la Cruz. 

Desde la parroquia ofrecemos varias oportunidades para crear Iglesia y conocer ese 

Amor que se nos ha entregado en la Cruz. El Aula de Cultura, con muchos años a de 

experiencia, a través de Caritas parroquial, ofrece cursos de formación en un amplio 

abanico, desde comunicación, pintura, sevillanas, internet, patchwork, gimnasia, jotas, 

memoria… Son unos de los tantos cursos que ofrece, el aula para también a través del 

trabajo nos lleva a ese encuentro con el Señor. 

Otra de las labores más importantes de la parroquia es la formación espiritual, y ella 

tiene dos planos principales, que es la formación Bíblica, y la Catequesis. Catequesis 

para todas las edades, en todos los niveles de fe para que puedas encontrar el que más 

se adecue al momento que cada uno se encuentre personalmente. Desde la iniciación 

cristiana, a grupos de adultos, que tienen cada uno una línea para profundizar en ese 

conocer al amor para seguirle. También está el curso de la Biblia en el cual desde hace 

más de un lustro está explicando y profundizando en la Palabra de Dios, que tiene tanto 
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donde profundizar y tanto que decirnos aunque nos sepamos de memoria ese pasaje 

bíblico.  

Así nos ponemos en manos del Señor y comenzamos este curso de la mano de la Madre 

que tanto nos cuida y nos quiere. 

 

Rvd. P. D. José Luengo Coloma 

3. VIVENCIAS DEL PEREGRINO 
 

Desde la Vocalía de Comunicación e Imagen, queremos poner a disposición de todos, 

(hermanos en el Rocío y hermanos en Cristo), una nueva sección.  

En este apartado podemos exponer, contar o expresar cualquier vivencia, vivida o que 

te gustaría vivir, sentimiento, emoción ó 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 nueva 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: 

José Luis Esteban, responsable de Vocalía 

hermandad@rociolaestrella.org 

 

4. COSAS DEL ROCÍO 
HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO DE TRIGUEROS 

 

Historia 

Desde los más antiguos, (desde 1881 hay constancia 

documental de la asistencia de Trigueros a la Romería de 

Pentecostés. Un grupo de triguereños se trasladaban hasta el 

vecino pueblo de San Juan del Puerto con un Simpecado hecho 

por la familia Pulido desde donde acompañaban a la recién 

fundada Hermandad de Huelva hasta el Rocío) los rocieros de 

Trigueros han acudido a postrarse ante la Divina Pastora de 

las Marismas. No obstante, hasta el 14 de febrero 1928 no se funda Canónicamente la 

Hermandad por un grupo de Triguereños  dirigidos por D. Laureano Domínguez 

Vázquez, maestro nacional oriundo de Almonte ocupando la Hermandad el 
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decimocuarto lugar de las Hermandades  filiales de la Hermandad Matriz de Almonte, 

pasando a ser Hermandad. Está establecida Canónicamente en la Parroquia de San 

Antonio Abad, poseyendo Capilla propia en la que tiene la sede social (C/Huelva, 76). 

Su  Madrina fue la Hermandad de Huelva y Trigueros  a su vez ha Amadrinado a 

Valverde del Camino y a la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la Estrella. 

La casa Hermandad en el Rocío se empezó a mediados de los 

años 50, sobre terrenos donados por el Ayuntamiento de 

Almonte. Por entonces era responsable de la Hermandad el 

grupo llamado “de los siete hermanos”  y en su 

representación  era asumida cada año por uno de ellos. Se 

inauguró la casa siendo hermano mayor D. Manuel Pulido y 

Capellán de la misma D. Antonio Barba Campos. La primera 

casa hermandad de Trigueros en El Rocío fue inaugurada en 

1957 con la presencia del obispo de Huelva, Monseñor Cantero Cuadrado, que bendijo 

la casa. Rehabilitada en el año 2007, está situada en la Plaza Doñana. 

La Carreta de Plata de Trigueros es muy característica. En 1974, siendo hermano mayor 

Laureano González Torreza, se hizo la primera fase de la carroza de metal plateado, que 

se terminaría dos años después. La carreta se ejecuta con los mismos dibujos que tiene 

la de madera antigua de la hermandad, obra del orfebre sevillano Jesús Domínguez 

Vázquez. En la parte delantera de la carreta se representa una talla del patrón de 

Trigueros San Antonio Abad, que recientemente ha sido sustituida ya que la original es 

obra de León Ortega. La Carreta que lo porta está tirada por mulas. 

Desde 1993 la Hermandad acude al Rocío por el camino de Bonares. 

Camino al Rocío de la Hermandad de Trigueros 

Camino de ida al Rocío: 

Salida el miércoles  desde la Capilla Virgen del Rocío de Trigueros, recorriendo el 

pueblo,. Sale de Trigueros en dirección al Pilar de la Media Legua; pasa bajo la 

autopista, el Puente del Cura y cruza el rio Tinto y almuerza en el Corchito (Bonares), 

toma el camino del Hambre (carretera de la Teja). Sigue la pista forestal (Bajo 

Calderas) y pernocta en Pino Cáceres, desde donde reanuda el camino hasta llegar al 

Rocío. La suelta del segundo día tiene lugar en Casa del Canelo. 

Camino de vuelta: Mismo camino, a la inversa. 

 

Sabatina: Primer sábado de mes a las 20:00 horas, en horario de verano y a las 19:00 h, 

en horario de invierno. 

 



 
 

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

8 

 

Hermandad filial número: 14 

Categoría: Filial 

Fundada: 1928 

Madrina: Huelva 

Fecha de Peregrinación para la Misa en el Rocío: Febrero   

 

Dirección: Huelva, 76, Trigueros (Huelva) España 

Web: http://hdadrociotrigueros.blogspot.com.es/ 

Facebook: https://www.facebook.com/hermandadrocio.trigueros 

 

Simpecado de la Hermandad de Trigueros 

 

Encontramos tres Simpecados en la Historia de Trigueros. El 

primero se dio a conocer en la Capilla en 1881. El segundo 

muestra un bajorrelieve de la Virgen sobre un fondo de 

terciopelo verde. El actual fue el artífice  el orfebre Manuel 

Seco Velasco, estrenado en 1965. Está realizado sobre malla 

de Tisú de Plata decorada con motivos florales de metal 

dorado (es de plata con bajorrelieves en dorado), con la 

imagen de la Virgen en altorrelieve, está en el centro, sobre 

fondo oval de terciopelo verde, se sitúa una hermosa talla de la Virgen, con sus galas 

de Reina, es característico el hueco en la parte superior, del que cuelgan  diez 

campanillas, haciendo referencia al Patrón de Trigueros, San Antonio Abad. 

Medalla de la Hermandad de Trigueros 

 

La Hermandad ha tenido tres medallas a lo largo de su existencia, la primera de forma 

romboidal, que fue entregada a los hermanos fundadores; una segunda la clásica de 

pandereta, sin inscripción; en 1968 se instaura la actual, obra de Jesús Domínguez con 

el escudo de Trigueros 
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5. NUESTRA IGLESIA  
¿Cuáles son las características de la Iglesia Católica? 

La Eucaristía, sacramento central en la Iglesia católica. La elevación en la misa según 

el rito romano 

La Iglesia católica se ve a sí misma y se proclama como la encargada por Jesucristo 

para ayudar a recorrer el camino espiritual hacia Dios viviendo el amor recíproco y por 
medio de la administración de los sacramentos, a través de los cuales Dios otorga 

la gracia al creyente. 

La Iglesia católica se concibe a sí misma como la única Iglesia fundada por Cristo, y por 
tanto, la única auténtica frente a las demás iglesias y denominaciones cristianas que 

han surgido históricamente después de ella.  

La Iglesia católica considera que tiene encomendada la misión de elaborar, impartir y 

propagar la enseñanza cristiana, así como la de cuidar de la unidad de los fieles. Debe 
también disponer la gracia de los sacramentos a sus fieles por medio del ministerio de 

sus sacerdotes. Además, la Iglesia católica se manifiesta como una estructura 
jerárquica y colegial, cuya cabeza es Cristo, que se sirve del colegio de los apóstoles, y 

que en la historia posterior ejerce la autoridad mediante sus sucesores: el papa y los 

obispos.  

La autoridad para enseñar el Magisterio de la Iglesia basa sus enseñanzas en 

la Revelación, que está expresada tanto en las Sagradas Escrituras como en la Sagrada 
Tradición.  

La Iglesia católica se considera a sí misma como heredera de la tradición y la doctrina 
de la iglesia primitiva fundada por Jesucristo y, por lo tanto, como la única 

representante legítima de Cristo en la Tierra. Mediante la figura de los obispos, 
sucesores sin interrupción de los apóstoles, cumple con el mandato de Jesús de cuidar 

de sus ovejas.  

Atributos de la Iglesia católica. 

De acuerdo al Catecismo de la Iglesia católica, esta es «una, santa, católica y 

apostólica». Estos cuatro atributos, inseparablemente unidos entre sí, ya aparecen 
como tales en el Símbolo niceno-constantinopolitano del año 381, e indican rasgos 

esenciales de la Iglesia y de su misión, y suelen denominarse «notas de la Iglesia». 

Los católicos profesan su fe en los cuatro atributos (o notas) de la Iglesia recitando 

el Credo de los Apóstoles o el Credo Niceno-Constantinopolitano. Las notas de la Iglesia 
son dogma de fe, estas son según la enseñanza oficial: 

 Unidad: La Iglesia es "una" debido a su origen, Dios mismo. Dios es uno según 

la doctrina católica. Es una debido a su Fundador, Cristo. El apóstol San Pablo, en 

su Primera Carta a los Corintios, hace referencia a la Iglesia como "Cuerpo de 
Cristo": Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno; por muchas 

que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. En otra carta, también Pablo 
enseña sobre este atributo: Mantengan entre ustedes lazos de paz y 

permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, 
pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. 

Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que 

está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos. Cristo mismo 
enseña y ruega por esta unidad de su Iglesia: Que todos sean uno, como tú, 

Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que 
el mundo crea que tú me has enviado.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Misa#elevaci.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Misa
https://es.wikipedia.org/wiki/Rito_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Dios_(cristianismo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Amor
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacramento_(catolicismo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gracia_divina
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacerdote#El_sacerdote_en_el_cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Magisterio_de_la_Iglesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sagradas_Escrituras
https://es.wikipedia.org/wiki/Sagrada_Tradici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sagrada_Tradici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Jesucristo
https://es.wikipedia.org/wiki/Catecismo_de_la_Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo_niceno#Texto_del_credo_niceno_constantinopolitano
https://es.wikipedia.org/wiki/Notas_de_la_Iglesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Credo_de_los_Ap%C3%B3stoles
https://es.wikipedia.org/wiki/Credo_Niceno-Constantinopolitano
https://es.wikipedia.org/wiki/Dogma
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 Santidad: la Iglesia católica, a pesar de los pecados y faltas de cada uno de sus 

miembros que aún peregrinan en la Tierra, es en sí misma "santa" pues "Santo" 
es su fundador y "santos" son sus fines y objetivos. Asimismo, es santa mediante 

sus fieles, ya que ellos realizan una acción santificadora, especialmente aquellos 

que han alcanzado un alto grado de virtud y han sido canonizados por la misma 
Iglesia. La Iglesia católica contiene la plenitud de los medios de santificación y 

salvación. Es Santa porque sus miembros están llamados a ser santos.  

 

 Catolicidad: con el significado de "universal" la Iglesia es "católica" en cuanto 

busca anunciar la Buena Nueva y recibir en su seno a todos los seres humanos, 

de todo tiempo y en todo lugar, que acepten su doctrina y reciban el Bautismo; 
dondequiera que se encuentre uno de sus miembros, allí está presente la Iglesia 

católica. También es "católica" porque Cristo está presente en ella, lo que implica 

que recibe de Él la plenitud de los medios de salvación.  

 

 Apostolicidad: la Iglesia católica fue fundada por Cristo sobre el fundamento 

de Pedro y los demás apóstoles. Todo el Colegio Apostólico goza de autoridad y 

poder siempre que esté en comunión con Pedro y sus sucesores; Pedro y los 
demás Apóstoles tienen en el papa y los obispos a sus sucesores, que ejercen la 

misma autoridad y el mismo poder que en su día ejercieron los primeros, que 
fueron elegidos e instituidos por Cristo. También es "apostólica" porque guarda y 

transmite las enseñanzas oídas a los apóstoles.  

Estos atributos se encuentran en todas las Iglesias particulares que engloba la Iglesia 
católica, que son las Iglesias particulares de la Iglesia latina (con ritos latinos) y 

las Iglesias católicas orientales (con ritos orientales); todas ellas tienen en común los 
mencionados atributos o características esenciales y la autoridad suprema del Sumo 

Pontífice como vicario de Cristo en la Tierra. 

6. UN PASEO POR LA HISTORIA        
Coplas de ida y vuelta 

Escrito por Aurelio Verde 

El sábado 29 de julio 2017, el articulo del periodicorociero.es  de los escritos en otras épocas, 
en este caso, su colaborador D. Antonio Díaz de la Serna, ha seleccionado uno que fue 
publicado el año 1994 en el ABC de Sevilla, y que fue escrito por Aurelio Verde. Como siempre, 
deseamos que nuestros lectores lo disfruten. 

 

Mucho se ha escrito acerca de los perfiles distintivos de la sevillana rociera, sobre la 
peculiar esencia que le da sello y carácter por sí misma. Al margen del propio contenido 

alusivo a la romería –sin esa condición primera no se la podría bautizar como tal-, los 
teóricos del asunto aluden al sosegado compás que impone el baile por las arenas –

como si sólo sobre ese terreno se marcara la gente una sevillana-, al substrato musical 

que la haga fácilmente interpretable por un coro de voces, amén de otros 
escudriñamientos de los aficionados y pontificar y a exprimir el zumo de un limón por el 

gusto de blandir conocimientos. Como ferviente parroquiano de los terrenos de la 
copla, siempre he procurado permanecer al margen del oficio de comentarista, crítico o 

enciclopédico buscador de raíces, parentescos y vertientes ignotas. Me limito, en lo que 
al cante se refiere, y porque esa es mi vocación, a escribir, cantar –lo poco que mis 

facultades me permiten-, bailar –cuando el ambiente es propicio- y, sobre todo, a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Pedro
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_particular
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ritos_latinos
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesias_cat%C3%B3licas_orientales
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ritos_orientales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicario
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristo
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paladear el sabor de la copla que merece ser recreada en los sentidos. Dejo para 
otros la noble tarea de sondear en los patrimonios del pueblo.  
Por todo ello, si tengo que hablar de la sevillana rociera, prefiero atender a un matiz 
que la hace, a mi buen parecer, hermosamente sustancial. Y me refiero a la carga de los 

sentimientos nuestros que es capaz de poner al retortero una sevillana cantada en un 

momento preciso, al hondo significado que adquiere para el peregrino el contenido de 
una copla.  

 
Yo he visto irse a mi gente  

y me tuve que quedar  
pero el corazón volaba,  

volaba siempre detrás...  
 

Quizá no sea éste un perfil exclusivo de la copla que canta al Rocío. Cualquier estrofa 

escrita en los aires que alguna vez trasciende las imprecisas fronteras del corazón, 
puede desencadenar con su eco repetido el mismo vendaval de sentires que aquella 

primera vez que tan a la culata del corral nos llegó. Mas como la romería, con todo su 
cortejo de retablos y condimentos, acarrea un tropel irrepetible de zamarreones vitales, 

es fácil de calibrar que las sevillanas que por allí se canten y se escuchen coincidan con 
algunos de esos íntimos, benditos, arañazos que nos marcan a perpetuidad. De esa 

forma asociamos la copla con el sentimiento que se nos pone a flor de piel, la cargamos 
con un bagaje del que ya nunca podrá desprenderse. ¿Quién me dice a mi que no? 

¿Quién, que tenga colgados en la cabecera de su cama una medalla y un cordón 

entrañablemente ajados, puede decir que no atesora en un rincón inaccesible un racimo 
de sevillanas que lo traen a mal traer cada vez que las escucha? ¿Quién que tenga a sus 

espaldas una historia de caminos de ida y vuelta se libra de la almendra en la garganta 
que sube hasta los ojos y empaña la mirada cuando vuelve a sonar en sus oídos un 

verso que lo marcó para siempre?  
 

Cuando pasen siete años  
¿quién podrá volverte a ver,  

Pastora de tus rebaños,  

rompiendo el amanecer?  
 

Cada cual tendrá su repertorio personal de memorias y nostalgias labradas a compás de 
sevillanas; yo, aquí, en estos renglones, me impongo l atarea de desgranar algo de ese 

escondido diario, dejando que los recuerdos vengan a su aire, alentado como estoy por 
estas vísperas que se viven cuando me pongo delante del papel. Mucho me quedará por 

decir por cuestión de espacio, y lo que escriba dará testimonio de lo que se quede por el 
tintero. Es ésta una forma como otra cualquiera de desnudar las emociones, de 

confesar al dictado de la pluma mis particulares y más bellas servidumbres con el 

sentimiento.  
 

Todo nacimiento tuvo su simiente. Y una de las visiones del camino que se graba con 
buril de admiraciones es la majestad de arenas que la Raya Real abre al hollar del 

caminante. Y esa lejanía de ensoñación morisca del Palacio, que conforme se acortan 
distancias, va acentuando sus contornos. Se cierran los ojos y allá que vamos. 

 
Estuario de Palacio  

donde la Raya desagua  

el torrente de los vientos  
que por la marisma pasan...  

 
y los versos saben a resol inmisericorde que reverbera, que lastima y a la vez acaricia. 

O a dulce caída de la tarde, cuando ya se puede mirar arriba, el cielo amarillea y la 
cigüeña se deja ver como un blanco silencio que se desplaza. En definitiva, nos sabe a 

camino como tantas sevillanas de corte impresionista, que al reflejar una geografía tan 



 
 

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

12 

querida no hacen otra cosa que subirnos a la grupa de su musical cabalgadura y 
llevarnos, en un abrir y cerrar de sensaciones, hasta ese lugar por donde fuimos 

caminando, viviendo, acercándonos o alejándonos del Rocío.  
 

Alcaicería de sueños,  

norte del corazón mío,  
guadarnés de los luceros,  

eso es el Rocío...  
 

Es la inmanencia de los recuerdos o el manejo que hacemos de ellos para perpetuarnos 
en la dicha. La descripción de un paisaje en la copla o de un fenómeno asociado a ese 

entorno no es más que el pretexto para volar al ayer. O el vehículo para soñar con el 
mañana que ha de venir.  

 

Solano de los pinares,  
tú que alisas las arenas...  

Cuanto más de ti me alejo  
parece que estoy más cerca.  

 
Y se produce el milagro de nuestra particular levitación rociera. Es la sevillana al 

servicio de los sueños que se buscan con los ojos de par en par.  
 

Las marismas son tan anchas  

y el paisaje es tan abierto  
que antes que el día se escape  

la noche lo ha descubierto.  
 

¿Y qué decir cuando el verso encierra algo más que una pincelada campera de bancos 
de arena y arboledas? Si la sucinta y lírica alusión del marco nos hacía identificarnos 

con la experiencia, que contar cuando el escritor hurga por la vereda más corta en los 
sagrados templos del latido.  

 

Arrímate a mi candela  
si la tuya se apagó,  

que no se queme ese tronco  
sin repartir el calor...  

 
hay tantas y tantas ocasiones a lo largo de la peregrinación, lo mismo para el encuentro 

alma con alma que para el humano roce, que si una letra de sevillana viene a posarse 
en esa encrucijada, en esa herida que el tiempo nos hace, puede terminar rotulando 

con acento perdurable ese jirón de la vida.  

 
Aquel que tenga pendiente  

una deuda con su hermano  
que la mesa no se siente  

sin antes darle la mano...  
 

Y en el cenit del lunes, apretado el amor bajo la aurora que se deja venir, en el 
hermanamiento de la puerta de la casa, cuando afloran espinas de un año entero y la 

Virgen se acerca a posar su vuelo de bálsamos en tanto afán como arrastramos, el 

clamor volverá a hacerse cante y el cante se hará oración.  
 

Si bonita con la luna,  
más guapa estás con el sol,  

eso será que te alumbra  
la luz de mi corazón.  

FUENTE: http://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/8954-coplas-de-ida-y-vuelta 

http://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/8954-coplas-de-ida-y-vuelta
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7. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
7.1.1  Lotería de Navidad 

Núm. 39461 

Como todos los años disponemos de lotería de 

Navidad. Todos aquellas personas que quieran 

colaborar con la venta de la misma, comprar decimos 

o participaciones, deberán dirigirse a Secretaria de la 

Hermandad, (Todos los Viernes en horario de 20:00 h 

a 21:30 h). Rogamos vuestra colaboración y ayuda en la venta de la misma. 

7.2.1 Peregrinación extraordinaria Rocío 2017 

La Santa Misa se celebrará el día 5 de noviembre, a las 9:00 horas en el 
Santuario de Ntra. Sra. del Rocío. 

La pernocta será en la Casa de Hermandad de 
Córdoba, calle Cigüeña de la Aldea del Rocío 

(Huelva). 

La comida y viandas serán a cargo de Catering 

Rey, como se detalla: 

 Desayuno sábado. 

 Aperitivo. 

 Comida sábado.  
 Cena sábado.  

 Desayuno domingo. 
 Aperitivo antes de la salida del autocar. 

Bebida incluida, como otras veces. Ya se 
informará de horarios y demás cuestiones del fin de semana.  

Autocar de ida y vuelta. Autocares Alonso, el horario del autocar será como años 
anteriores: 

Saliendo en la noche del viernes, el día 3 de noviembre, a las 23:00 h, de la Parroquia 

de Ntra. Sra. de la Misericordia, calle Arroyo del Olivar, 100. 

Llegando al Rocío sobre las 07:00 h del sábado. 

La vuelta será después de la Eucaristía dominical y del aperitivo del domingo, por ser el 
primer año, que será en domingo, no podemos asegurar horario de salida. Se hará lo 

mejor para todos y se saldrá lo antes posible entendiendo que no se ha de llegar muy 
tarde a Madrid. 

Precios: 

 Fin de semana completo incluido autocar 120 euros hermanos, 130 euros no 

hermanos. (No incluye viernes) 

 Fin de semana sin autocar 80 euros hermanos, 90 euros no hermanos, este 
último tampoco incluye viernes. 

 Niños menores de 12 años, hermanos de la Hermandad no pagan. 
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Se podrá llegar a la Aldea y a la Casa el viernes, en 
coche particular, los gastos serán por cuenta de los 

hermanos, el año pasado fue 25 euros. Cena + 

Cama + Bebida (por confirmar) es aproximado, 
tendrá que confirmarlo Catering Rey, ya se ha 

hecho la petición de precio. 

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 año pasado fuimos 
140 personas y este año las peticiones de cama ya 

son muchas. La ocupación de la Casa de Córdoba es 
de 200 camas aproximadamente, 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.  

Si alguien tiene problemas en ese horario llamar a los vocales: 

 

Tesorero                             D. Antonio Page                  629 22 45 45. 
Peregrinaciones y Romerías    D. José Luis González         607 84 14 50 

Alcalde Carretas                               D. José Calero                   696 42 74 57 

También se podrá apuntar vía telefónica e ingresar por banco. 

 

7.3.1 En memoria de D. Manuel González 
Rivera 

El día15 de agosto de 2017, en la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen 
María, se nos ha ido D. Manuel González Rivera, el que fuera Presidente de 
nuestra querida Hermandad Madrina,  la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío 
de Trigueros. 

Fue Pregonero de nuestra Hermandad en mayo del año 2002, recibiendo de 
nuestra Hermandad todo su cariño y apoyo, que fue correspondido por el 

entonces Presidente, D. Manuel Asenjo Martín  y su Junta de Gobierno, nombrándole 
Hermano de Honor de la Hermandad. 

Cuando se celebraba la feliz partida de María Santísima de esta vida y la Asunción de 
Nuestra Señora, nuestro querido Manolo se nos fue con Ella y ya se encuentra en el 
Rocío del cielo, en las Marismas Eternas. 

La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid, se une a sus familiares y a 
nuestra querida Hermandad Madrina de Ntra. Sra. del Rocío de Trigueros, en sus 
oraciones. 
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Hasta pronto querido Manolo, no te olvidaremos, pide a María, en la advocación de 
Ntra. Sra. del Rocío, que nos ayude. 

A ti te dedicamos esta bonita sevillana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

                   

                                    

CUANDO MUERE 

CUANDO MUERE UN ROCIERO 

UNA CANDELA SE APAGA 

UNA ESTRELLA SUBE AL CIELO 

UNA ESTRELLA SUBE AL CIELO 

CUANDO MUERE 

CUANDO MUERE UN ROCIERO 

LA GARGANTA SE HACE UN NUDO 

CANTARTE QUIERO Y NO PUEDO 

CANTARTE QUIERO Y NO PUEDO 

CUANDO MUERE 

CUANDO MUERE UN ROCIERO 

ESTRIBILLO 

HAY UN ROCÍO EN LA TIERRA 

OTRO ROCÍO EN EL CIELO 

LAS MARISMAS SON ETERNAS 

ALLÍ ESTA SIEMPRE LA REINA 

MADRE DE LOS ROCIEROS 

 

CUANDO NACE 

CUANDO NACE UN ROCIERO 

SE LE BAUTIZA EN EL QUEMA 

SE LE PONE UN NOMBRE NUEVO 

SE LE PONE UN NOMBRE NUEVO 

CUANDO NACE 

CUANDO NACE UN ROCIERO 

ARCÁNGELES MARISMEÑOS 

LE CANTAN SALVES Y CREDOS 

TE CANTAN SALVES Y CREDOS 

CUANDO NACE 

CUANDO NACE UN ROCIERO 

 

COMO VIVE 

COMO VIVE UN ROCIERO 

PENSANDO SIEMPRE EN SU REINA 

AYUDANDO A LOS ROMEROS 

AYUDANDO A LOS ROMEROS 

ASÍ VIVE 

ASÍ VIVE UN ROCIERO 

SINTIÉNDOSE PEREGRINO 

AYUDANDO A LOS ROMEROS 

AYUDANDO A LOS ROMEROS 

ASÍ VIVE 

ASÍ VIVE UN ROCIERO 

 

CUANDO MUERE 

CUANDO MUERE UN ROCIERO 

GALOPA CON SU CABALLO 

POR LOS AZULES SENDEROS 

POR LOS AZULES SENDEROS 

CUANDO MUERE 

CUANDO MUERE UN ROCIERO 

EL TAMBORIL SUENA RONCO 

Y EN EL ALMA UN DESCONSUELO 

Y EN EL ALMA UN DESCONSUELO 

CUANDO MUERE 

CUANDO MUERE UN ROCIERO 

 

Autor FELY PEREJÓN 
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7.4.1 Vocalía de Caridad y Acción 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 D. 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:  Vicky Arroyo  606.700.566 

Formación:   Pilar González 606.700.566 
Tesorero:   Antonio Page  629.224.545 

Coordinador:   Pablo Barón  650.246.176 

 

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

realidad de otros” 

7.5.1 Romería del Rocío 2018 
Comunicamos a todos los hermanos, que ya está abierta la inscripción para la 

Romería del Rocío 2018, la cuota de inscripción es de 150,00 €. La Hermandad, 

pone a disposición de los hermanos una forma sencilla para ir pagando el coste 

de la misma, se pueden hacer cómodas aportaciones mensuales de 50,00 €, que 

podrán ir depositando en la oficina, o bien, a nuestro tesorero D. Antonio Page 

o al vocal de Romerías y Peregrinaciones D. José Luis González. 

7.6.1 Secretaría. 
Todos los viernes de 20:00 a 21:30 horas 

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). 

 

 

http://rociolaestrella.org/
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7.8.1 Teléfonos de interés 
Presidente:    Enrique Úbeda  666.555.918 

Vice-Presidente 1º:   Alfonso Soriano  654.394.794 

Secretaría:    Basi Núñez   645.968.661 

Tesorero:    Antonio Page   629.224.545 

Peregrinación y Romerías:  José Luis González  607.841.450 

 

8 LECTURAS DEL DOMINGO 26º DEL 
TIEMPO ORDINARIO - CICLO A 

Domingo, 1 de OCTUBRE de 2017 

Primera lectura 
Lectura de la profecía de Ezequiel (18,25-28) 

 

Así dice el Señor: «Comentáis: "No es justo el proceder del Señor". Escuchad, casa de 
Israel: ¿es injusto mi proceder?, ¿o no es vuestro proceder el que es injusto? Cuando el 

justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere, muere por la maldad que 
cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho 

y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos 
cometidos, ciertamente vivirá y no morirá.» 

Palabra de Dios 

Salmo 
Sal 24,4bc-5.6-7.8-9 

 

Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna 

Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas: haz que camine con lealtad; 

enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando.  

Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna  

 

Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas; no te acuerdes de los 

pecados ni de las maldades de mi juventud; acuérdate de mí con misericordia, por tu 
bondad, Señor.  

Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna  

 

El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores; hace caminar a los 

humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes.  

Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna  
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Segunda lectura 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses (2,1-11) 

 

Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el 

mismo Espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría: manteneos 
unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni 

por ostentación, dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los 
demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los 

demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Él, a pesar de su 

condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su 
rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como 

un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de 
cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el Nombre-sobre-todo-nombre; 

de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el 
abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. 

Palabra de Dios 

 

 

 

 

 

 

 
Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (21,28-32) 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «¿Qué 

os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: "Hijo, ve hoy a 

trabajar en la viña." Él le contestó: "No quiero." Pero después recapacitó y fue. Se 
acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: "Voy, señor." Pero no fue.  

¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre?»  

Contestaron: «El primero.»  

Jesús les dijo: «Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera 
en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de 

la justicia, y no le creísteis; en cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y, aún 
después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis.» 

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

(Entre paréntesis se señala el día) 

 
 Carmen Nieto Morán  (02) 

Candela Lora Sánchez  (02) 
Nuria Ocaña Martínez  (04) 

Silvia Carracero Aparicio  (06) 

Ignacio Ochoa Caballero  (06) 
Sofía del Rocío Sáez Guerrero  (07) 

Claudia Ayllón Aparicio  (11) 
Pilar Ocaña Martínez  (11) 

Pilar Nadal Serrano  (12) 

Candela Martín González  (12) 
Antonio Page Herguido  (21) 

Mª José Larrea Polonio  (22) 
Alba Lora Gómez  (22) 

Lourdes López Flores  (23) 
Isidoro Ruíz de Pascual Campos  (23) 

Julia Almirón Villarejo  (26) 

Basi Núñez Fernández  (28) 
Miguel Cuesta Leal  (28) 

Santiago López Alarcón  (30) 
Mª Teresa Arenas Úbeda  (30) 

Enrique Úbeda Moreno  (31) 
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10 SALVES DE HERMANDADES  
Salve de la Hermandad Ntra. Sra. del 

Rocío de la Estrella de Madrid  

 

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. 

 

Salve de la Hermandad Ntra. Sra. del 

Rocío de Trigueros  

 

DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE  

MARISMEÑA  MI BLANCA PALOMA MI PAZ Y CONSUELO 

DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 

FARO Y GUÍA DE LOS CORAZONES DE LOS ROCIEROS 

DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 

ERES VIDA DULZURA ABOGADA Y LUZ DEL SENDERO 

DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 

LA MARISMA TE CANTA Y TE REZA SEÑORA DEL CIELO. 

 

DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 

LIRIO Y ROSA CLAVEL MARISMEÑO ESPERANZA Y ANHELO 

DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 

BLANCA AURORA MADRE INMACULADA PASTORA Y LUCERO 

DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 

EN TI SUEÑA LA PAZ DE ESTE PUEBLO QUE BUSCA CONSUELO 

DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 

ERES FE ESPERANZA Y CAMINO DE LOS ROCIEROS. 

 

Y BENDITO ES EL FRUTO QUE LLEVAS 

EN TU VIENTRE MI DUEÑA Y SEÑORA 

ESE NIÑO JUNCO MARISMEÑO 

PASTOR DEL ROCÍO QUE TU PUEBLO ADORA 

Y AL FINAL DEL CAMINO PODAMOS 

ALCANZAR LAS MARISMAS DEL CIELO 

Y COBIJA MADRE CON TU MANTO 

CON DIOS EN LA GLORIA A TUS ROCIEROS. 

 

AMEN 

 

 

 


