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1. SALUDO DEL PRESIDENTE 
Hola de nuevo hermanos en el Rocío y de La Estrella, nuestra Hermandad. Llega 
el mes de junio, y toca de nuevo comunicar en un escrito lo vivido desde la 

última revista y lo que nos queda por vivir, previo paso por las necesitadas 
vacaciones, con el agravante que aún tengo muy presente la última Romería, y 

no sé si sabré resumir en unas pocas líneas lo que me aconteció en esos días. 
Como haceros sentir y ser partícipes, de sentirme tan dichoso, por cada minuto 

vivido, en el camino, en la Aldea, en la casa de Hermandad, en el camino de 
vuelta y no descuento en mi sentir, con el paso de los días, lo que cada uno 

expresa de su convivencia, para bien o para mal junto a cada hermano.  

De todos he aprendido algo y os doy las gracias por esa circunstancia, hablo de los que 
aplauden y dan la mano, como de los que critican, de los que también aprendo y ven en lo que 

hacen los demás la finalidad del camino, sin sentir que en cada uno está su destino e 
interpretan a su modo y su creencia lo que quieren decir. Cada circunstancia la interpretan de 

forma que sea su voluntad la que debe imperar  y llevan su verdad.   

Pensando en muchos comentarios que me han llegado y que critican a los jóvenes por no 
asistir a los actos de culto de la Romería en este año, solo me queda recordaros….que no 

somos jueces de este mundo ni de los actos de los demás y que hemos de confiar en lo que 

ofrecemos y hacemos en esta institución eclesiástica a la que hemos sido llamados a servir. 
¿¿¿Por qué preocuparnos de lo que hacen los demás sino somos capaces de ver las 

actuaciones de nosotros mismos???  

Debéis de tener la conciencia muy tranquila cuando sois capaces de juzgar a un hermano, sin 
entender que cada uno necesitamos nuestro espacio y nuestro tiempo y que todos hemos sido 

llamados a servir en esta Hermandad y que quizá debiéramos preocuparnos de quien no 
cumple sus obligaciones y preguntar qué ocurre, para entender el porqué de sus actuaciones 

y no deliberar y apresurar juicios, que seguro estoy, son erróneos y no se corresponden con la 
realidad. ¿¿¿No os vale con llegar a la Aldea, los días previos a Pentecostés, llevar vuestra 

oración y plegarias y vivir con vuestra fe y vuestra entrega tantos momentos que allí se 
viven??? Parece que no, que son más importantes los que viven los demás y son éstos los 

comentarios que he de expresar pasados estos días, con no sé qué afán, aunque hieran y 

dañen la identidad de algún semejante que lleva una medalla igual que la vuestra y no los 
vemos como verdaderos  hermanos, éstos quizá estén deseando escuchar lo que habéis 

sentido y como habéis llegado al convencimiento de sentiros marianos y rocieros y que 
significa para vosotros sentiros cada año con la necesidad de ir al encuentro de La Blanca 

Paloma,  no creo que sirva de mucha ayuda la crítica y la vejación, pero así se hace cuando 
somos capaces de juzgar y menospreciar a quienes han sido llamados a llevar un legado que 

hemos llevado con tanto empeño y devoción durante hace más de 20 años, igual que fuimos 
tratados, así hemos de tratar y no creo que ninguno fuese tratado de igual manera que 

expreso y que continúe aquí, amor con amor se paga y así hemos de actuar, desde la 

enseñanza y el ejemplo debemos de comenzar con aquellos que aun siendo llamados, andan 
perdidos y no ven y entienden que el camino es otro y que serán el futuro de lo que comenzó, 

continua y seguirá existiendo hasta que nuestra Madre Santa María del Rocío así lo quiera, 
claro todo esto, desde la libertad de cada uno, de expresar nuestra opinión, la que Dios nos 

otorgó, porque Él así nos quiere, allá cada uno con sus opiniones, eso sí, no olvidéis que sois 
dueños de ellas. Opino que con expresar lo que cada uno hemos vivido, sin mirar a nadie, solo 

a nosotros mismos, escribiríamos páginas en la historia de la Hermandad que serían fuente de 
vida y experiencia para todos aquellos que quieran aprender y vivir de las mismas. Es mejor 

calzarse unas zapatillas, que alfombrar todo el mundo, leí en un libro de Anthony de Mello, 

resumiendo con esta frase lo anterior que he expresado, y si me voy al Evangelio basta decir, 
"Amarás al prójimo como a ti mismo"  

Todos los días desde la Junta de Gobierno representada en la Romería, se han recordado 

todos los actos que la Hermandad tenía la obligación de asistir y por ende todos los 
hermanos, fijando horas de salida de la casa y horarios de comienzo de los actos en concreto 

en el tablón de anuncios. No es cometido de la Junta, como se nos ha criticado, el reprender y 
llamar al orden a cada hermano que no asiste a los actos requeridos, con informar y dar 

cuenta de los mismos ya es suficiente, no somos dueños, ni jueces de la vida de nadie, para 
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todos, son los estatutos de esta Hermandad y todos somos conscientes de los deberes y 
derechos que estos nos otorgan.  

Para mi persona y como responsable de nuestra Hermandad, no es grato hablar de todo esto, 

pero lo creía necesario por paliar tantos dimes y diretes que llegan a mis oídos…decir a cada 
hermano y me pongo a vuestra disposición para comentar y explicar cualquier actuación, al 

igual que contamos con la amistad y ayuda de nuestro Consiliario, el cual también se pondría 
a las disposición de cualquier que le requiriera, prefiero escuchar lo que vuestro corazón 

siente y desea, a oír las deficiencias o malas actuaciones de quien camina a nuestro lado.  

Tengo mi fe puesta y entregada a  nuestra Madre, para que Ella escuche mis suplicas y las 
lleve al Padre, y le pido que cada uno sea capaz de escuchar y abrazar lo que Ella tiene 

preparado para cada uno. Que sepamos discernir y entender que ha significado nuestro 

peregrinar en esta Hermandad o que significa empezar a caminar con ella, para así, poder 
expresarlo igual que se nos ha dado. Aunque muchos no lo crean desde el ejemplo de vuestra 

fe se puede construir un futuro; que es de igual relevancia el dar como el recibir, que todos 
somos iguales ante los ojos de Dios, sin importar edad, sexo o condición social, que todos 

somos sus hijos, los bautizados en Cristo y que todos formamos parte de la Iglesia Universal, 
la familia que no elegimos y a la que debemos amar, la que ha de trabajar unida en su nombre 

y por el bien de todos, por un mundo más justo, por un mundo en torno a Dios, firmes en su 
Palabra. 

Llega el tiempo estival y por unos meses dejaremos de vernos, que no digo de estar unidos, 

porque en la oración está nuestra verdad y es la oración quien une nuestros lazos en torno a 
María y su Divino Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Es nuestra fe y devoción la que se 

mantendrá constante y en cada uno vivirá siempre el deseo de poder estar otro año más junto 

a la reja, en otra madrugá y ver a nuestra Madre Rocío salir de su Ermita, para ver sus hijos 
un Pentecostés más. Pedimos disculpas por algunas deficiencias que se nos han comunicado 

en los días que la Hermandad estuvo en la Aldea, hemos tomado buena cuenta de ello y serán, 
en la medida de lo posible, subsanadas para el siguiente Rocío. 

Es denso, un desierto y muy duro lo que mis hombros tienen que soportar, por todos los 

comentarios que me llegan, para bien o para mal, muchos no ven que todos estamos 
trabajando altruistamente y que siempre se busca lo mejor para todos, gracias que en la Cruz 

de la Salvación deposito tanto y cuanto me llega para que sea el Señor quien mande y anuncie 
cuál es su laudo y decisión, para que el resultado sea la unión y la fraternidad entre todos, 

como así le pido. 

No me extiendo más, pues serian muchos los folios a rellenar y no os quiero aburrir con más 
historias y tantas y tantas cositas, institucionales y de Hermandad, que me acontecen cada 

día. Simplemente decir y así lo expresa mi corazón, que me siento muy dichoso de llevar una 
vez más a La Estrella, hasta los pies de La Reina de las Marismas, nuestra Blanca Paloma 

Almonteña, junto a nuestros hermanos rocieros Triguereños y su bendito Simpecado. Que en 

cada momento que vivo como presidente, os siento muy cerca, siento esa responsabilidad y 
siento que he de llevar hasta sus plantas tantos deseos, tantas plegarias y tantas oraciones 

que a Ella llevamos y le queremos presentar. 

 He pasado un Rocío muy ambiguo, no es fácil estar como persona, pues poco tiempo me 
queda para ello y como Presidente y responsable de las casas, camino, catering y de todos los 

avatares que surgían cada día. De estar a disposición de todas las dudas, decisiones y 
preguntas que salían al paso. Soy una persona que me vivo cada determinación como si fuese 

mía y creerme que han sido muchas y muy difíciles para no inferir en la convivencia y en la 
buena disposición que existió entre todos y por la que doy gracias por ello. Con la misión y 

entendiendo todas las circunstancias que se nos han transmitido, trabajaremos por mejorar y 
dar solución a todas vuestras peticiones y problemas planteados.  

Que paséis un feliz verano. Encomendados a Dios y como hermanos en una misma devoción, 

no olvidéis que todos formamos parte de esta Estrella y todos tenemos la obligación y la 
necesidad de conservar lo que la historia nos ha dejado y la Virgen del Rocío nos ha regalado, 

para ser partícipes de lo que la historia y Dios nos tiene preparado. 

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 
Queridos herman@s: 

Llegamos al final de este curso, lleno de tantos momentos de Gracia y Bendición 
que María y el Pastorcillo Divino nos ha concedido. Y ansiamos las esperadas 

vacaciones de verano… aunque no tengamos mucho calor todavía… pero ¿Cómo 
aprovecho este tiempo de descanso? ¿es un tiempo pagano o cristiano?. 

El verano es adecuado para fortalecer los vínculos familiares, de la Hermandad o 

de otras amistades. El ritmo acelerado que llevamos por mil razones laborales o 
lúdicas, no favorecen precisamente la cercanía, sinceridad o diálogo de los unos 

con los otros: el verano es vida que se comparte. 

El verano es un momento para el descanso pero no para dejar que “Dios” se duerma en 
nuestro corazón o, tal vez lo vendamos por otros “dioses” más refrescantes pero efímeros. El 

verano no es excusa para vivir al margen de la fe. ¿Acaso dejamos de comer o de beber en 
estos meses? 

El verano es un espacio para una lectura de nuestra vida. La playa invita, sobre todo a 

contemplar la lluvia de estrellas y reflexionar. Podemos contemplar las montañas que suscita 
en nosotros la acción de gracias por tanta belleza. El arte al asombro de un Dios que se 

proyecta a través de la mano creadora del hombre. El verano es un tiempo para saborear, 

como dice el Papa Francisco en “Laudato si” “la belleza de lo que no está corrompido”. 

El verano: puede ser un tiempo de mayor cansancio por el afán de querer  “hacer mucho” y 

producirnos más agotamiento. Descansar implica hacer extraordinario lo que, en el curso, es 

ordinario. El verano es procurar fortaleza a las partes más dañadas de nuestras vidas. 

El verano: Es aliento por la oración. ¡Manda un wasap al Señor o a la Blanca Paloma o un 

hermano de nuestra Hermandad que lo está pasando mal! Participa en la misa del domingo. 

No te justificas con el “no hay una iglesia cerca” (tampoco los bares o los cines nos quedan al 
lado y los buscamos). Quien busca encuentra y, quien busca y celebra al Señor, su verano es 

humano y divino. 

Allá donde busquemos nuestro descanso estaremos siempre unido por nuestro Señor y la 
Reina de las Marismas. 

¡Feliz Verano! 

Rvdo. P. D. José Luengo Coloma. 

 Consiliario de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid. 

 

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

hermandad@rociolaestrella.org 

mailto:hermandad@rociolaestrella.org
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4. COSAS DEL ROCÍO 
¿QUE ES UNA CAMARISTA EN UNA HERMANDAD ROCIERA? 

De todos los privilegios que un rociero puede tener, quizás sea el mayor el poder servir a la 

Virgen con tu trabajo y dedicación y muy pocas personas (casi todas mujeres) pueden 
presumir de ser o de haber sido camarera de la Virgen. 

Son las camareras o camaristas, las personas que las Hermandades designan para el especial 

cuidado de la Imagen y ajuar de Esta o de su Simpecado en el caso, se suelen designar a 
personas que destacan por su especial devoción o como agradecimiento por favores 

realizados. 
En nuestro Rocío, ser camarera o camarista es el orgullo más grande que puede tener una 

mujer que trabaja por y para su Hermandad. Suelen estar siempre revoloteando como 
palomas alrededor de la Señora, manteniéndola en perfecto estado de conservación. Cuidan 

los altares, las capillas, el exorno de flores, así como todo lo que rodea a su devoción más 
preciada. Es un trabajo callado y amoroso que facilita al devoto que se acerca a la Imagen el 

encuentro con la misma. En Almonte el cargo de camarista deviene por herencia familiar 

pasando de madres a hijas en tan sagrado cometido. En nuestra Hermandad, como en la 
mayoría de las Hermandades, este cargo viene fijado por designación de la Junta de Gobierno 

o elección personal del Hermano Mayor. Con que mimo y esmero cepillan el Simpecado 
cuando llega polvoriento tras una nueva procesión, con que amor van preparando las flores 

que adornaran la Carreta o el Altar donde se expondrá al culto público la Reina de nuestros 
amores. Que hermoso dialogo mantienen mientras trabajan con la carita de la Virgen. Como 

monjas de clausura tras el coro, susurran al oído de la Madre sus penas y las ajenas que le 
han encomendado. Como, cerquita a la Virgen toman sus borlones y lo pasan a los hermanos 

para que los besen y le rindan pleitesía. En los cultos externos alumbran al Bendito 

Simpecado con sus faroles como guías de la devoción a la Blanca Paloma. 
Ser camarera o camarista de la Virgen no es tener un cargo por una legislatura, toda mujer 

que es camarera, lo es de por vida porque es un sentimiento vivido que no se puede borrar de 
su corazón. 

Un angelito tamborilero del retablo almonteño me conto que la Virgen en el Cielo, tiene un 
lugar especial para todas sus camareras, donde siempre estarán a su lado para seguir 

cuidándola por toda una eternidad. Desde estas líneas felicitamos a nuestra camarista, Juani, 
por el amor que le dedica a la Virgen del Rocío y en particular a nuestro Bendito Simpecado y 

a todos los ornamentos de culto. 

 
Señora, toma mis manos 
que yo soy tu camarera 

hoy te ofrezco mi persona 
pa que hagas lo que quieras 

 
Si hay que limpiar, limpiare 

si hay que coser, coseré  
pero siempre al lado tuya  

sin olvidar tu querer. 

 
El día que yo me muera  

que no pongan en el mármol 
ni títulos ni nobleza 

solo quiero que me escriban 
con las letras de mi amor  

que yo fui tu camarera. 
 
Publicado por rocieroerrante (Juan Antonio Camacho)  
Etiquetas: Hablando de nuestro Rocío 

FUENTE:http://nuestrorocio.blogspot.com/2009/08/camarista-o-camarerauna-devocion.html 

http://nuestrorocio.blogspot.com/search/label/Hablando%20de%20nuestro%20Rocio
http://nuestrorocio.blogspot.com/2009/08/camarista-o-camarerauna-devocion.html
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Compete a la Camarista: 

 La atención directa al Simpecado de la Hermandad, en la Capilla de la misma o durante 
sus traslados respectivamente.  

 Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento de Camaristas auxiliares que 
colaboren con ella en el cuido de la Capilla de la Hermandad, Carreta del Simpecado y 

Camarín de la Virgen en la Parroquia en la que está establecida la Hermandad.  
 Organizar con sus auxiliares las mesas petitorias y cualquier tipo de actividad 

relacionada con su misión.  

 La comunicación con la Junta de Gobierno la realiza a través de la vocalía de Culto. 

 

Vocal de Comunicación e Imagen. 

D. José Luis Esteban Casado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. NUESTRA IGLESIA 
¿QUÉ SON LOS PECADOS CAPITALES? 

Los pecados capitales, las virtudes y medios para vencerlos 

Muy importante para todo el que desee avanzar en la santidad aprender a 

detectar estas tendencias en su propio corazón y trabajar en las virtudes 

¿Por qué se llaman pecados capitales? 
Se llaman capitales porque generan otros pecados y otros vicios. 

El término "capital" no se refiere a la magnitud del pecado sino a que da origen a muchos 

otros pecados. 

¿Qué son los pecados capitales? 
Los pecados capitales son pecados que provienen de la concupiscencia. 

¿Qué es la concupiscencia? 
Es la inclinación de la naturaleza humana hacia el pecado. 

Es la propensión natural de los seres humanos a obrar el mal. 

Es la insubordinación de los deseos a la razón: la razón busca a Dios; los deseos, al 

insubordinarse, se oponen a la razón que busca a Dios. 

La concupiscencia nos hace tender a preferir lo placentero y evadir lo más exigente o 
doloroso. 

¿De dónde viene la concupiscencia? 
Es una de las consecuencias del pecado original. 
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¿Tiene remedio la concupiscencia? 

Por supuesto que sí.  Dios nos da todas las gracias –y más de las que necesitamos- para 

vencer la tentación, el pecado y lo que la concupiscencia nos presenta como agradable, bueno 
y necesario. 

Pecados Capitales 

Virtudes para  vencerlos 

Soberbia: Es el deseo de superioridad y de alto honor y gloria. Estrictamente 

hablando la Soberbia es el orgullo que lleva a la persona a igualarse a Dios o ponerse 

en antagonismo con Dios. 

Pero este pecado capital también se refiere al orgullo que “consiste en una estima de 
uno mismo o amor propio indebido, que busca la atención y el honor”. 

El orgullo tiene muchas formas de presentarse.  He aquí sólo algunas: 

 Vanidad: deseo de ser apreciado y quedar bien. 
 Engreimiento: creerse uno muy importante, necesario, creerse una gran cosa.  Y 

para colmo: no darse cuenta que cualquier cosa buena que tengamos nos viene 

de Dios, no de nosotros mismos. 
 Arrogancia: mostrar actitudes de superioridad a los demás. 

 Auto-suficiencia: Creer que no necesito de Dios, que todo lo puedo por mí mismo, 
o creer que no necesito tampoco a otras personas. 

 Susceptibilidad: No aceptar crítica o corrección, además de molestarse sin 
suficiente razón. 

Humildad: Es reconocer que de nosotros mismos solo tenemos la nada y el pecado. 

Humildad viene del latín humilitas, que significa abajarse.  Y de humus, que significa 

suelo, tierra. 

De estos dos vocablos podemos inferir cómo obtener la virtud de la 
humildad: abajándonos hasta el suelo.  En ese abajarse reconocemos que nada somos y 

nada tenemos que no venga de Dios.  Lo único que tenemos de nosotros mismos es el 
pecado y nuestra nada.  

Humildad es decirle a Dios: Tú eres Todo y yo soy nada.  Y creérnoslo de veras.  

El humilde no está aspirando la grandeza y la fama que el mundo tanto nos vende y 

tanto admira.  El humilde lo que quiere es reconocer cada vez más su dependencia total 
de Dios.  Nada somos ante Dios. 

Humildad es andar en verdad, frase célebre de Santa Teresa de Jesús.  Y ¿qué es 

nuestra verdad?  Que nada somos ante Dios. 

El que de veras desea crecer en humildad, acepta humillaciones y acusaciones, aunque 
sean injustas (siempre que esto no afecte a terceros).  

El humilde no busca los primeros puestos, no busca estarse destacando, ni imponiendo 

sus criterios. 

 Avaricia: Es el deseo de acaparar bien. 

Inclinación o deseo desordenado de placeres o de posesiones. Está prohibido por el 
noveno y décimo mandamiento.  

Consiste en tener como máxima prioridad en la vida el conseguir y mantener dinero, 

propiedades, y demás. 

Hay que ser prudentes y previsivos con respecto de los bienes materiales.  Pero la 

avaricia sobrepasa la precaución y la prudencia.  

La prudencia nos lleva a buscar tener lo suficiente para llevar una vida sin excesos.  La 
avaricia nos lleva a buscar tener demasiado.   Y en esa actitud puede llegar hasta el 

robo para obtener el exceso de bienes que desea. 

La avaricia es un deseo enfermizo, de cualquier cosa, no sólo de dinero.  El avaro 
también es egoísta, por lo que se niega a ayudar en las necesidades del prójimo, no le 

gusta compartir y no practica la solidaridad. 

La avaricia es muy frecuente en nuestros días.  Pero sucede que está tan a la vista, que 
no se nota, pues nos parece de lo más natural.  

¿No es avaricia querer tener el mejor automóvil, el mejor reloj, el último celular y 

blackberry, etc.? 
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Generosidad: Dar con gusto de uno mismo de lo propio a los que necesiten. 

Para luchar contra la avaricia lo primero que se requiere es la templanza en el uso de 

los bienes materiales: el evitar el exceso y el lujo, controlar cantidad y calidad de los 
bienes que adquiramos. 

La templanza con respecto de los bienes materiales también exige que seamos 

desapegados de ellos. 

La virtud opuesta a la avaricia es la generosidad.  El practicar la generosidad nos ayuda 
a evitar la avaricia. 

Generosidad es la virtud que nos dispone a dar, no solamente bienes materiales, sino 

también de nuestro tiempo, talento y la propia vida para cumplir la voluntad de Dios, 
sin esperar nada a cambio en este mundo. 

 Lujuria: Es el desorden del apetito sexual. 

La lujuria es el goce del placer sexual en forma desordenada.  Los deseos y actos son 

desordenados cuando no se conforman al propósito para el cual Dios los creó.  

En el caso de la sexualidad, Dios nos la dio para propiciar el amor mutuo entre los 
esposos unidos en matrimonio cristiano y para favorecer la procreación. 

Así que, cuando la búsqueda de placer está separada de la procreación y/o de la unión 

entre un hombre y una mujer que estén unidos en matrimonio cristiano, se está 
cayendo en el pecado capital de lujuria.  Y, como todo pecado capital, la lujuria origina 

otros pecados: 

 La fornicación: relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio cristiano. 
 La masturbación, los actos homosexuales, la pornografía, mal terrible de nuestra 

época por su difusión masiva y casi compulsiva por el Internet. 

 La pederastia, la violación, la prostitución. 

¿Qué cosas nos conducen a la lujuria? 

Películas, fotografías, imágenes, etc. que estimulen pensamientos y deseos contrarios a 

la castidad y/o que nos lleven a pecar de lujuria.  Al ponernos en ocasión de pecado, ya 
estamos pecando. 

Es necesario entonces reconocer y obedecer el sentido que Dios ha dado a la 

sexualidad, aunque el mundo nos venda otra cosa. 

El mundo nos vende la búsqueda del placer sexual, porque con eso nos sentimos 
supuestamente libres, realizados y felices.  Y comenzamos a centrarnos en nosotros 

mismos, buscando el placer sexual, olvidándonos de Dios, de cómo nos creó y para 
qué puso en el ser humano la sexualidad.  

Seguir al mundo en cuanto a la lujuria definitivamente es  desviarnos del plan de Dios 

desde el momento de la creación del ser humano.  

Vamos a analizar este proceso:   El corazón, que está hecho para amar, y la razón, que 
es para razonar, son manejados por el deseo carnal, que es lo más inferior de nuestra 

naturaleza.  No es que sea malo el deseo carnal (si fue puesto por Dios, no es malo: lo 
malo es el uso que le demos). 

Un ejemplo puede servirnos para entender el mal uso que puede dársele a algo que 

Dios nos ha dado.  Dios nos dio los dientes para morder, rasgar y masticar los 
alimentos.  Pero si un agresivo decide usarlo para maltratar a los demás mordiéndolos, 

está cambiando la finalidad de una cosa buena para hacer algo malo que termina por 

desvirtuar el fin para el que fue hecho. 

Cuando la lujuria no se rechaza con diligencia, el sujeto cae presa de sus propios 

deseos que terminan por dominarle y envilecerle. 

Castidad: Control del apetito sexual. 

Castidad es la virtud que gobierna y modera el deseo del placer sexual según los 

principios de la fe y la razón. 

La castidad no es una negación de la sexualidad.  Por la castidad la persona 
adquiere dominio de su sexualidad.  

Por ese dominio, la persona es capaz de integrar la sexualidad en una sana 

personalidad, en la que la persona usa su sexualidad para el propósito para el cual Dios 
nos la dio. 
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¿Por qué la castidad es útil y necesaria? 

 La castidad purifica el amor y lo eleva 
 Es la mejor manera de preparase para el Matrimonio.  Desde la castidad se puede 

comprender y practicar mejor el amor conyugal. 
 Aumenta la energía física y moral.  Se tiene mayor rendimiento en el deporte y 

en el estudio. 
 La castidad estimula a la persona para ir superando el egoísmo y la capacita para 

el sacrificio.  Ambas cosas indispensables para las buenas relaciones 
conyugales.  

 La castidad es virtud indispensable para poder cumplir con la exigencia de la 

fidelidad conyugal. 

La castidad protege el futuro amor.  Los jóvenes que han sabido estar a la altura de su 

deber en cuanto al recto uso de su sexualidad son los que sabrán después estar a la 

altura de su amor. 

El amor conyugal les va a exigir entrega, generosidad y sacrificio, y al practicar la 

castidad, se llega al Matrimonio con un buen entrenamiento. 

Además, el mejor regalo que pueden darse unos esposos es el de un cuerpo y un alma 
íntegros: el llegar castos al Matrimonio.  

Testimonios existen de jóvenes casados, cuya mayor tristeza la noche de bodas fue el 

no haberse podido dar el regalo de la integridad de cuerpo, incluso si la perdieron entre 
ellos mismos.  Esta mutilación previa puede convertirse en una verdadera amargura, y 

la luna de miel queda vacía de este regalo tan precioso. 

La castidad juvenil es un esfuerzo.  Pero es un esfuerzo que resulta en una recompensa 
inmensa. 

Por todos estos motivos, se está dando la costumbre de las promesas de castidad entre 

la población juvenil cristiana. 

El hecho es que Dios nos pide ser castos.  Y Dios no puede pedirnos cosas 
imposibles.  ¿Cómo es posible ser castos?  

Dios nunca nos exige nada imposible y nos da todas las gracias para hacer lo que nos 

pide.  Dios dispone para nosotros todos los medios necesarios y nos da las gracias 
necesarias para vivir la castidad según nuestro estado de vida.  No es que sea fácil, 

pero no es imposible. 

La Castidad exige vencer la concupiscencia carnal en pensamientos y en deseos, lo cual 
supone fomentar la virtud de la templanza. 

La Castidad requiere que rechacemos los pensamientos y deseos que estimulen la 

lujuria. 

¿Cómo puede lograrse la virtud de la castidad? 

 Tratando de practicarla: disciplinando los sentimientos y la 
imaginación, regulando miradas y gestos, evitando las ocasiones de pecado, 

huyendo de la pornografía y de las malas compañías. 

Si no se vigila la imaginación y los pensamientos, la castidad se hace muy difícil. 

Si no se arrancan las raíces de la imaginación es imposible contener las 

consecuencias en la carne.  

El apetito sexual aumenta según la atención que se le preste.  Es como esos 
perros que ladran cuando se les mira, y se callan si no se les hace caso. 

Por todo esto se hace necesario dominar la imaginación y los deseos. 

 Buscando la fortaleza y templanza especialmente en la oración. 

Con nuestras solas fuerzas, la castidad es imposible; pero con el auxilio de Dios, 

que nos viene a través de la oración es posible ser castos. 

En ese caso de la castidad, querer es poder.  Quien -con la ayuda de Dios- se 
decide a luchar con todas sus fuerzas, será una persona casta. 

Y no es que muera la inclinación, sino que el instinto sexual será gobernado por 

las riendas de la razón. 
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La Castidad es para todos:  

 Para los no casados aún y que aspiran al matrimonio, la castidad requiere 
abstención. Es una necesaria preparación para lograr la madurez y la castidad en 

el matrimonio. 
 Los que han hecho voto de castidad, como Sacerdotes, Religiosos y Religiosas, 

han decidido no casarse, renuncian plenamente a las relaciones sexuales  en una 
total oblación entregando todas sus energías y todo su amor a Cristo y su Iglesia. 

 Los casados también deben practicar la castidad a lo largo de su vida 

matrimonial: en algunos períodos en que es imposible tener relaciones por 
enfermedad, partos, regulación de nacimientos de manera natural, separaciones 

por trabajo, viajes etc.  Y a veces, inclusive, como penitencia, como ofrenda al 
Señor. 

 Ira: Reacción o actitud colérica ante un daño, dificultad o contrariedad. 

La ira es el sentido emocional de desagrado y, generalmente, antagonismo, suscitado 

por un daño real o aparente. 

Es una reacción de irritación y rabia causada por la indignación de sentir que se vulnera 
lo que creemos merecer.  

Puede producirse por la frustración de no alcanzar algún objetivo o necesidad. 

La ira es un estado emocional que varía en intensidad, yendo de la irritación leve a la 

furia intensa. 

La terapia para la ira la da el Señor en Mt. 11, 29: Aprended de Mí que soy manso y 

humilde de corazón  Otras traducciones: paciente de corazón y humilde…. Y para 

aprender del Señor hay que estarse a sus pies en oración, para que El vaya haciéndonos 
semejantes a Él en esa mansedumbre y humildad que requerimos. 

HUMILDAD: Para controlar la ira hay que crecer mucho primeramente en 

humildad.  Esto nos ayuda a ir aceptando mejor las contrariedades. 

MANSEDUMBRE y/o PACIENCIA: Nos ayuda a controlar los arrebatos de cólera, al poder 

soportar con serenidad los momentos que pueden encender la ira. 

Paciencia: Soportar con paz y serenidad las adversidades. 

Paciencia para soportar con paz y serenidad las adversidades, contrariedades y 

ataques.  

La paciencia modera la tristeza, dando conformidad y aceptación. 

¿Por qué tristeza?  ¿Qué tiene que ver la tristeza con la ira?  La tristeza es la otra cara 
de la ira.  Ambas tristeza e ira denotan inconformidad ante las calamidades y 

problemas. 

La mansedumbre modera los arrebatos de cólera, que son una manifestación de la ira. 

Ahora bien, la mansedumbre y la paciencia son Frutos del Espíritu ¿Cómo tener esos 

frutos?  Son regalos del Espíritu Santo.  

¿Cómo actúa mejor el Espíritu Santo en nosotros?   

Con la oración, la oración frecuente y perseverante.  Es como un tratamiento de 
antibióticos: requieren tiempo para comenzar a actuar y tiempo adicional para que su 

acción perdure.  

A medida que la conformidad se va asentando en el corazón, a través de la oración y del 
auto-control, la persona puede ir frenando los movimientos de cólera. 

(Papa Francisco, 16-Abril-2015) : 

"Si tú reaccionas en el momento de la furia, seguramente serás injusto. Serás injusto. Y 

también te hará mal a ti mismo. Éste es un consejo: el tiempo, el tiempo en el momento 
de la tentación". 

Hablando de los resentimientos, aseguró que si lo alimentamos es inevitable que se 

estalle “en el insulto, en la guerra” y “con estos malos sentimientos contra los demás, 
luchamos contra Dios”, mientras “Dios ama a los demás, ama la armonía, ama el amor, 

ama el diálogo, ama caminar juntos”. 

También “a mí me sucede”, admitió el Santo Padre. “Cuando una cosa no gusta, el 
primer sentimiento no es de Dios, es malo, siempre”. “Detengámonos en cambio y 

demos espacio al Espíritu Santo”, para que “nos haga llegar a lo justo, a la paz”. 
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 Gula: Deseo y consumo desordenado de la comida y bebida. 

La gula es el deseo desordenado por el placer conectado con la comida o la 

bebida.  También está ligado al consumo de drogas. 

Este deseo puede ser pecaminoso de varias formas: 

 Comer o beber en exceso más de lo que el cuerpo necesita. 

 Fomentar el gusto por cierta clase de comida a sabiendas que hacen daño para la 

salud. 
 Consentir el apetito fruitivo por comidas o bebidas lujosas y excepcionales. 

 Consumir bebidas alcohólicas hasta el punto de perder control total de la razón.  La 
intoxicación injustificada que termina en una completa pérdida de la razón es un 

pecado mortal. 
 Consumo de drogas de cualquier clase y en cualquier cantidad. 

Templanza: Moderación en el comer y en el beber. 

La virtud de la Templanza también tiene varios ángulos.  Aunque la Templanza puede 

referirse a la moderación en el placer sexual y también oponerse a la avaricia de bienes 
temporales, en este caso vamos a tratarla como la virtud opuesta a la Gula. 

La Templanza incluye la moderación y sobriedad en el comer y el beber. 

La virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de exceso, el abuso de la comida, del 

alcohol y del tabaco.  

 Envidia: Deseo o resentimiento de las cualidades, bienes o logros de otro. 

Puede presentarse de varias maneras:  

 Comparar los bienes o males míos con los de los demás.  Ya la comparación es un 
inicio de la envidia. 

 Resentir las cualidades, bienes o logros de otro, porque yo no los tengo. 

 Desear tener los bienes materiales, intelectuales, físicos de los demás.  Esto va en la 
línea de la codicia.  

 Desear que los demás no tengan los bienes que tienen, porque yo no los tengo. 

La envidia es un pecado muy escondido: casi nunca la persona envidiosa habla de estos 
sentimientos y pocas veces se manifiestan abiertamente.  Por eso es difícil detectar la 

envidia.  La envidia forma parte de los malos pensamientos, que las personas suelen 
pensar que son sólo de lujuria. 

Otro problema para detectarla es porque el envidioso se siente con derecho a 

serlo: pareciera un sentimiento natural, necesario, y no suele verlo como pecado.  

Sólo si la envidia se materializa haciendo daño al otro pueda que el envidioso se dé 
cuenta.  Pero pudiera ser puesta en evidencia la envidia cuando buscamos criticar y 

hasta calumniar al otro para disminuirlo ante los demás. 

Caridad: Procurar el bien del prójimo. 

La Caridad tiene muchas vertientes: 

Suele entenderse comúnmente como un acto o sentimiento benéfico de ayuda al 
prójimo. 

Pocas veces se entiende en su esencia: Caridad significa Amor de Dios.  La Caridad es, 

entonces, una Virtud Teologal por la que la persona puede amar a Dios sobre todas las 
cosas y amar al prójimo con ese Amor con que Dios le ama y con que la persona ama a 

Dios. 

La caridad también puede significar un acto de oblación o entrega al otro.  Es el darse 
de que habla San Pablo. 

Pero vista la caridad como opuesta a la envidia consiste en desear siempre el bien del 

otro.  Y ese deseo o búsqueda del bien del otro puede llegar -inclusive- a nivel heroico 
cuando se procura el bien del otro, antes o por encima del bien propio. 

 Pereza: Desgano en las obligaciones o ante los bienes espirituales. 

Es el desgano culpable en el cumplimiento de las obligaciones, en el trabajo y en el 
estudio.   

Incluye la ociosidad, que –como dice el dicho- es la madre de todos los 

vicios.  Incluye la postergación culposa: dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. 
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Se considera Acidia o pereza espiritual cuando es la falta de interés en los bienes 
espirituales y el desgano para responder a las gracias divinas. 

Diligencia: Cuidado y responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones. 

Diligencia es interés, responsabilidad, cuidado, eficiencia y también prontitud en el 
cumplimiento del deber.  

También significa ánimo para obrar el bien. 

¿Qué cosas ha dispuesto Dios para ayudarnos a vencer los Pecados 

Capitales? 
 Las gracias actuales que constantemente está regalándonos, pero que muchísimas 

veces despreciamos.  Todo impulso para ser casto, humilde, generoso, etc. es una 

gracia divina.  El no aprovechar esos impulsos es desperdiciar las gracias actuales 
que Dios nos da. 

 Los Sacramentos:  
o La Confesión: para confesar los pecados capitales, para sabernos perdonados y 

para recibir las gracias específicas que nos llevan a perseverar en las virtudes 
opuesta a estos pecados. 

o La Comunión: que nos da la fortaleza interior para la virtud. 
 La oración: que nos fortalece también en la lucha interior contra los pecados 

capitales.  Dentro de la oración, recordar que un arma muy poderosa es el 

Rosario. La Santísima Virgen María, es nuestra aliada en la lucha contra estos 
pecados. 

 

Fuente: www.buenanueva.net  
FUENTE: http://es.catholic.net/op/articulos/57918/cat/31/los-pecados-capitales-las-virtudes-y-medios-para-
vencerlos.html 

6. UN PASEO POR LA HISTORIA 
ECLIPSE DE SOL.   

Finalizaba el año 1920, en el mismo umbral de una década nueva, que se habría de 
caracterizar por el optimismo desbordante y el crecimiento desmedido de tantas de sus 

realidades y magnitudes de aquel tiempo. Era un frío treinta de diciembre de 1920 cuando se 
apagó para siempre su inigualable genio de artista, en la calle de Los Abades número ocho de 

Sevilla. Aquel donaire especial que le abrió en su densa y corta biografía tantas puertas. 

Cincuenta y cuatro años trenzados sobre el ángel y el gracejo natural, pero también sobre una 
capacidad de trabajo y de esfuerzo personal verdaderamente encomiables. Porque el suyo fue 

el itinerario vital de un hijo de provincias, que se hizo así mismo, llegando a tocar las 
bambalinas de la gloria de una ciudad del significado de Sevilla. E incluso trascendiendo su 

firmamento estelar, para iluminar otros ámbitos geográficos muy alejados de su ciudad de 
adopción. 

Se silenció su chispa y su voz modulada, que le acreditó como uno de los grandes oradores 
sagrados de esta ciudad de su tiempo, a la sombra de la Giralda, dónde ejerció con nombre y 

reputación como Canónigo de su poderoso Cabildo Metropolitano, desde que aprobará unas 

durísimas oposiciones a Lectoral, en el año 1903. O dónde ejerció largamente de honorable 
profesor en su Seminario Diocesano, impartiendo varias asignaturas. El hombre que promovió 

y alentó como pocos coetáneos de su estado clerical, las expresiones de religiosidad popular 
de Sevilla y de otros diversos ámbitos de su amplia Archidiócesis, siguiendo al Beato Spínola, 

su gran protector personal, como un gran instrumento al servicio de la Iglesia de Sevilla; y 
que participó con Rodríguez Ojeda, y otros coetáneos, de la revolución que la Semana Mayor 

de Sevilla vivió en aquel cambio de siglo. 

El periodista de proyección suprarregional, de producción tan diversa y copiosa; el novelista 

de referencia nacional, que al decir del patriarca de las letras sevillanas, Luis Montoto 

Ratenstrauch, llegó a alcanzar a sus precursores, el montañés, Pereda, y al Padre Coloma, en 
el marco del regionalismo literario de la época; o el poeta juvenil de versificación fácil y 

http://es.catholic.net/op/articulos/57918/cat/31/los-pecados-capitales-las-virtudes-y-medios-para-vencerlos.html
http://es.catholic.net/op/articulos/57918/cat/31/los-pecados-capitales-las-virtudes-y-medios-para-vencerlos.html
http://www.periodicorociero.net/index.php/articulos/10349-tu-rocio-y-mi-rocio
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grácil. El enorme propagandista que publicitó y propagó como pocos, las glorias, las 
costumbres y los dolores de esta ciudad, más allá de Despeñaperros, dilatando las fronteras 

de su nombre, cómo nos redescubriese hace unos años el malogrado canonista sevillano, 
Alberto Ribelot Cortés, en su trilogía inacabada. El singular retratista de tipos y costumbres, 

que dibujó tan certeramente el paisaje rural de su Hinojos natal, y de las tierras que van 

desde Sevilla hasta el Condado de Huelva, pasando por el Aljarafe y el Campo de Tejada. 

El rociero tardío de feliz memoria, que promovió y llevó a término la Coronación Canónica de 

la Virgen del Rocío. O el moralista, que utilizó la literatura, como un instrumento más al 
servicio de su ministerio,… Muñoz y Pabón es hoy un personaje profundamente desconocido, 

infravalorado, atrapado y secuestrado en un par de anécdotas ciertamente caracterizadoras 
de su personalidad, de las muchas que adornaron su singladura vital. Particularmente de 

aquella que a propósito de su pública intervención en la muerte de Joselito “El Gallo” en 
1920, terminó colocando una pluma de oro en el ajuar de la Esperanza Macarena de Sevilla, 

que en agradecimiento le regalaron al novelista los fieles seguidores del torero. Los 

ingredientes que contribuyeron a crear el eclipse perfecto, que ha venido a reducir y a privar 
de luz otros enormes espacios de su biografía, hoy desconocidos, o caricaturizados, en los 

que el canónigo llegó a brillar igualmente con luz propia. 

 

Atrás quedaron difuminados los notables esfuerzos de dos generaciones de la familia Montoto 
por salvaguardar y enaltecer su memoria. Y atrás quedaron también los homenajes que se le 

hicieron en Sevilla o en su Hinojos natal en los años 1921 y 1923, respectivamente, dónde se 
le rotularon sendas calles; o el completo homenaje que desde las páginas del diario ABC de 

Sevilla le tributó en el año 1966, al cumplirse el centenario de su nacimiento, el académico e 

historiador sevillano, Santiago Montoto; o los homenajes que su propio pueblo de Hinojos le 
ha hecho más recientemente 

al reeditar algunas de sus 
obras. 

Atrás quedó desdibujada toda 
una biografía deslumbrante 

de enorme significado para 
entender e interpretar la 

Andalucía y la Sevilla de su 

tiempo, que quizás su estado 
clerical haya contribuido 

también a dejar relegada en 
un cajón en penumbra, 

eclipsada por un sol de 
injusticia. 

 Eclipse de sol es un homenaje al insigne promotor de la Coronación Canónica de la 

Virgen del Rocío (1918-1919), el Rvdo., Juan Francisco Muñoz y Pabón. Publicado en el diario 
ABC de Sevilla, el día 30 de diciembre de 2011. 

 

RECORDANDO ARTÍCULOS DE UN ALMONTEÑO (III) esta semana: 

ECLIPSE DE SOL ✍️ Santiago Padilla Díaz de la Serna. 

FUENTE: https://www.facebook.com/rocierospor.elmundo1/posts/1915881215111088 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/rocierospor.elmundo1/posts/1915881215111088
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7. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
7.1.1 Romería de la Virgen del Rocío 2018. 

El día 15 de mayo, la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid llegó a la aldea 

del Rocío. 

Se ha tenido mucho cuidado en la carretera y los peregrinos han ido llegando.... se puso la 

página de Facebook muy activa para los hermanos que este año no pudimos peregrinar, se 
sintieran como en casa y la nostalgia fuera más llevadera. Así pudiéramos estar todos unidos 

en oración, para que Santa María del Rocío nos guarde a todos bajo su manto. 

La Hermandad del Rocío La Estrella de Madrid junto al Simpecado de nuestra Hermandad 

Madrina del Rocío de Trigueros, comenzó su peregrinar hasta los pies de la Blanca Paloma 

Almonteña, el día amaneció espléndido y la emoción se dejaba ver en los rostros de 
triguereños y madrileños. 

Se deseó una buena Romería a todos. Nos acompañaron  como otros años hermanos de la 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Las Rozas de Madrid, una alegría contar su presencia. 

Una larga caravana acompaba a nuestro Simpecado de Trigueros. 

Se llevaban vehículos de tracción animal entre carros tradicionales, charrets y manolas, así 

como vehículos a motor, medio centenar de caballistas y más de un centenar de peregrinos a 
pie componían la caravana que acompañaba al Simpecado en este camino de 2018. Un total 

de medio millar de peregrinos acompañaban al Simpecado de Trigueros durante el camino. 

....se continuó caminando por estas Benditas arenas, llegando al "corchito" primera parada 
del día para el sesteo del mediodía. Muchos hermanos caminando detrás de la Carreta de 

plata de nuestros hermanos triguereños, buen ambiente y buenas sensaciones en las piernas 
y sobre todo en estos corazones rocieros que nos llevaron hasta las plantas de nuestra Virgen 

del Rocío.  

Un primer día de camino marcado por la normalidad y el buen ambiente. 

La Hermandad concluyó su primer día de camino una vez que se llegó a la zona de pernocta 
en Pino Cáceres, alrededor de las 21:30 horas. 

El día estuvo marcado por la normalidad y la inexistencia de incidentes, 

donde los romeros y peregrinos pudieron disfrutar de un gran ambiente de 
Hermandad. 

Entre los lugares más destacables a lo largo de los casi 34 Kms, que este día 
completó la Hermandad, fue el cruce del Río Tinto, el paso por el pueblo de 

Bonares y el sesteo en el Corchito. 

El sesteo en Pino Cáceres ya con los rostros muy cansados y los pies 

doloridos, pero las ganas de llegar a la Aldea para ver a nuestra Madre Rocío 
pueden más que cualquier contratiempo...... 

Siempre con mucho ánimo!!!!!!!! 

Segunda jornada de camino que nos llevó a la marisma almonteñas. 

Tras la noche en el camino, la Hermandad despertó en Pino Cáceres y se volvió a echar al 

camino para completar esta segunda jornada que le ha llevado directamente hasta la aldea 
del Rocío. En un entorno privilegiado, la carreta de plata ha transitado arropada de peregrinos 

y romeros entre cantes, bailes y vivas a la Virgen del Rocío. 

Al son de los tamboriles y arropada por una multitud de peregrinos llegaba la Carreta del 

Simpecado a la casa de Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Trigueros. 

En torno a las 7 de la tarde se pisaba ya las benditas arenas del Rocío. La comitiva, 

transitando a través del Camino de los Llanos, llegaba a la casa de Hermandad de Trigueros 

donde se encontraban un cuantioso número de hermanos esperando la entrada. La Carreta 
del Simpecado fue arropada por una multitud de peregrinos a pie. 

Vivas emocionados de los romeros cuando llegó la Hermandad a la casa en la aldea. 
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Cansados, contentos y emocionados, así llegaban los romeros que acompañaron al 
Simpecado de Trigueros durante esos dos días de camino. Con los jubilosos gritos de Viva a la 

Blanca Paloma, a la Hermandad de Trigueros y a la Hermana Mayor, los hermanos concluían el 
camino de ida de la Hermandad. Quedaban cuatro intensos días de Romería donde vivir 

intensamente nuestra devoción a la Bendita Madre del Rocío. 

La Hermana Mayor, Dña. Dolores, invitó, la noche del viernes, a los hermanos de nuestra 
Hermandad, que estaban allí presentes, al ágape que realizó en la casa de su Hermandad, se 

vió el cariño que procesan hacia nuestros hermanos, desde aquí, queremos dar las gracias a 
ella y su pueblo por como se portan con nosotros. 

La Hermandad del Rocío La Estrella de Madrid se preparó para iniciar la presentación ante la 
Blanca Paloma con nuestra madrina la Hermandad del Rocío Trigueros. ¡VIVA LA REINA DE 

LAS MARISMAS! 

La Hermandad del Rocío de la Estrella de Madrid y su Hermandad Madrina La Hermandad del 

Rocío de Trigueros hicieron su presentación ante la Virgen del Rocío. ¡VIVA LA BLANCA 

PALOMA! 

Y el encuentro llegó en la Aldea del Rocío ....nuestros hermanos de la Hermandad del Rocío de 

San Sebastián de los Reyes se preparaban junto a su madrina la Hermandad del Rocío de 
Valverde para su presentación, y coincidió  justo cuando llegábamos de la misma con nuestra 

Madrina La Hermandad del Rocío de Trigueros. 

Fue un momento muy emotivo que nunca olvidaremos, intercambiamos saludos emocionados 

y pudimos ver el esplendor de la Carreta y el Bendito Simpecado de nuestros hermanos 
Sanseros. Enhorabuena y felicidades por llevar vuestro Simpecado en ese imponente Altar, 

hasta los pies de La Blanca Paloma Almonteña, rezamos porque algún día vivamos de esa 

gracia y bendición. 

La Lagrima de nuestra Hermandad se fue a buscar al Simpecado de Trigueros, para que juntos 

poder asistir a la Misa de Romeros, que el domingo de Pentecostés ofició el Cardenal 
Arzobispo de Madrid, Monseñor D. Carlos Osoro Sierra, que Eucaristía más esplendida se pudo 

contemplar en ese paraje tan carismático que es la marisma huelvana.  

Espera impaciente de los rocieros, entre Ave Marías. 

A media noche del Lunes de Pentecostés, los rocieros se reunieron en la Plaza de Doñana para 
el rezo del Santo Rosario de Hermandades. El rezo de cada uno de los misterios marcaban los 

minutos de espera para ver salir a la Blanca Paloma. 

La Blanca Paloma se posó sobre sus hijos. 

En un nuevo Lunes de Pentecostés, la Reina de las Marismas a lo largo de su recorrido 

procesional por las calles de la aldea del Rocío se aproximó a la casa de Hermandad de 
Trigueros y la Blanca Paloma posó su vuelo por unos minutos sobre los allí presentes, 

quedando su bendita imagen frente al Simpecado de Trigueros. Una Salve rezada al unísono, 
en la que van todas las súplicas de los romeros, fue culminada con unos Vivas a la Virgen del 

Rocío, grito emocionado que un año más se ha podido vivir una Romería plena. 

Gracias a todos los hermanos que habéis asistido a esta Romería, por vuestro gran 

comportamiento durante estos días. 
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7.2.1 Corona de la Virgen. 
LA CORONA DE AMOR PARA LA VIRGEN DEL ROCÍO 

- DESCUBRE LOS MOTIVOS DE LA CORONA  

PROPORCIONES Y MEDIDAS DE LA CORONA  

Consciente de que se trata de una nueva corona para una iconografía 

tan sublime de la Santísima Virgen y de verdadera devoción reconocida 

mundialmente, se ha pensado en una presea que no sustituya las líneas 

de su silueta exterior para no alterar su impronta actual, detalle éste 

que nos parece muy importante. Por tanto se ha creado un diseño estricto de medidas del 

canasto y resplandor, consiguiendo la distribución de rayos y estrellas dentro de la silueta de 

la Santísima Virgen con la corona que posee actualmente y que fue ejecutada por el platero 

de la Catedral de Sevilla, Don Ricardo Espinosa de los Monteros en 1919 para su coronación 

canónica y se copia , con algunas variantes a petición del canónigo , Don Juan Francisco 

Muñoz y Pavón de la corona de la Inmaculada Grande, de la Sacristía de la Catedral de Sevilla 

que ejecutara el insigne orfebre Juan de Arfe. Al mismo tiempo, se ha huido de 
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recargamientos decorativos optando por un dibujo sencillo con elementos adaptados a su 

simbolismo, que confortan toda la presea. 

Se divide esta corona en dos partes significativas, por una la del canasto como corona de 

reina del cielo y de la tierra y por otra, la del resplandor como luz divina. 

EL CANASTO  

El canasto o corona , es sustentado por el aro que posa en la cabeza de la Santísima Virgen. 

Dicho aro es decorado por hojas entrelazadas de laurel en su bocel y por todo su perímetro e 

intercala ocho broches donde se engastan piedras rubíes . 

Este canasto está dividido en ocho caras o perchetes y ocho especie de pilastras que se 

confortan con pequeñas hornacinas que representan ocho letanías lauretanas que podrían ser 

las siguiente:

Estrella de la Mañana  

Fuente de la Salud  

Pozo de la Sabiduría  

Rosa Mística  

Espejo de la Justicia  

Refugio de los Pecadores  

Arca de la Alianza  

Puerta del Cielo.

Estas pilastras están rematadas por jarras con ramos de azucenas en alusión a la pureza de la 

Virgen María.  

Los perchetes son dibujados con decoración de molduras y hojas con guirnaldas de flores que 

conectan las piezas entre sí , en los centros de éstas se alojan sellos con rubíes engastados, 

exceptuando los cuatro perchetes de los ejes en los cuales están representados, en el centro, 

el Escudo de su santidad el Papa Juan Pablo II, recordando su visita al Rocío y ser el único 

Pontífice que se postra ante La Blanca Paloma el 14 de junio de 1983. En la trasera se podría 

representar como opción, el fruto de la granada como símbolo de unión de todas las 

hermandades del Rocío. En el lado derecho, el escudo de la Hermandad matriz, y a la 

izquierda, recordando el patronazgo, el escudo del municipio de Almonte. Estos perchetes 

están rematados por conchas y perlas de donde brotan los imperiales .  

Un total de seis imperiales son los que sostienen el orbe, tres en el frente y tres en la trasera , 

cuatro de ellos son dedicados a los dogmas de la Santísima Virgen y son representados por 

escenas. 

Las escenas del frente son las siguientes: 

La primera, PERPETUA VIRGINIDAD. La Madre de Dios conservó plena y perdurablemente su 

virginidad; fue virgen antes del parto, en el parto y perpetuamente después del parto. Este 

dogma es presentado por la escena de la Anunciación.  

La segunda, MATERNIDAD DIVINA. La Virgen María es verdadera Madre de Dios por haber 

engendrado por obra del Espíritu Santo y dado a luz a Jesucristo, representado por la escena 

del nacimiento.  

La tercera, MADRE INMACULADA, fue preservada inmune de la mancha del pecado original y 

es representada con la escena de la Purísima Concepción.  

Las escenas traseras figuran el cuarto dogma junto con la representación de otros títulos de 

la Virgen, con Madre de la Iglesia, y Reina y Señora de todo lo creado. El cuarto dogma 

ASUNCIÓN A LOS CIELOS cumplido el curso de su vida terrenal fue subida en cuerpo y alma a 

la gloria celestial. Este se representa con la escena de la Virgen Asunta al cielo, los dos títulos 

restantes irán representados con escenas alusivas a la Virgen Madre de la Iglesia y Virgen 

Reina y Señora de todo lo creado.  
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Estos imperiales con su simbología ascienden desde el canasto y recogen soportando el 

globo terráqueo queriendo indicar la devoción a la Santísima Virgen en todo el mundo.  

EL RESPLANDOR  

En el diseño del resplandor podemos apreciar un dibujo circular a modo de cenefa compuesto 

por moldurillas y tarjetas u hornacinas, todo ricamente decorado. En el centro predomina el 

Espíritu Santo que se posa sobre el orbe y los doce apóstoles a izquierda y derecha 

representados con sus Bustos y sus atributos en cada una de las hornacinas en clara alusión a 

la venida del Espíritu Santo, Pentecostés. La Paloma ebúrnea derrama su gracia sobre el 

mundo y hace posar las lenguas de fuego sobre la cabeza de cada uno de los apóstoles que 

quedan llenos del Espíritu Santo.  

La representación del mundo es un globo terráqueo con los cinco continentes y sus mares 

queriendo indicar con ello que los apóstoles fueron a anunciar el Evangelio hasta los confines 

de la tierra.  

La cruz campea airosa en lo más alto del resplandor y está compuesta con ramos de azucenas 

recordando de nuevo la pureza de María y simboliza la victoria de la cruz sobre el mundo.  

La terminación del resplandor comprende unos broches que circunda el exterior. Estos 

broches o cartelas están lapidados con piedras rojas, rubíes, al igual que en toda la corona 

por ser el color litúrgico de Pentecostés y recordando las lenguas de fuego que se derramó 

sobre los apóstoles.  

Un total de treinta y cuatro rayos flamígeros y treinta y dos rayos de punta de diamante 

conforman el destello de divinidad de la Santísima Virgen que la rodea con las doce estrellas 

con pedrería que simbolizan las doce tribus de Israel (<Y una gran señal apareció en el cielo 

:Una Mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y una corona cobre su cabeza de doce 

estrellas > Apocalipsis 12:1) 

En la cara trasera del resplandor, el plan simbólico e iconográfico, como opción, podría estar 

dedicado a santas mujeres del Antiguo testamento en las que se establece la prefiguración de 

la Virgen María. 

MATERIALES  

Los materiales que se contemplan en el proyecto son los siguientes: 

Oro de ley de 24 K.  

Piedras preciosas (rubíes y brillantes) y marfil 

José Delgado López  de Orfebrería Delgado López. 

RESEÑA DE LA CORONA DEL PASTORCITO DIVINO DE NUESTRA 

SEÑORA DEL ROCÍO-PATRONA DE ALMONTE. 

Orfebrería Delgado López 

El diseño de esta Corona está claramente inspirado en la que se ha proyectado para la Señora, 

ejecutándose en breve Dios mediante, por lo que sus dibujos de perchetes é imperiales hacen 

juego con la de la Virgen. 

Se compone de un aro a forma de friso donde en su calle central se lee la frase en latín que 

predica nuestro Señor Jesucristo <EGO SUM PASTOR ANIMAN SUAM DAT PRO OVIBUS > el 

cual significa <Yo soy al Pastor que da la vida por sus ovejas> El Señor es mi Pastor nada me 

falta. 

La Corona está divida en seis partes; En el perchete del frente aparece el anagrama de JHS, 

<Jesús Hombre Salvador> como parte principal rodeado de una nube y varios rayos. En la 

trasera, irá representado el Pelicano, dando su propia carne a sus polluelos, símbolo de la 

Eucaristía. En los cuatro perchetes restantes estarán decorados con dibujo unos broches de 

rubíes. En los centros, un total de seis cabezas de león, en recuerdo a la anécdota popular 

conocida desde el ceremonial de la Coronación de la Virgen del Rocío en junio de 1.919, en el 

Real del Rocío. El Cardenal Amaraz se dirigió las proverbiales cualidades de autoridad de la 
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famosa Camarista Anita Valladolid, como una autentica domadora de leones que contuvo 

a los fieros Almonteños. Estas cabezas de leones soportan unas especies de pilastras que se 

conforman con dos fantásticos flamencos que posan sobre las aguas de la Madre donde 

rematan amapolas, margaritas y lirios. 

De cada uno de los perchetes salen los imperiales, un total de seis y están dedicados a la 

creación del mundo, <Dios hizo el mundo en seis días>: 

El primero, creó la noche y el día 

El segundo, los cielos y los mares 

El tercero, las plantas 

El cuarto, la luna, el sol y las estrellas 

El quinto, las aves y los peces 

El sexto, creó a los animales y al hombre. 

Cada uno de estos días irán representado en las cartelas haciendo juego con los imperiales de 

la corona de la Virgen. 

Estos imperiales soportan el orbe con el meridiano de pedrería de brillantes donde campea la 

cruz con pedrería de rubíes como triunfo de la cruz en el mundo. 

Las técnicas para la realización de esta corona serán las mas depuradas de la orfebrería 

tradicional, realizando todo el trabajo artesanalmente a mano y con el primor acorde a una 

obra de esta magnitud artística. 

El material que se utilizará será de oro de 22 quilates y piedras preciosas 

7.3.1 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 destinarán siempre, respetando las intenciones de 

quienes los donaron. 

Comisión de Caridad: 

Vocal de Caridad:  Vicky Arroyo  606 700 566 

Formación:   Pilar González 606 085 337 

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” 
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7.4.1 Peregrinación extraordinaria Rocío 2018 
La Santa Misa se celebrará el día 4 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: 

 Cena del jueves. 

 Desayuno viernes. 
 Aperitivo. 

 Comida viernes. 
 Cena del viernes. 

 Desayuno sábado. 
 Aperitivo. 

 Comida sábado. 

 Cena del 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 saldrá en el jueves, el día 1 

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 7:00 h del viernes. 

La vuelta será después de la Eucaristía dominical y del aperitivo del 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 aproximados: 

 Puente de noviembre completo incluido autocar 190 euros hermanos, 210 euros no 
hermanos. 

 Puente de noviembre completo sin autocar 150 euros hermanos, 170 euros no 

hermanos. (No incluye comida de jueves, ni pernoctar) 
 Puente de noviembre solo sábado y domingo sin autocar 105 euros hermanos, 125 

euros no hermanos. (Solo incluye comida y pernocta de estos dos días que realice la 
Hermandad) 

 Niños menores de 12 años, hermanos de la Hermandad no pagan. 

Se podrá llegar a la Aldea y a la Casa el jueves, en coche particular, los gastos serán por 
cuenta de los hermanos, la cena y pernocta del jueves será 25 euros (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. 
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7.5.1 Romería del Rocío 2019 
Comunicamos a todos los hermanos, que ya está abierta la inscripción para la Romería del 

Rocío 2019, 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). 

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 XI DOMINGO DEL TIEMPO 
ORDINARIO 

Domingo, 17 de junio de 2018.  

Primera lectura 
Lectura del Profeta Ezequiel (17,22-24). 

Esto dice el Señor Dios: «Arrancaré una rama del alto cedro y la plantaré. De sus ramas más 

altas arrancaré una tierna y la plantaré en la cima de un monte elevado; la plantaré en la 

montaña más alta de Israel; para que eche brotes y dé fruto y se haga un cedro noble. 

Anidarán en él aves de toda pluma, anidarán al abrigo de sus ramas. Y todos los árboles 

silvestres sabrán que yo soy el Señor, que humilla los árboles altos y ensalza los árboles 

humildes, que seca los árboles lozanos y hace florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he 

dicho y lo haré.» 

Palabra de Dios. 

http://rociolaestrella.org/
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Salmo 
  Sal 91,2-3.13-14.15-16 

Es bueno darte gracias, Señor.  
Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana 

tu misericordia y de noche tu fidelidad.  

Es bueno darte gracias, Señor . 
El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano; plantado en la casa 

del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios.  

Es bueno darte gracias, Señor.  
En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es 

justo, que en mi Roca no existe la maldad.  

Es bueno darte gracias, Señor.  

 

Segunda lectura 
Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios (5,6-10) 

 

Siempre tenemos confianza, aunque sabemos que, mientras vivimos en el cuerpo, estamos 

desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos, pues, 

llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso 

procuramos agradarle, en el destierro o en la patria. Porque todos tendremos que comparecer 

ante el tribunal de Cristo, para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta 

vida. 

 

Palabra de Dios. 

Evangelio 
Lectura del santo evangelio según San Marcos (4,26-34) 

  
En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: «El Reino de Dios se parece a lo que sucede cuando 

un hombre siembra la semilla en la tierra: que pasan las noches y los días, y sin que él sepa 
cómo, la semilla germina y crece; y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto: primero los 

tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los 
granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha.» 

Les dijo también: « ¿Con qué compararemos el Reino de Dios? ¿Con qué parábola lo 
podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más 

pequeña de las semillas; pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los 

arbustos y echa ramas tan grandes, que los pájaros pueden anidar a su sombra.» 

Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con 

lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas; pero a sus discípulos les 
explicaba todo en privado. 

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

DE JULIO 
(Entre paréntesis se señala el día) 

Antonio Campos Sánchez  (05) 

Rocío Delgado Sáez  (06) 

José Ayllón Aparicio  (08) 

Rosa Arroyo Franco  (08) 

Mª Teresa Martin Álvarez  (09) 

Elena Quilez Serrano  (10) 

Mª Antonia García Flordelis  (11) 

Sofía Pérez Ocaña  (12) 

María Canelo Díaz  (13) 

Manuel Calero Sáez  (14) 

Antonio Martin Moreno  (14) 

Rosa Moreno García  (16) 

Serafina Pichardo Ruiz  (18) 

José Luis Esteban Casado  (19) 

Raquel Velázquez Maestro-Muñoz  (19) 

Emilia González Marín  (25) 

Teresa Romero Delgado  (25) 

Cristina Ramírez Raposo  (27) 

Antonio Ropa Rodríguez  (28) 

Mª Rosas Herrero del Rio  (28) 

Mª José Moreno Domínguez  (29) 

Arturo Pérez Ocaña  (30) 

Andrea Saiz Hernández  (31) 

Francisco Javier Sánchez Doello  (31) 
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10 FELICIDADES A TODOS LO HERMANOS 
QUE CUMPLEN AÑOS EL PRÓXIMO MES 

DE AGOSTO 
(Entre paréntesis se señala el día)   

Pilar Ruiz-Valdepeñas Arenas  (03) 

Consolación López Mazo  (04) 

Raúl Sáez Sánchez  (05) 

Gema Úbeda Moreno  (05) 

Manuela Martínez del Ámbar  (07) 

Teresa Soriano Castro  (08) 

Álvaro Alonso Galán  (08) 

Mónica Gómez Montero  (10) 

Antonio Fernández Gan  (12) 

Álvaro Méndez Ocaña  (12) 

Mª Pilar Muñoz Bel  (13) 

Elena Miguel Gómez  (13) 

Almudena García López  (14) 

Paloma Montes Hernández  (14) 

Carmen Paniagua González-Posada  (15) 

Yessica Plaza González  (15) 

Mª Luisa Rubio Farfandelosgodos  (18) 

Lucia Aparicio Peláez  (19) 

Lucas Postigo Romero  (22) 

Rvd. P. D. Manuel Sánchez  (23) 

Sandra González Gonzalo  (26) 

Aránzazu Romero Balboa  (27) 

Antonio José Ropa Mañas  (28) 

Alba González García  (30) 
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11 FELICIDADES A TODOS LO HERMANOS 
QUE CUMPLEN AÑOS EL PRÓXIMO MES 

DE SEPTIEMBRE 
(Entre paréntesis se señala el día)   

Gabriel Lora Gómez (01) 

Cristina Sáez Sánchez (05) 

Luisa Gómez Cuevas (14) 

Mª Asunción de las Nieves Jiménez (14) 

 Sofía Espinosa Oliva (15)   

Rosa María Sánchez Pellitero (16) 

Mª Dolores Santiago Villarejo (18) 

Pedro Cardaba Rodríguez (18) 

Álvaro Sánchez Ropa (19) 

José Moreles Delgado (22) 

Mª Nieves Larrea Polonio (23) 

José Arredondo Aparicio (23) 

Sergio Casarrubio García (29) 

Dolores Atero González (29) 

Guillermo Ropa de Lucas (29) 
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12 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. 


