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1. SALUDO DEL PRESIDENTE          
NUNCA ES UN AÑO CUALQUIERA 

.  
Nunca es un año cualquiera,  ni un noviembre es más, cuando nuestra Madre del 

Rocío nos llama a estar en su presencia. Como peregrinos y postrados a sus 

plantas, cada momento es distinto, diría que hasta mágico e inigualable, 

instantes que no pasan por nuestra vida como indiferentes, no existe un vacío en 

ellos, nunca son momentos perdidos que disipa el tiempo. 

Personalmente llego a la Aldea y ya siento que el momento de verla está cerca, 

eso se lleva dentro y lo siente quien la anhela. Comienzo a poner cada cosa en su 

lugar para cuando me enfrente a su presencia, poder decirle y explicarle todo lo 

que he ido guardando para ese instante. Como casi siempre,  y ya son muchas 

veces, cruzo la puerta de la Ermita y quiero comenzar y no puedo, se hace el 

silencio y todo lo que había preparado en mi interior se vuelve borroso, las 

páginas que había escrito para Ella, de oraciones, de peticiones de amigos y 

personales, de acciones de gracias etc. etc. se van desvaneciendo….todo desaparece 

momentáneamente para que nada se cruce entre nuestras miradas, agarrado a la reja se para 

el tiempo y es en ese silencio donde puedo escucharte Santa madre del Rocío, donde bajas de 

tu Trono y a tu lado me llevas, al lado del Pastorcito, divinidad suprema. Allí es donde me 

"desnudo" y se ven mis miserias, para que esconder mis penas, si bien sabes donde anidan, 

donde duermen mis tristezas; Gracias que las despiertas y con ellas te quedas,  liberando así 

mi alma de ventiscas y tormentas. Sublime momento que termina con toda incertidumbre, 

que vuelve a activar el reloj y los segundos de nuevo cuentan, segundos que me devuelven a 

esta vida terrena, me llevan a ese frenesí cuando entre por la puerta, de encontrarme junto a 

Ella, de ver su bella estampa, de un año más, poder ver a mi Reina, a la Patrona Almonteña.  

Así comenzó un fin de semana donde llegué en una Estrella, una Hermandad madrileña, que 

tu amor has puesto en ella y así será hasta que Tú quieras. Entre rezos, oraciones, plegarias y 

bellas canciones, pudimos rezar el Rosario y la Santa Misa celebramos, ¡¡¡en tu Ermita, vaya 

privilegio para estos humildes rocieros!!!. 

Nunca es un año cualquiera,  ni un noviembre es más, cuando puedes vivir y compartir tu fe 

en fraternidad, con todos los hermanos que forman la Hermandad.  

Agradecer a todos los hermanos que han acompañado a la Hermandad y a todos los que por 

diferentes motivos no han podido hacerlo y han rezado porque todo saliera bien. A todas las 

empresas que colaboraron con la Hermandad haciendo más sencillo nuestro viaje y estancia.  

Ofreciéndonos su cercania, ministerio, cariño y afecto agradecemos a los Sacerdotes, Rvdo. P. 

D. José Luengo Coloma, nuestro Consiliario, que nos acompañó durante todo el fin de semana, 

y ofició los misterios del Santo Rosario y la Santa Misa, al Delegado de Hermandades de la 

Archidiócesis de Madrid, Rvdo. P. D. Ángel Miralles Sendín, que nos visitó en nuestra casa y 

compartió la cena del sábado con toda nuestra Hermandad y representación de otras 

Hermandades amigas, y al Rvdo. P. D. Francisco Martín Sirgo, que nos abrió las puertas del 

Santuario y se ofreció en todo momento con mucha estima y aprecio. A  las Hermandades  del 

Rocío de Madrid, Córdoba, Bruselas, Las Rozas y Collado Villalba, que también compartieron 

muchos momentos junto a la Reina de las Marismas y a nuestros hermanos; a nuestros 

hermanos de la Hermandad del Rocío de Almonte, nuestra Hermandad Matriz, que en todo 

momento nos expresaron su aprecio, amistad y ayuda en todo lo que necesitamos. 
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Y por último a nuestra Hermandad Madrina del Rocío de Trigueros, que una vez más, están 

junto a nosotros acompañándonos en cada momento, dando fe y testimonio del verdadero 

amor que tienen por La Estrella, su ahijada. Aún más si cabe, en unas fechas fatídicas y de 

duelo. Quiso nuestra Madre acompañar a un gran rociero hasta las Marismas del Cielo. D.E.P. 

D. Antonio, nuestro hermano Triguereño. Nuestro pésame más sincero para toda la familia, un 

hombre que siempre apoyo y nos guió por los senderos, que nos llevan hasta Ella, entre 

eucalipto y romero. Como Hermano mayor que fuiste, nos acompañaste y custodiaste nuestro 

sueño, un sueño que une el Simpecado de tu pueblo, en una carreta de plata y a su ahijada 

madrileña. Hermano Antonio, que tus caminos sean de Luz y pronto te encuentres con el 

Padre, familiares y amigos rocieros, este es nuestro deseo y así rezamos por ello. 

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 hermanos y hermanas: Damos gracias a Dios por los días que 

hemos vivido durante la peregrinación, y aprovechando que el Papa ha 

comenzado hablarnos como vivir y celebrar la Eucaristía, creo que puede 

ayudarnos a todos nosotros. Espero que os ayude: 

Empezamos hoy una nueva serie de catequesis, que dirigirá la mirada 

hacia el «corazón» de la Iglesia, es decir la eucaristía. Es fundamental 

para nosotros cristianos comprender bien el valor y el significado de la 

Santa Misa, para vivir cada vez más plenamente nuestra relación con Dios. 

No podemos olvidar el gran número de cristianos que, en el mundo entero, 

en dos mil años de historia, han resistido hasta la muerte por defender la 

eucaristía; y cuántos, todavía hoy, arriesgan la vida para participar en la misa dominical. En el 

año 304, durante las persecuciones de Diocleciano, un grupo de cristianos, del norte de 

África, fueron sorprendidos mientras celebraban misa en una casa y fueron arrestados. El 

procónsul romano, en el interrogatorio, les preguntó por qué lo hicieron, sabiendo que estaba 

absolutamente prohibido. Y respondieron: «Sin el domingo no podemos vivir», que quería 

decir: si no podemos celebrar la eucaristía, no podemos vivir, nuestra vida cristiana moriría. 

De hecho, Jesús dijo a sus discípulos: «Si no coméis la carne del Hijo del hombre, y no bebéis 

su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida 

eterna, y yo le resucitaré el último día» (Juan 6, 53-54). 

Estos cristianos del norte de África fueron asesinados porque celebraban la eucaristía. Han 

dejado el testimonio de que se puede renunciar a la vida terrena por la eucaristía, porque esta 

nos da la vida eterna, haciéndonos partícipes de la victoria de Cristo sobre la muerte. Un 

testimonio que nos interpela a todos y pide una respuesta sobre qué significa para cada uno 

de nosotros participar en el sacrificio de la misa y acercarnos a la mesa del Señor. ¿Estamos 

buscando esa fuente que «fluye agua viva» para la vida eterna, que hace de nuestra vida un 

sacrificio espiritual de alabanza y de agradecimiento y hace de nosotros un solo cuerpo con 

Cristo? Este es el sentido más profundo de la santa eucaristía, que significa 

«agradecimiento»: agradecimiento a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que nos atrae y nos 

transforma en su comunión de amor. 

En las próximas catequesis quisiera dar respuesta a algunas preguntas importantes sobre la 

eucaristía y la misa, para redescubrir o descubrir, cómo a través de este misterio de la fe 

resplandece el amor de Dios. 

El Concilio Vaticano II fue fuertemente animado por el deseo de conducir a los cristianos a 

comprender la grandeza de la fe y la belleza del encuentro con Cristo. Por este motivo era 

necesario sobre todo realizar, con la guía del Espíritu Santo, una adecuada renovación de la 

Liturgia, porque la Iglesia continuamente vive de ella y se renueva gracias a ella. Un tema 

central que los Padres conciliares subrayaron es la formación litúrgica de los fieles, 

indispensable para una verdadera renovación. Y es precisamente éste también el objetivo de 

este ciclo de catequesis que hoy empezamos: crecer en el conocimiento del gran don que Dios 

nos ha donado en la eucaristía. La eucaristía es un suceso maravilloso en el cual Jesucristo, 

nuestra vida, se hace presente. Participar en la misa «es vivir otra vez la pasión y la muerte 

redentora del Señor. Es una teofanía: el Señor se hace presente en el altar para ser ofrecido al  

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_sp.htm
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Padre por la salvación del mundo» (Homilía en la santa misa, Casa S. Marta, 10 de febrero de 

2014). El Señor está ahí con nosotros, presente. Muchas veces nosotros vamos ahí, miramos 

las cosas, hablamos entre nosotros mientras el sacerdote celebra la eucaristía... y no 

celebramos cerca de Él. ¡Pero es el Señor! Si hoy viniera aquí el presidente de la República o 

alguna persona muy importante del mundo, seguro que todos estaríamos cerca de él, 

querríamos saludarlo. Pero pienso: cuando tú vas a misa, ¡ahí está el Señor! Y tú estas 

distraído. ¡Es el Señor! Debemos pensar en esto. «Padre, es que las misas son aburridas” —

«pero ¿qué dices, el Señor es aburrido?» —«No, no, la misa no, los sacerdotes» —«Ah, que 

se conviertan los sacerdotes, ¡pero es el Señor quien está allí!». ¿Entendido? No lo olvidéis. 

«Participar en la misa es vivir otra vez la pasión y la muerte redentora del Señor. Intentemos 

ahora plantearnos algunas preguntas sencillas. Por ejemplo, ¿por qué se hace la señal de la 

cruz y el acto penitencial al principio de la misa? Y aquí quisiera hacer un paréntesis. 

¿Vosotros habéis visto cómo se hacen los niños la señal de la cruz? Tú no sabes qué hacen, si 

la señal de la cruz o un dibujo. Hacen así [hace un gesto confuso]. Es necesario enseñar a los 

niños a hacer bien la señal de la cruz. Así empieza la misa, así empieza la vida, así empieza la 

jornada. Esto quiere decir que nosotros somos redimidos con la cruz del Señor. Mirad a los 

niños y enseñadles a hacer bien la señal de la cruz. Y estas lecturas, en la misa, ¿por qué 

están ahí? ¿Por qué se leen el domingo tres lecturas y los otros días dos? ¿Por qué están ahí, 

qué significa la lectura de la misa? ¿Por qué se leen y qué tiene que ver? O ¿por qué en un 

determinado momento el sacerdote que preside la celebración dice: «levantemos el 

corazón»? No dice: «¡Levantemos nuestro móviles para hacer una fotografía!». ¡No, es algo 

feo! Y os digo que a mí me da mucha pena cuando celebro aquí en la plaza o en la basílica y 

veo muchos teléfonos levantados, no solo de los fieles, también de algunos sacerdotes y 

también obispos. ¡Pero por favor! La misa no es un espectáculo: es ir a encontrar la pasión y 

la resurrección del Señor. Por esto el sacerdote dice: «levantemos el corazón». ¿Qué quiere 

decir esto? Recordadlo: nada de teléfonos. 

Es muy importante volver a los fundamentos, redescubrir lo que es esencial, a través de 

aquello que se toca y se ve en la celebración de los sacramentos. La pregunta del apóstol 

santo Tomas (cf Juan 20, 2 5), de poder ver y tocar las heridas de los clavos en el cuerpo de 

Jesús, es el deseo de poder de alguna manera «tocar» a Dios para creerle. Lo que santo 

Tomás pide al Señor es lo que todos nosotros necesitamos: verlo, tocarlo para poder 

reconocer. 

Los sacramentos satisfacen esta exigencia humana. Los sacramentos y la celebración 

eucarística de forma particular, son los signos del amor de Dios, los caminos privilegiados 

para encontrarnos con Él. 

Así, a través de estas catequesis que hoy empezamos, quisiera redescubrir junto a vosotros la 

belleza que se esconde en la celebración eucarística, y que, una vez desvelada, da pleno 

sentido a la vida de cada uno. Que la Virgen nos acompañen en este nuevo tramo de camino. 

Gracias. 

Rvd. P. D. José Luengo Coloma 
Consiliario de la Hermandad 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2014/documents/papa-francesco_20140210_misa-sin-reloj.html
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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: 

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

4. COSAS DEL ROCÍO 
LA HERMANDAD MADRINA 

La Madrina es una figura que tuvo origen en las religiones cristianas, estos protectores no 

solo se interesarán en el día a día de sus Ahijados sino que brindarán su ayuda, apoyo y 

amistad a la Hermandad.  

Elegir una buena Madrina para la Hermandad no solo se tendría que basar en la amistad que 

las une sino, en las habilidades especiales que posee para tener un impacto positivo en la vida 

de su Ahijada.  Se elige una Hermandad que lo viva como un honor y con responsabilidad. 

Las Madrinas pueden ofrecer a sus Ahijadas otra figura que les acompañe, aporte una 

perspectiva distinta a la nuestra  y refuerce los valores  de Hermandad que tienen inculcados. 

Las  Madrinas son aquellas que están al lado de tu Ahijada, tanto en las celebraciones como 

en los momentos de crisis. Deben ser en quien puedan confiar y alguien al que pueden pedir 

consejo. 

La Madrina no solo debería ser buen ejemplo a seguir  para su Ahijada, sino su gran apoyo en 

momentos difíciles en su caminar.  A veces, las palabras de la Madrina, calan más hondo  en 

los Ahijados, y es donde estas se desahogan, comparten confidencias y buscan apoyo. 

La Madrina es una especie de refugio emocional. Como Hermandad se intenta  hacer lo mejor 

posible pero a veces nos equivocamos. Llegamos a conclusiones equivocadas o  gritan cuando 

deberían  mantener la calma. Si los Ahijados se enfadan y salen corriendo, solo se espera que 

acudan a su Madrina. 

Una buena Madrina debe tomar su responsabilidad en serio y con una buena actitud. Además 

de cumplir sus promesas, ser un buen ejemplo e incentivar a sus Ahijados para realizar sus 

sueños, la Madrina  debe estar en contacto directo y constante con sus Ahijadas. 

mailto:hermandad@rociolaestrella.org
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Aunque la Madrina no tiene una responsabilidad legal, son al fin y al cabo, la que se 

compromete a estar unida a su Ahijada. 

La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid, tiene una gran Madrina en la 

Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Trigueros, que cumple con creces con los expuesto 

anteriormente. Desde la Hermandad damos las GRACIAS a nuestra Madrina por todo lo que 

hace para nuestro buen funcionamiento, haciendo seguir el camino de Cristo y su Madre, la 

Virgen del Rocío. 

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO! 

¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO! 

¡VIVA NUESTRA HERMANDAD MADRINA DE TRIGUEROS! 

Vocal de Comunicación e Imagen 

D. José Luis Esteban Casado. 

5. NUESTRA IGLESIA  
La Biblia  

La Sagrada Escritura, el mensaje vivo de Dios 

Cómo escribió Dios estos libros y cómo debe leerse la Sagrada Escritura. 

“¿Es acaso la Biblia un libro mágico? ¡No lo sé! Pero he podido 

constatar que en ella se encuentran las respuestas a todos los 

interrogantes del hombre, desde los más antiguos como el 

sentido de la vida y la muerte, hasta los que surgen cada día con 

los problemas cotidianos y ultramodernos del hombre. 

En los libros sagrados, Dios mismo sale amorosamente al 

encuentro de sus hijos para conversar con ellos.” Carlos De 

Haro. 

¿Qué es la Biblia? 

La Biblia es el conjunto de Libros Sagrados -llamados también “Sagradas Escrituras”- que 

contienen la palabra de Dios. Tener en cuenta que se hace alusión con ello al Dios 

Judeocristiano. 

La Sagrada Escritura, el mensaje vivo de Dios. 

Dios quiso dejarnos a los hombres un mensaje escrito y lo hizo en las Sagradas Escrituras. 

Dios le habla al hombre en lenguaje de hombre. Esto es una prueba maravillosa de su 

delicadeza y amor. 

¡Cuántas veces hemos oído a políticos, científicos o demagogos que hablan a su público con 

términos tan extraños y palabras tan rimbombantes que nadie les entiende! Esa gente, que  
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habla con un lenguaje tan rebuscado, pretende apantallar, dejar claro lo mucho que sabe, sin 

importar si el que les escucha le entiende. 

Dios no es así. Con su Palabra no desea sorprendernos, no desea dejar claro la poca cosa que 

somos junto a Él. Dios usa palabras humanas, accesibles a todos los hombres, de todas las 

edades y todas las culturas. Él quiere que le entendamos, que captemos la totalidad de su 

mensaje y "rebaja" su lenguaje divino, celestial, infinitamente sabio, que podría ser más 

rebuscado que el de cualquier científico, a simples palabras humanas, entendibles para la 

inteligencia del hombre. 

¿Por qué decimos que es una Palabra viva? 

A Jesucristo se le llama “el Verbo”. Pues bien, Verbo significa Palabra. Jesucristo es la Palabra 

de Dios que se hizo hombre para salvarnos. 

Y este mismo Verbo, esta misma Palabra de Dios, el mismo Jesucristo, es el que está en las 

Sagradas Escrituras en forma de palabras humanas, accesibles para nosotros. Esta es la razón 

por la cual veneramos las Sagradas Escrituras. En ellas está presente Dios mismo. 

Por esta misma razón es una Palabra viva, porque Jesucristo está vivo y presente en ella, 

como lo está en la Eucaristía, y es Él quien nos habla a través de ella. 

Por eso, al leer las Sagradas Escrituras tenemos la impresión de estar leyendo un libro 

especial, distinto, sobrenatural. Lo que en él dice se aplica a todas las épocas, a todas las 

culturas, a los problemas más diversos del hombre. No es que sea mágico, sino que es Dios el 

que nos está hablando y Él, mejor que nadie, conoce perfectamente lo que el hombre necesita 

saber, porque Él fue quien nos pensó, nos diseñó y nos construyó. 

¿Qué hizo Dios para escribir esos libros? 

Dios hubiera podido utilizar cualquier cosa, pero quiso utilizar al hombre para dar su mensaje. 

Así es Dios; siempre respetuoso con la libertad del hombre; siempre queriendo que sea el 

hombre mismo el que libremente colabore con Él para lograr su plan de salvación. 

De esta manera, Dios eligió a unos cuantos hombres llamados hagiógrafos (escritores de algo 

santo, sagrado), que le sirvieron de pluma, prestándole libremente a Dios sus manos, sus ojos 

y su inteligencia para escribir todo y sólo aquello que Dios les dictaba a través del Espíritu 

Santo. 

Dios mismo escribió la Sagrada Escritura obrando en los hagiógrafos y por medio de ellos. 

Por esta razón, estamos seguros de que los libros de la Sagrada Escritura enseñan fielmente y 

sin error la verdad que Dios hizo que los hagiógrafos escribieran para nuestra salvación. 

¿Cómo se debe leer la Sagrada Escritura? 

Debemos leer la Sagrada Escritura, meditándola con profundidad y tomando en cuenta dos 

cosas: 

1. La Sagrada Escritura está escrita por Dios, utilizando las manos de unos hombres que 

vivieron en una época determinada de la historia. Por tanto, al leer la Sagrada 

Escritura, tenemos que prestar atención a lo siguiente: 
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a) A lo que los autores quisieron afirmar de acuerdo con el tiempo histórico en que la 

escribieron, con su cultura, con los géneros literarios que se usaban, con la forma de 

sentir, hablar y narrar de los hombres de su tiempo. 

 

b) A lo que Dios quiso manifestar con las palabras que escribieron los hagiógrafos. 

Para lograrlo, debemos leer la Sagrada Escritura con el mismo espíritu con el que 

fue escrita; es decir, con la idea de ofrecer un camino de salvación para los hombres 

de todas las épocas y culturas. Sólo así, nuestro entendimiento podrá captar el 

mensaje de Dios oculto tras unas palabras humanas. 

2. La Sagrada Escritura tiene dos sentidos: el literal y el espiritual 

El sentido literal lo podemos captar simplemente por el significado de las palabras que 

contiene. 

El sentido espiritual lo captamos en las realidades y acontecimientos que se narran, y 

que también son signos que manifiestan el Plan de Dios. 

Estas realidades y acontecimientos los entenderemos mejor si buscamos en ellos: 

a) aquello que nos lleva a Cristo: sentido alegórico, 

b) aquello que nos lleva a un cambio en nuestra forma de actuar en la vida 

terrena: sentido moral 

c) aquello que nos lleva a la salvación: sentido anagógico 

Los libros de la Biblia 

Entre los libros más trascendentales que han acompañado la historia de la 

humanidad, la Biblia ocupa un lugar privilegiado, no sólo por los postulados 

religiosos que guarda, sino por la cantidad de traducciones y de copias que 

se han hecho sobre ella. 

La Biblia no es un solo libro, como algunos creen, sino una biblioteca 

completa. Toda la Biblia está compuesta por 73 libros, algunos de los cuales 

son bastante extensos, como el del profeta Isaías, y otros son más breves, 

como el del profeta Abdías. 

La Biblia, el libro más leído y traducido en otros idiomas y dialectos. 

Por la forma en la que se ha clasificado la Biblia para su posterior lectura, se la ha dividido en 

dos grandes partes, las cuales se denominaron como: el Antiguo Testamento y el Nuevo 

Testamento. 

Estos 73 libros están repartidos de tal forma, que al Antiguo Testamento (AT) le 

corresponden 46, y al Nuevo Testamento (NT) 27 libros. 

Los 7 libros del Antiguo Testamento escritos en griego han sido causa de muchas discusiones. 

La Iglesia Católica dio a estos 7 libros el nombre de «libros deuterio canónicos»  

De vez en cuando suele caer en nuestras manos algunas Biblia protestante, y nos llevamos la 

sorpresa de que le faltan siete libros, por lo cual tan sólo tiene 66 libros. 

Este vacío se encuentra en el Antiguo Testamento y se debe a la ausencia de los siguientes 

libros: Tobías, Judit, 1 Macabeos, 2 Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y el de Baruc. 
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Antiguo Testamento 

En lo que respecta al caso del Antiguo Testamento, está compuesto por 46 libros, que narran 

lo sucedido desde la creación del mundo hasta la venida del Hijo de Dios, Jesucristo. 

Los 46 libros que forman el Antiguo Testamento se dividen en 5 grupos: 

 PENTATEUCO (compuesto por 5 libros): Génesis, Éxodo, Levítico, Números y 

Deuteronomio. 

 LIBROS HISTÓRICOS (compuesto por 16 libros): Josué, Jueces, Rut, I Samuel, II 
Samuel, I Reyes, II Reyes, I Crónicas, II Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judit, 

Ester, I Macabeos y II Macabeos. 

 LIBROS POÉTICOS Y SAPIENCIALES (compuesto por 7 libros): Job, Salmos, 
Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. 

 LIBROS PROFÉTICOS MAYORES (compuesto por 6 libros): Isaías, Jeremías, 

Lamentaciones de Jeremías, Baruch, Ezequiel y Daniel. 

 LIBROS PROFÉTICOS MENORES (compuesto por 12 libros): Oseas, Joel, Amós, 

Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías y Malaquías. 

Nuevo Testamento 

En cuanto al caso específico del Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros, que narran 
lo sucedido desde el nacimiento de Jesucristo en Belén, con todas sus enseñanzas, su vida, y 
su pasión, muerte, resurrección y ascensión al Cielo. 

Los 27 libros que forman el Nuevo Testamento se dividen en 5 grupos: 

 EVANGELIOS (compuesto por 4 libros): Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 

 HISTORIA (compuesto por 1 libro): Hechos de los Apóstoles. 

 EPÍSTOLAS PAULINAS (compuesto por 14 libros): Romanos, I Corintios, II Corintios, 

Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, I Tesalonicenses, II Tesalonicenses, I Timoteo, 
II Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. 

 EPÍSTOLAS GENERALES (compuesto por 7 libros): Santiago, I Pedro, II Pedro, I Juan, 
II Juan, III Juan y Judas. 

 PROFECÍA (compuesto por 1 libro): Apocalipsis. 

FUENTE: http://es.catholic.net/op/articulos/7315/cat/389/la-sagrada-escritura-el-mensaje-vivo-de-dios.html 

 

Por: Centro de Actualización Pedagógica | Fuente: Catholic.net  

6. UN PASEO POR LA HISTORIA         
"El día en que la Reina de las Rocinas se 

convirtió en la Virgen del Rocío”.  
WhatsAppFacebook628TwitterMás...91  

Ocurrió un 29 de junio de 1653, Festividad de San Pedro. Aquel día, los almonteños juraron y 

proclamaron a Santa María de las Rocinas, Patrona de Almonte, y así lo cuenta la historia, en 

virtud de un juramento realizado, en nombre de todos los vecinos del pueblo, por el Concejo 

de Justicia y Regimiento de la Villa, la Venerable Cofradía de Santa María de las Rocinas y el 

Clero Parroquial. 



 
 

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

12 

Coincidiendo con aquel acto el pueblo de Almonte se pronunció mucho 

antes que lo hiciesen muchas otras hermandades penitenciales y lefíticas, 

incluso mucho antes de que la propia Iglesia Católica se decantarse de 

manera oficial al respecto, sobre la entonces controvertida cuestión la 

Inmaculada Concepción de la Virgen María, aceptando y jurando a favor de 

lo que terminaría siendo un dogma para todos los católicos, adelantándose 

así, a su proclamación por parte del Papa Pío IX, que tuvo lugar en 1854. 

No fueron estos dos  los únicos hechos singulares  que acontecieron 

aquella histórica jornada ya que fue precisamente a partir de aquel 

acontecimiento que forma parte de la memoria colectiva rociera cuándo se 

comienza a llamar a la Virgen con el nombre de Rocío, en lugar de Rocina, denominación que 

terminaría adoptando la aldea donde se venera la Imagen. Cómo es de sobra conocido ese 

nuevo nombre fue elegido en alusión a que la Virgen del Rocío es la Virgen de Pentecostés, 

cuestión que derivó en el traslado de la fecha de la fiesta de la Virgen, del 8 de septiembre, a 

la solemnidad de Pentecostés, tal y como se celebra en la actualidad. 

En aquellos tiempos era Pontífice de la Santa Iglesia Católica S.S. el Papa Inocencio X, 

reinaba en España S.M. el Rey D. Felipe IV y era señor de la villa de Almonte D. Gaspar Alonso 

Pérez de Guzmán, IX Duque de Medina Sidonia. 

Hoy, más de tres siglos y medio después de una jornada que significó una 

auténtica metamorfosis para el hecho rociero modificando su mismísima 

esencia de manera decisiva, haciendo crecer la semilla rociera por el mundo 

entero hasta brotar en los lugares más insospechados expandiendo el camino 

maná del cielo en forma de imperecedero Rocío por los cuatro puntos cardinales 

de este mundo que cada vez más late y vibra por la Reina de las Marismas. 

Doñana, El Rincón de la Memoria  

REDACCIÓN29/06/2017 15:36 
FUENTE: http://www.gentedepaz.es/el-dia-en-que-la-reina-de-las-rocinas-se-convirtio-en-la-virgen-del-rocio 

7. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
7.1.1 D.E.P. de D. Antonio Villarrasa D´Herbe 

El pasado 3 de noviembre, partía hacia las marismas eternas D. Antonio 

Villarrasa D´Herbe, que fue miembro, en distintos cargos, de la Junta de 

Gobierno, y Hermano Mayor de la Romería del año 2016, de nuestra 

Hermandad Madrina de Ntra. Sra. del Rocío de Trigueros.   

Estrecho colaborador de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Trigueros 

durante toda su vida, su legado quedará por siempre en la historia de su 

Hermandad, su intenso amor y devoción a la Virgen del Rocío. 

Desde la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid, trasmitimos nuestras más 

sentidas condolencias a nuestra Hermandad Madrina, a sus familiares y amigos más queridos, 

así como elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma. 

"Y al final del camino podamos alcanzar las marismas del cielo y cobija Madre con tu manto 

con Dios en la gloria a tu rociero". 

http://www.gentedepaz.es/category/donana/
http://www.gentedepaz.es/category/el-rincon-de-la-memoria/
http://www.gentedepaz.es/author/gente-de-paz/
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7.2.1 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. 

7.3.1 Excursión al Santuario de Ntra. Sra. del 
Castellar. 

Excursión al Santuario de Ntra. Sra. del Castellar, patrona 
de Villarrubia de Santiago. La ha preparado nuestro Párroco 
y Consiliario, Rvdo. P. D. José Luengo Coloma. 

Empezamos el nuevo curso y 
queremos comenzar bajo el manto de 
la Virgen. Os invitamos a  participar, junto a toda la comunidad de un 
día de convivencia, el sábado 2 de diciembre. 

 Se sale  en autobús desde la Parroquia a las 10:00 h., y volveremos a 
la misma sobre las 19:30 h. El coste será de 15,00 € los adultos y 
menores de 12 años 10,00 €.  

A las 12:30 horas, se realizará una visita al espléndido Belén 
del Convento de Santo Domingo de Guzmán, de los Dominicos de 
Ocaña. 

La Eucaristía se celebrará en el Santuario de Ntra. Sra. del Castellar, a 
las 17:00 horas, estará presente el Simpecado de la Hermandad de 
Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid, y será cantada por el coro de 
la Hermandad “Camino y Rocío”. 

Hay que llevar la comida, la bebida la puedes llevar o comprar allí... 
será un momento precioso para compartir, jugar, rezar, conocernos.... apúntate antes del 1 de 
diciembre en el despacho parroquial.  

Esperamos y deseamos que atendamos a nuestro deseo de compartir, en la medida de lo 
posible y acompañar, en las actividades que la Comunidad parroquial  prepara para todos, y 
podamos vivir un día de alegría y convivencia, como hermanos todos en Xto. Es buen 

momento para conocer gente nueva que todos los días están junto a nosotros, trabajando 
codo a codo, cada uno en su labor, como una Iglesia en marcha, en camino y peregrina por un 
mundo mejor. 

 

¡¡¡ Apúntate!!!! 

Pasad un bien día. 
Que Santa María del Rocío acompañe vuestra vida. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dominicos
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7.4.1 Corona de la Virgen 
Se ha celebrado una asamblea de Presidentes y Hermanos Mayores, el 23 de abril, la 

Hermandad del Rocío de Valverde del Camino, propuso una iniciativa muy aplaudida 

por los asistentes. Dicha iniciativa consistía en regalarle a la Santísima Virgen del 

Rocío, una corona con motivo del centenario de Su coronación. 

El pasado 13 de octubre, se celebró la primera reunión de la comisión para la 

coordinación y gestión de la donación de la Corona de las Hermandades.  

Como es bien sabido el próximo 8 de junio de 2019, se celebrará el primer centenario de la 

Coronación Canónica de la Virgen del Rocío. Es por ello que desde el seno de la Hermandad de 

Valverde nos han realizado una propuesta a todas las Hermandades y a todos los rocieros 

para dejar en la historia del Rocío un regalo acorde con el acontecimiento, consistente en 

ceñir las Benditas Sienes de nuestra Madre con una Corona que sea llamada de las 

Hermandades, que forme parte de su ajuar de procesión y represente a cada una de las 

Hermandades y a cada uno de los rocieros, que las forman, hombres y mujeres que tenemos 

en Ella nuestro Faro, nuestra Guía, el Refugio donde acunar nuestros sufrimientos y la Causa 

más grande de nuestra Alegría.  

Se le ha dado el nombre de “Grano de arena”, el porqué de este nombre.  

Se ha creído que este nombre tiene la fuerza suficiente como para poder llevar a buen puerto 

la idea de regalar a María Santísima del Rocío una Corona, porque representa no solo la 

aportación por parte de todos de un grano de arena con que podamos formar una montaña, 

sino porque grano a grano se hace el camino, grano a grano se llena la ermita de arena y 

grano a grano podremos regalar a la Reina de los peregrinos esa corona que cuando la 

veamos coronando su Santísima Imagen nos sintamos orgullosos del trabajo, de ser rocieros 

y decir para nuestros adentros esa fórmula que fue pronunciada por el Cardenal Almaraz en la 

coronación de 1919. “Así como te coronamos en la tierra, merezcamos, por tu intercesión ser 

coronados en el Cielo”. Grano de arena, que al igual que la parábola del grano de mostaza, 

pronto veamos en él, ese magnífico árbol sobre el que anidaran los pájaros que son nuestros 

corazones y nuestro Amor por Ella, así como el de los que nos sucederán.  

Como en la primera corona, la aportación por parte de los rocieros será de un granito de oro, 

de ese oro perdido en los cajones, de ese oro recuerdo de los que nos dejaron, de ese oro que 

sobra, ya que dada la necesidad de ayudar a los demás en estos tiempos de carestía que 

corren, es una fórmula perfecta para dejar limpios corazones y conciencias y que las distintas 

hermandades podamos seguir ayudando con nuestros grupos sociales a los que más lo 

necesitan. hoy queremos hacer un llamamiento a las Hermandades, hermanos que las 

integran, así como todos los que de alguna manera formamos el universo rociero y quisieran 

colaborar con sus aportaciones  

Si lo consideráis factible, hay que ponerse a trabajar, formar comisiones y la infraestructura 

necesaria para llevar a buen puerto esta nave que arriará en las arenas del Rocío en la 

Romería del año 2019, año conmemorativo de la Coronación Canónica, el tiempo aun corre a 

nuestro favor, y esa celebración ya bulle en el alma de todos los que sentimos que la Virgen 

del Rocío es nuestra Madre, nuestra Reina, nuestra Esperanza y nuestra Vida.  

Esta es la idea, ahora solo queda trabajar y ponernos en manos de la Señora, y si Ella lo 

considera con su Bendición estaremos dispuestos, si no es así, no hemos dicho nada.  

Carta de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Valverde del Camino, Filial nº 23 
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7.5.1 Misa de Navidad y cena de Hermandad. 
El sábado 16 de diciembre dará comienzo  la IV Sabatina de la 

Solemne  Novena que la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de 

Madrid consagra en honor de su venerada Titular, Virgen del Rocío, 

dedicada a los niños. Tendrá lugar en nuestra  Parroquia de Ntra. Sra. de la 

Misericordia de Madrid, C/ Arroyo del Olivar, 100. Se realizará lo siguiente: 

Asamblea de hermanos a las 18:00 horas, a las 19:00 horas con este 

orden: ejercicio de la Novena, Santo Rosario, y celebración de la Eucaristía 

y a las 20:30 horas festival de Villancicos. Oficiará nuestro Consiliario Rvdo. 

P. D. José Luengo Coloma. Cantará el coro de nuestra Hermandad. 

Cena de Hermandad a las 22:30 horas. En el restaurante Mi Capricho 323, dirección; Av. de la 

Albufera, 323, 28031 Madrid, se va a contratar un grupo para amenizar la cena. 

Precio de la cena 40,00 € adultos, 20,00 € menú de niños, el coste de la misma, se puede ir 

depositando en la oficina, o bien, a nuestro tesorero D. Antonio Page o al vocal de Romerías y 

Peregrinaciones D. José Luis González. 

¡¡¡¡No te puedes perder este momento de convivencia!!! 

7.6.1 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 606 700 566 

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” 



 
 

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

16 

7.7.1 Campaña de recogida de alimentos 
Estimados hermanos, un año más se 

acerca la Navidad, una época en la que la 

solidaridad se hace mas latente. Nuestra 

Hermandad de La Estrella desarrolla 

proyectos de caridad y voluntariado 

durante todo el año, pero ahora 

especialmente desde esta Vocalía, se os 

pide  un esfuerzo de colaboración con 

productos para la realización de Cestas de 

Navidad. 

Dichas cestas están dirigidas a familias 

con recursos insuficientes u otras 

carencias, que están siendo atendidas por  

Caritas Parroquial, de nuestra sede 

canónica, la parroquia de Ntra. Sra. De la 

Misericordia, en la calle Arroyo del Olivar, 

100, de Madrid. 

Caritas Parroquial se encargara de la 

realización y distribución de dichas cestas 

Los alimentos con los que queráis y podáis colaborar serán recogidos desde el día de la 

celebración de la sabatina próxima, que será el 25 de Noviembre, hasta el 16 de Diciembre, 

última sabatina de este año, en el despacho de la Hermandad, todos los viernes de 20:00 h a 

21:30 h, el mismo día de las sabatinas, o bien durante la semana en los despachos 

parroquiales. El responsable de Caritas Parroquial de nuestra parroquia es el Rvdo. P. D. 

Manuel 

Esperando vuestra solidaridad os doy las gracias de antemano. Recibir un cordial saludo en 

Xto. y en nuestra Madre, Santa María del Rocío. 

Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío La Estrella de Madrid 

Victoria Arroyo Alonso, Vocal de Caridad 

7.8.1 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. 

7.9.1 Secretaría. 
Todos los viernes de 20:00 a 21:30 horas. 
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7.10.1   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). 

 

7.11.1 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 34º DEL 
TIEMPO ORDINARIO - CICLO A 

Domingo, 26 de noviembre de 2017 

Primera lectura 
Lectura de la profecía de Ezequiel (34,11-12.15-17). 

Así dice el Señor Dios: «Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro. 
Como sigue el pastor el rastro de su rebaño, cuando las ovejas se le dispersan, así seguiré yo 
el rastro de mis ovejas y las libraré, sacándolas de todos los lugares por donde se 
desperdigaron un día de oscuridad y nubarrones. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo 
las haré sestear –oráculo del Señor Dios–. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las 
descarriadas; vendaré a las heridas; curaré a las enfermas: a las gordas y fuertes las 

guardaré y las apacentaré como es debido. Y a vosotras, mis ovejas, así dice el Señor: Voy a 
juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío.» 

Palabra de Dios 

Salmo 
Sal 22,1-2a.2b-3.5.6. 

El Señor es mi pastor, nada me falta. 

El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace recostar. 

El Señor es mi pastor, nada me falta. 

Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas; me guía por el sendero justo, por 
el honor de su nombre.  

El Señor es mi pastor, nada me falta. 

Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos; me unges la cabeza con perfume, y mi 
copa rebosa.  

http://rociolaestrella.org/
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El Señor es mi pastor, nada me falta. 

Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa 
del Señor por años sin término.  

El Señor es mi pastor, nada me falta. 

 

Segunda lectura 
Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios         

(15,20-26.28) 
Cristo resucitó de entre los muertos: el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, 

por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos 

volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto: primero Cristo, como primicia; después, 

cuando él vuelva, todos los que son de Cristo; después los últimos, cuando Cristo devuelva a 

Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que 

reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado 

será la muerte. Y, cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios, al 

que se lo había sometido todo. Y así Dios lo será todo para todos. 

Palabra de Dios. 

Evangelio 
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (25,31-46) 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga en su 

gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el 

trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él 

separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas, de las 

cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. 

Entonces dirá el rey a los de su derecha: "Venid vosotros, benditos 

de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la 

creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve 

sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve 

desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y 

vinisteis a verme." Entonces los justos le contestarán: "Señor, ¿cuándo te vimos con hambre 

y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te 

hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a 

verte?" Y el rey les dirá: "Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis 

humildes hermanos, conmigo lo hicisteis." Y entonces dirá a los de su izquierda: "Apartaos de 

mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y 

no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me 

hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. 

Entonces también éstos contestarán: "Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o 

forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistirnos?" Y él replicará: "Os aseguro 

que cada vez que no lo hicisteis con uno de éstos, los humildes, tampoco lo hicisteis 

conmigo." Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.» 

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

(Entre paréntesis se señala el día) 

 

Yolanda Ropa Rodríguez  (03) 

Mª Carmen Labrador Galicia  (04) 

Jesús González Calvo  (06) 

Alfonso Soriano Castro  (15) 

Ángela García Rodríguez  (16) 

Isabel Sáez Fernández  (17) 

Generoso López-Escribano Gracia-Navas  (17) 

Mª Del Carmen Maestro-Muñoz Toledo  (19) 

Lucia Ayllón Aparicio  (21) 

Andrea Carmona Jorge  (22) 

Alba Delgado Sáez  (28) 

 

 

 

 

 

10 SALVE HERMANDAD NTRA. SRA. DEL 
ROCÍO LA ESTRELLA. 
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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. 


