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1. SALUDO DEL PRESIDENTE. 
 
 

Queridos hermanos  

Saludos a todos, hermanos en la Virgen del Rocío. Comenzamos este curso 

con mucha ilusión, intentando dejar atrás tantos contratiempos que nos 

ha causado, y sigue causando la maldita Pandemia. Parece que ya van 

levantando restricciones y las noticias que llegan, gracias a la vacuna, son 

más alentadoras. Lamentablemente, muchos hemos vivido la pérdida de 

un familiar o alguien cercano, hemos cambiado muchos hábitos que eran 

cotidianos, hemos cambiado hasta las formas de comunicarnos, y estar en 

lugares donde hay concurrencia…. Tantas y tantas cosas que pasará 

tiempo hasta que olvidemos estos largos meses interminables. 

Por esto que explico, empecé diciendo que comenzamos con ilusión, 

obviamente aún con algunas restricciones, más llevaderas añadiría, 

porque la vida ha de continuar y hemos de recobrar la alegría y las ganas 

de vivir.  

La Hermandad sigue y estará al servicio de todos y después de este 

letargo necesario, este año o curso, os necesita más que nunca. Ya me 

habéis manifestado muchos las ganas de reencontrarnos como antaño y 

paso a paso seguro lo conseguimos con el esfuerzo y el buen hacer de 

cada uno. 

Comenzamos llenos de actos importantes, como es la Sabatina del 25 de septiembre, que ya 

será en nuestra Sede Canónica, el Encuentro de Hermandades de la zona centro, que está 

preparando con gran dedicación, nuestros hermanos de la Hermandad del Rocío de San 

Sebastián de los Reyes, para los días 22 y 23 de Octubre, donde asistiremos D.M con nuestro 

Bendito Simpecado. La tan ansiada por todos, Peregrinación anual extraordinaria al Rocío, 

para el 7 de Noviembre, donde tendremos la Santa Misa, a las 9:00 h, junto a nuestra titular, 

la Virgen del Rocío, en la Parroquia de Asunción de Almonte... Y muchos no lo sabréis, pero en 

Noviembre hacemos XXV años como Hermandad canónica, y si todo sigue avanzando como 

hasta ahora, lo celebraremos con su Triduo correspondiente, el último fin de semana, con 

mucha alegría, recordando tantos años de Rocío que ha vivido nuestra Hermandad. Muchos 

serán los actos y pronto seréis debidamente informados de todo. 

No me voy a extender más porque nos veremos muy pronto celebrando la Eucaristía y en la 

Asamblea previa, ya hablaremos en persona, tengo muchas ganas de veros a todos y 

compartir esos ratitos de Rocío que tanto nos gustan. 

Saludos en Santa María del Rocío y su venerado Hijo, el Pastorcito Divino. 

 

 

 

 

 

Enrique J. Úbeda Moreno 

Presidente de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío la Estrella de Madrid 
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2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. 
 

EMPIEZA CURSO 
 

Después de un merecido descanso estival, volvemos a comenzar en 

nuestras tareas habituales a nivel laboral, académico, familiar y 

también eclesial. Volvemos a iniciar el camino y lo hacemos de la 

mano de Nuestra Bendita Madre, la Virgen del Rocío. 

Recuperamos por fin la celebración habitual de las sabatinas en 

honor de la Virgen del Rocío en nuestra sede canónica, lo hacemos 

muy agradecidos por haber tenido la posibilidad de celebrar durante 

este tiempo en la iglesia de la Piedad, pero aún mucho más 

contentos por poder volver a nuestra querida iglesia de la 

Misericordia. 

Comenzamos el curso con algunas novedades en nuestra Vicaría 

territorial. Después de dos años al servicio de las vicarías 

territoriales IV y V de Madrid, nos despedimos de Juan Pedro, que seguirá siendo vicario 

episcopal de la Vicaría V. Y aquí en la Vicaría IV recibimos a nuestro nuevo Vicario Episcopal, 

Óscar García Aguado, muy conocido y querido en nuestra zona por haber sido párroco de 

nuestra sede canónica durante siete años. 

Damos gracias a Dios por todo lo vivido y compartido con Juan Pedro y por la nueva misión 

que se le encomienda a Óscar y de la que seremos testigos y beneficiarios. Que la Blanca 

Paloma cubra a ambos con su manto y el Pastorcito Divino les guíe en su camino. 

Y también a lo largo de este año se llevará a cabo la Visita Pastoral en nuestra Vicaría, la 

llevará a cabo en nombre de nuestro Obispo, el cardenal don Carlos Osoro Sierra, el obispo 

auxiliar, don Juan Antonio Martínez Camino. En cuanto sepamos fechas de los diversos 

encuentros que se llevarán a cabo, os iremos informando. Recemos en cualquier caso desde 

este momento por los frutos de la Visita Pastoral. 

Y como Hermandad nos vamos aproximando a la celebración del 25 aniversario de fundación 

de la misma, que celebraremos, Dios mediante, en noviembre. Una efeméride y un curso para 

poder dar gracias por todo lo vivido a lo largo de estos años, ser conscientes de nuestro 

momento presente y abrirnos al futuro para seguir recorriendo el camino de la vida hasta 

llegar a las marismas eternas. 

Cada uno además tendrá sus propios proyectos personales para este curso en el que se van 

retomando muchas actividades que hubo que cortar bruscamente en marzo de 2020. Aún nos 

queda camino por recorrer para terminar de superar del todo la pandemia, pero es innegable 

que llevamos ya mucho adelantado y que lo peor y más duro ya ha quedado atrás. 

Un nuevo curso es en cierta medida un libro en blanco en el que tenemos que ir escribiendo 

nosotros mismo, pero sobre todo para que Dios siga escribiendo y llevando a cabo su buena 

obra en cada uno de nosotros. 

Comenzamos el curso abiertos a todas las sorpresas que Dios nos quiera regalar con la 

certeza de que Dios siempre nos da lo que más nos conviene, aunque muchas veces no sea lo 

que queremos o hemos pedido y aunque a veces no entendamos a la primera qué nos quiere 

decir. 

Que la Blanca Paloma y el Pastorcito Divino nos acompañen a lo largo de este curso que 

estamos comenzando. 

¡Buen curso para todos! 

 

 

 

Rvdo. P. Enrique Pérez Bañón. 

 Consiliario de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid. 
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3. VIVENCIAS DEL PEREGRINO 
Desde la Vocalía de Comunicación e Imagen, tenemos a disposición de todos, (hermanos en el 
Rocío y hermanos en Cristo), esta 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 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. 
NUESTRA VIDA DEBE SER ROCÍO 

La canción de Pablo Oños lo dice: 
 

Hay que ser rociero 

aunque no sea primavera; 

hay que ser rociero 

aunque se esté lejos de Ella. 
 

Este parte del poema nos lo expone como una de las declaraciones que hacemos los rocieros, 

pero hay que llevarla a cabo en cada paso que damos en el camino de nuestra vida, para ello 

debe de estar siempre presente en nuestro pensamiento. 

Es una máxima muy corta, pero al mismo tiempo es difícil de cumplir. Todos los defectos que 

los humanos tenemos nos llevan a no ser el rociero que Ella espera que seamos, apoyándonos 

en la Virgen del Rocío tenemos que cambiar nuestras acciones, haciendo lo que Jesús nos 

indicó en los legados que nos dejó en los escritos de sus Evangelistas y queriendo a su Madre. 
 

El poema sigue comunicando: 
 

Hay que ser rociero 

cuando el camino te pesa; 

ese camino diario 

de 'joyancas' y malezas. 
 

Aquí el autor quiere decir para mí, que hay que ser rociero cunado nos llegan los 

contratiempos que nos suceden día a día, como; no tener salud, nos quedamos sin trabajo, no 

tenemos que llevarnos a la boca, nos enojamos con un amigo, perdemos un ser querido, etc. 

Cuando nos suceda algo de lo mostrado, tenemos que rezar a nuestra gran Amiga para que 

interceda ante el Señor, entonces nos llegará la esperanza que Él siempre manda para poder 

apaciguar nuestra angustia ante lo que nos ha sucedido. 
 

El verso prosigue con las siguientes frases: 
 

Hay que ser rociero 

cuando las penas te invaden; 

hay que ser rociero 

lejos de sus arenales. 
 

mailto:hermandad@rociolaestrella.org
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Después de leer este verso me trae a la memoria las veces que te encuentras deprimido y 

todo es triste, te sientes lejos de esos parajes de ensueño que hay en el sur de este país tan 

hermoso, te propongo que recuerdes cuando entras en su Santuario, la ves y te caes de 

rodillas, entonces cambias de aptitud, te sientes optimista y todo lo que te rodea se vuelve 

alegre, piensa de esta manera y veras como te cambia para bien. 
 

Posteriormente el soneto continúa expresando las siguientes palabras:  
 

Hay que ser rociero 

y cada día cantarle; 

aunque no huela a romero 

ni a lentiscos ni a pinares  
 

Tú rocío debe estar siempre presente en tu caminar, estar siempre repartiendo amor hacia 

todos, como Jesús nos enseñó en  el mandamiento que Él añadió “amaras a tu prójimo como a 

ti mismo”, esto lo enseña el peregrinar hacia la aldea del Rocío, pero todos los días no 

peregrinas hasta allí, pero tu camino continua donde estés y ahí debes aplicar este consejo 

todos los días, como la Virgen Marismeña realizó en su vida, si esto lo realizas le estas 

cantando la mejor copla rociera con una voz suprema a esa Madre que Jesús nos regaló.   
 

Esta tonada tiene un estribillo que nos anuncia lo siguiente: 
 

Y EN EL ROCÍO DE LA VIDA, 

QUE TAMBIÉN TIENE ARENALES, 

QUE TAMBIÉN TIENE MARISMAS, 

HAY QUE SER ROCIERO 

¡MÁS TODAVÍA! 
 

Esta vida es Rocío, medita siempre sobre arenales y marismas, piensa en ser rociero y veras 

lo alegre, contento, esperanzado que te sientes, repartirás amor a todos y veras como  la 

Virgen del Rocío con su Hijo en sus brazos bailará con las canciones que de tus actos 

componen. 
 

¡HAY QUE SER TOVADÍA MÁS ROCIERO CADA DÍA! 
 

José Luis Esteban Casado. 

Vocal Delegado de Actos Sociales y Culturales de la Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella 

5. VIDA DE MARÍA 
Papel de María en nuestra vida espiritual 

No olvidemos que desde la crucifixión de su Hijo, ella se transformó en madre 
nuestra también 

 
El papel de María en nuestra vida espiritual no puede ser diferente al 

que jugó en la vida de Cristo. No olvidemos que desde la crucifixión de 

su Hijo, ella se transformó en madre nuestra también. 

1.- María, Madre de Jesús y nuestra 

Mt 1: 18: “La generación de Jesucristo fue así: María, su madre, 

estaba desposada con José, y antes de que conviviesen se encontró 

con que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo.”  Jn 

19: 26: “Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que 

estaba allí, le dijo a su madre: -Mujer, aquí tienes a tu hijo.” Y desde 

entonces María se convirtió también en madre nuestra.  

Ella nos cuida y nos ama. Ella hará que Cristo “nazca” en nuestro corazón. 
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2.- María, Educadora y Maestra de oración 

Jesús creció bajo los cuidados de José y María: Lc 2:51: “Bajó con ellos, vino a Nazaret y les 

estaba sujeto. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón.” 

María también cuidó de los discípulos de Jesús: Act 1:14: “Todos ellos perseveraban unánimes 

en la oración, junto con algunas mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos.” 

Ella es una de las mejores maestras de oración que podemos tener. Recordemos el 

“Magnificat” (Lc 1:46ss) o cómo consigue ayudar a los recién casados en las Bodas de Caná 

(Jn 2). Ella nos habla de Jesús y nos enseña a hablar con Él. 

3.- María, Intercesora y Consejera 

Ella, como en Caná, siempre está atenta a nuestras necesidades, al tiempo que nos dice qué 

es lo que debemos hacer. 

Aconseja a su Hijo qué hacer: Jn 2:3: María le dijo a Jesús: “No tienen vino” 

Ella es nuestra mejor consejera: Jn 2:4: María dijo: “Haced lo que Él os diga”. Si seguimos 

estas indicaciones podemos estar seguros de no equivocarnos nunca y de tomar siempre el 

mejor camino. 

4.- María, Modelo de todas las virtudes 

Ella ha sido modelo en todas las virtudes para todas las generaciones. Ella ha sido modelo de: 

virginidad, generosidad, pureza, fe, caridad, esperanza, obediencia, entrega… 

María ha sido modelo en todas las virtudes para todas las generaciones. 

5.- María, Consuelo de los afligidos 

Jn 19:25: “Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre”. Ella siempre acompañó a su Hijo. 

Nunca lo abandonó. 

Como madre nuestra que es, también nos acompaña siempre en todos nuestros sufrimientos 

y penas. 

6.- María, Mensajera de Jesús 

Otros mensajeros nos anuncian la venida de Jesús a través de María: 

Gen 3:15: “Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo; él te herirá en la 

cabeza, mientras tú le herirás en el talón.” 

Is 7:14: “Mirad, la virgen está encinta y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre 

Enmanuel”. 

Mic 5:1: “Pero tú, Belén Efrata, aunque tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me saldrá 

el que ha de ser dominador en Israel”. 

Ella nos trae a Jesús y nos lleva a nosotros a Él. Lc 1:39-45: “María se levantó y marchó 

deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá; y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y 

cuando oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó en su seno, e Isabel quedó llena del 

Espíritu Santo; y exclamando en voz alta, dijo: -Bendita tú entre las mujeres y bendito es el 

fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí tanto bien, que venga la madre de mi Señor a visitarme? 

Pues en cuanto llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno; y 

bienaventurada tú, que has creído, porque se cumplirán las cosas que se te han dicho de 

parte del Señor.” 

Como el más fiel mensajero, Ella siempre llevó a Jesús, primero en su vientre, luego en su 

corazón. Ahora, ella, es quien nos trae a Jesús. Como dice San José María Escrivá de Balaguer: 

“A Jesús siempre se va y se viene por María” (Camino) 

7.- María, Corredentora 

Gen 3:15: “Establezco perpetua enemistad entre ti y la Mujer, entre tu linaje y el suyo. Tú le 

acecharás el calcañar mientras que Ella te aplaste la cabeza”. Así es como se representa la 

imagen de la Inmaculada Concepción. María aplasta con el pie la cabeza de la serpiente. Ella 

se transforma en corredentora al vencer al demonio y al traernos a Cristo Redentor. 

En Is 7:14 se presenta a María como la madre del Enmanuel (Dios con nosotros) 
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8.- Otras funciones de María 

Causa de nuestra alegría. Estrella de la mañana. Salud de los enfermos. Refugio de los 

pecadores. Reina de los hogares. 

Sólo tenemos que repasar las letanías para que recordemos los muchos otros papeles que 

María juega en nuestra vida. 

Por: n/a | Fuente: steresita.com 

FUENTE: https://es.catholic.net/op/articulos/65418/cat/1077/papel-de-maria-en-nuestra-vida-

espiritual.html#modal 

 

6. NUESTRA IGLESIA 
El Papa defiende la igualdad entre hombres y mujeres: 

«Tienen la misma dignidad» 
«La dignidad en Cristo supera la diferencia social entre los dos sexos, estableciendo una 

igualdad entre hombre y mujer» que aun hoy «hay necesidad de reafirmar», ha dicho 

Francisco durante la audiencia 

 

 
Francisco saludando al inicio de la audiencia general. Foto: Reuters / Remo Casilli 

 

«Si preguntara “¿quién de ustedes recuerda la fecha de su propio bautismo?”, creo que las 

manos levantadas no serán muchas». Pero «es la fecha en la cual hemos sido salvados, en la 

que nos hemos convertido en hijos de Dios. Los que no conocen esta fecha, que pregunten 

cuándo fueron bautizados, recuerden esta fecha y celebren esta fecha. ¿Harán esto?». 

El Papa ha vuelto ha insistir durante la audiencia general en la importancia de conocer y 

festejar el día del bautismo, una petición recurrente de Francisco. En esta ocasión, 

además ha explicado el porqué de su insistencia. Para ello ha recurrido a la carta de san Pablo 

a los Gálatas, en la que «el apóstol define, con gran audacia, que la identidad recibida con el 

bautismo es una identidad tan nueva que prevalece sobre las diferencias que existen a nivel 

étnico o religioso», o de cualquier otra índole. 

En el texto original se lee así: «No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, hombre o 

mujer». Este versículo, sin embargo, «se lee a menudo demasiado deprisa», «sin entender el 

valor revolucionario que poseen», ha aseverado el Pontífice. 

Para la sociedad antigua, por ejemplo, «era vital la diferencia entre libres y esclavos». Los 

primeros «gozaban por ley de todos los derechos, mientras a los esclavos no se les reconocía 

ni siquiera la dignidad humana». Y «esto también sucede hoy», ha asegurado el Santo Padre. 

«Mucha gente en el mundo, millones de personas, no tienen derecho a comer, a la educación, 

al trabajo. Son los nuevos esclavos, son aquellos que están en la periferia, son explotados por 

todos, también hoy existe la esclavitud, y a estas personas les debemos la dignidad humana». 

Igualdad entre hombres y mujeres 

De igual modo, «la dignidad en Cristo supera la diferencia social entre los dos sexos, 

estableciendo una igualdad entre hombre y mujer». Entonces «era revolucionaria» y aun hoy 

«hay necesidad de reafirmar» esto, ha subrayado el Papa, quien seguidamente ha puesto un 

ejemplo: «Cuántas veces oímos expresiones que desprecian a las mujeres, como por ejemplo 

“son cosas de mujeres…”». 

https://es.catholic.net/op/articulos/65418/cat/1077/papel-de-maria-en-nuestra-vida-espiritual.html#modal
https://es.catholic.net/op/articulos/65418/cat/1077/papel-de-maria-en-nuestra-vida-espiritual.html#modal
https://www.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2021/9/8/udienzagenerale.html
https://alfayomega.es/el-papa-pide-impulsar-la-mision-porque-el-bautismo-es-necesario-para-la-salvacion/


  
 

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

9 

Francisco ha defendido la necesidad de seguir proclamando que los «hombres y las mujeres 

tienen la misma dignidad» porque tanto «en la historia» como en la actualidad «hay una 

esclavitud de las mujeres». «Las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los 

hombres», ha clamado. 

Por último, el Santo Padre ha afirmado que nuestra vocación «es hacer concreta y evidente la 

llamada a la unidad de todo el género humano». Delante de Dios, «las diferencias no tienen 

consistencia gracias a la salvación realizada en Cristo». «Toda distinción se convierte en 

secundaria, respecto a ser hijos de Dios, el cual, con su amor, realiza una verdadera y 

sustancial igualdad». Por eso, «es decisivo que redescubramos hoy la belleza de ser hijos de 

Dios» y, para ello, «cuando regresen a casa, busquen y celebren la fecha de su bautismo». 

Grave situación humanitaria 

Antes de concluir la audiencia, el Papa tuvo un recuerdo para el pueblo etíope, 

«especialmente a aquellos que están sufriendo como consecuencia del conflicto en curso y la 

grave situación humanitaria que ha provocado». A todos ellos, les mandó un «cálido y 

afectuoso saludo» y les pidió que «este sea un tiempo de fraternidad y solidaridad en el que 

escuchemos el deseo común de paz». 

José Calderero de Aldecoa 8 de Septiembre de 2021 

En: https://alfayomega.es/el-papa-defiende-la-igualdad-entre-hombres-y-mujeres-tienen-la-misma-dignidad/ 

 

7. UN PASEO POR LA HISTORIA 
Al Rocío  

 El artículo histórico seleccionado para hoy, sábado, fue escrito por Mariel Rodríguez para el 

ABC de Sevilla en el año 1982. Lo compartimos con nuestros lectores desde 

periodicorociero.es 

¿Al Rocío desde Huelva? Sí. Pero va Jaén, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada y Almería. 

Al Rocío baja toda Andalucía, otras regiones de España y también desde más allá, porque su 

fama cruzó los mares, como las tres carabelas de Colón. 
 

Al Rocío se viene, 

al Rocío se va, 

pero en el Rocío 

el alma se queda allá. 

 

Porque en el Rocío es mucho más importante lo que se puede vivir que lo que se quiera decir. 

 

Canto y carreta, 

carreta y canto. 

Entre palmas y bailes, 

a veces llanto. 

Por las marismas verdes, 

bueyes, caballos 

y gentes. 

Canto y carreta, 

carreta y canto. 

En las noches de mayo, 

con mantos de luna, 

alumbran luceros. 

Canto y carreta, 

carreta y canto. 

Calor, dolor y amor 

entre: 

Canto y carreta, 

carreta y canto. 

 

 

https://alfayomega.es/author/jose-calderero/
https://alfayomega.es/el-papa-defiende-la-igualdad-entre-hombres-y-mujeres-tienen-la-misma-dignidad/
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/18969-al-rocio
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¿El Rocío, una romería? Mucho más. Es vivencia única e inolvidable. Es: 

Un clamor, 

un suspiro. 

Un quejido. 

Todo el color. 

Noches y días. 

Una plegaria. 

Algo que sólo puede comprenderse bajo el fulgor de las estrellas. 

Personas llegadas de mil y un rincón, en carretas engalanadas con guirnaldas de flores, 

conviven, oran y cantan. 

Carretas que han atravesado numerosos caminos, polvorientas, cansadas, rotas; pero llenas 

de fe, vida y esperanza. De esa fe, sencilla como la tierra. Con ellas el pueblo camina, el 

pueblo avanza. 

El hallazgo de la imagen de la Virgen, como la de otras muchas en diferentes ermitas y 

santuarios, está unida a pastores, campesinos o labriegos. Su refugio fue durante años un 

árbol. ¿La chueca de un fresno? ¿El hueco de un acebuche? ¡Qué más da! La naturaleza la 

escondió y guardó para librarla de profanaciones y ahora el cielo, tierra y mar la veneran. 

La primera vez 

que oí llamar 

guapa a la Virgen 

me extrañó. 

La segunda, 

me gustó. 

Y ahora 

se lo llamo yo. 

Brazos en alto, manos unidas, labios rezando, con una religiosidad que utiliza para 

manifestarse el alma de Andalucía. Es el amor a la Madre de Dios, a la Blanca Paloma, a la sin 

pecado de un pueblo con una idiosincrasia propia. 

Me fui al Rocío, Madre, 

porque me encontraba 

sola. 

Allí me distes 

el mar 

y la espuma 

de una ola. 

Me fui al Rocío, Madre, 

porque sentía frío 

y temor. 

Allí me distes 

un manto, 

un santuario 

y todo el calor del sol. 

Me fui al Rocío, Madre, 

porque tenía penas. 

Allí me las quitaste 

todas 

y te quedaste con ellas. 

Me fui al Rocío, Madre, 

porque te quería ver. 

Allí me enseñaste 

mil caminos, 

las marismas 

y a Él. 

Vivirlo supone: Atravesar ríos, cruzar arroyos, recorrer caminos, bailar y cantar sevillanas 

rocieras, dormir teniendo al cielo por techo, ver anochecer, sentir y oler el amanecer, beber 

en las fuentes y convivir con las gentes. 

Escrito por Mariel Rodríguez Prenta / ABC de Sevilla / 30 mayo 1982 

FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/18969-al-rocio 

https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/18969-al-rocio
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7. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
7.1.1 XXV Aniversario de la Hermandad 

Se va a celebrar un triduo con el acontecimiento del XXV aniversario de la Hermandad de 

Nuestra Señora del Rocío la Estrella de Madrid los días: 

Día 26 Primer día de Triduo XXV Aniversario. Oración comunitaria. 

Día 27 Segundo día de Triduo XXV Aniversario. III Sabatina Novena a la Virgen del Rocío. 

Día 28 Tercer día de Triduo XXV Aniversario. Primer domingo de Adviento. 

Iremos informando desde la Junta de Gobierno de cómo se va realizar cada acto. 
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7.2.1 Vocalía de Acción Caritativa y 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 Dña. Mª Victoria Arroyo 

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 Delegado de Caridad y Acción Social: Vicky Arroyo   606 700 566 

Vocal delegado de Formación:   Víctor Arredondo  616 513 691 

Tesorero:      Manuel Velázquez  659 121 152 
 

“Con un pequeño gesto de cada uno, podemos cambiar la difícil realidad de 
otros”. 

 

7.3.1 Vocalía de Culto 
La Vocalía de Culto invita  a los hermanos a las reuniones de Culto, en donde se trata los 

temas de: Las lecturas del Evangelio de las Sabatinas, como se realiza la Sabatina de ese mes, 

se desarrolla los conceptos del evangelio y como se deben aplicar en la vida cotidiana. Estas 

reuniones se  convocan los lunes anteriores a la Sabatina, a las 20:00 horas, en los salones 

parroquiales. Están dirigidas por nuestro Consiliario, Rvdo. P. D. Enrique Pérez Bañón y  la 

Delegada de Vocalía de Culto, Dña. Gema Úbeda Moreno.  

Asimismo agradecer confirmar la asistencia a Dña. Gema Úbeda Moreno  667 50 42 95. 

Gema Úbeda Moreno 

Vocal Delgada de Culto 

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

7.5.1 Teléfonos de interés. 
Presidente:    Enrique Úbeda  666 555 918 

Vice-Presidente 1º:  José Luis González  607 841 450 

Secretaría:    Antonio Ropa   609 675 591 

Tesorero:    Manuel Velázquez  659 121 152 

    Peregrinación y Romerías: José Luis González  607 841 450 
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7.6.1 Lotería de Navidad. 

Núm. 53948 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

7.7.1 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 Peregrinación extraordinaria Rocío 2021 
PEREGRINACIÓN ANUAL EXTRAORDINARIA 2021 

Peregrinación extraordinaria anual 2021 de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella 

de Madrid. 

La Santa Misa se celebrará el día 7 de noviembre, a las 9:00 horas, en la parroquia de Nuestra 

Señora de la Asunción de Almonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rociolaestrella.org/
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7.9.1 Nombramiento de Vicarios Episcopales. 
28 de julio de 2021.- El Sr. Arzobispo de Madrid, cardenal D. Carlos Osoro Sierra, ha realizado 

los siguientes nombramientos: 

 Rvdo. D. Ángel López Blanco, vicario episcopal de la Vicaría III. 

 Rvdo. D. Óscar García Aguado, vicario episcopal de la Vicaría IV. 

 

Óscar García Aguado 

Óscar García Aguado toma el relevo al frente de la 

Vicaría IV de Juan Pedro Gutiérrez Regueira, que 

continúa como vicario episcopal de la Vicaría V. Nacido 

en el barrio de San Blas, de Madrid, el 14 de junio de 

1973, García Aguado inició estudios universitarios de 

Ingeniería Técnica Aeronáutica en la Universidad 

Politécnica de Madrid. Se ordenó sacerdote el 18 de junio 

de 2000 y es licenciado en Teología Moral en San 

Dámaso. 

Fue vicario parroquial de Virgen del Refugio y Santa 

Lucía en Fuencarral y capellán del Colegio Santa María del Camino (2000-2003); vicario 

parroquial de Santo Domingo de Guzmán, en Aluche (2003-2007); párroco en Nuestra Señora 

de la Misericordia (2007-2014), secretario de la Vicaría IV y arcipreste de Puente de Vallecas 

(2012-2014), y párroco de Virgen de los Llanos (2014- 2020) y arcipreste del Arciprestazgo 

de Santísimo Cristo del Amor (2018-2020). Actualmente era párroco de San Juan XXIII, en 

Alcobendas, y viceconsiliario nacional de Manos Unidas. 

7.10.1 Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia 

y de Ntra. Sra. de la Piedad. 
HORARIOS DE LA MISA 

DE LUNES A SÁBADO PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA MISERICORDIA 

A LAS 9:00 Y A LAS 19:30 

DOMINGO 

10:00 PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA MISERICORDIA 

11:00 PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA PIEDAD 

12:30 PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA MISERICORDIA 

CONFESIONES 
MEDIA HORA ANTES DE CADA EUCARISTÍA. 
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7.1.1 Romería del Rocío 2022. 
Comunicamos a todos los hermanos, que ya está abierta la inscripción para la Romería del 

Rocío 2021, 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 cuenta de la Hermandad  

ES61 2038 1796 75 6000340809, en la oficina, o bien, a nuestro Tesorero D. Manuel 

Velázquez o al Vicepresidente y Vocal Delegado de Romerías y Peregrinaciones D. José Luis 

González. 

Tesorero                             D. Manuel Velázquez            659 12 11 52 

Peregrinaciones y Romerías    D. José Luis González         607 84 14 50 

Alcalde Carretas                          D. Francisco Girón              636 48 23 02 

También se podrá apuntar vía telefónica e ingresar por banco.  

EL ROCÍO, SU ROMERÍA NO ES PARA “QUE TE LO CUENTEN ES PARA VIVIRLO”, 
VEN CON NOSOTROS VIVIRÁS MOMENTOS INOLVIDABLES DESEOS QUE JAMÁS 

SE OLVIDA. 

¡¡¡APÚNTATE QUEDAN POCAS PLAZAS LIBRES!!! 
 

7.2.1 VI Encuentro De Hermandades Rocieras de la 

Zona Centro de España 
La Hermandad de nuestra Señora del Rocío de San Sebastián de los Reyes será la sede del VI 

Encuentro de Hermandades Rocieras de la Zona Centro de España. 

En la ciudad se concitarán 23 hermandades los días 22 y 23 de octubre bajo el lema “Rocío, 

causa de nuestra alegría”. 
Este importante evento reunirá a las 23 Hermandades rocieras bajo la tutela y organización 

de la Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de San Sebastián de los Reyes y 

del Ayuntamiento de San Sebastían de los Reyes. 

Don Miguel Ángel Tenorio, presidente de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, ha 

declarado que “nuestra institución se enorgullece de ser la anfitriona de este encuentro en el 

año en el que se clausura su XXV Aniversario Fundacional”. Además añade que “es un 

verdadero honor ser, por unas horas, epicentro de la devoción rociera , y estamos deseosos 

de acoger a todos los rocieros y vecinos que quieran acompañarnos en estos días”. 

En la cita se reunirán Hermandades rocieras, tanto filiales como no filiales, así como la 

Pontificia, Real e Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte y la 

Hermandad Madrina de Nuestra Señora del Rocío de Valverde del Camino. 

Este encuentro, que aglutinará cerca de un millar de rocieros, comenzará el 22 de octubre con 

la recepción de hermandades en la Parroquia de San Sebastián mártir. En dicho acto se 

realizará la Exaltación a las glorias de María.  

A las 12:00 horas del día siguiente, 23 de octubre, tendrá lugar el rezo del Ángelus en la 

Parroquia de San Sebastián mártir para después realizar un pequeño pasacalles por los 

aledaños del casco histórico de nuestra ciudad amenizado por la escuela de tamborileros de la 

Hermandad.  

A las 17:00 horas se iniciará la procesión con los diferentes Simpecados de las Hermandades 

asistentes, por las calles de la localidad, hacia el lugar de inauguración del monumento a la 

Virgen.  

Seguidamente, tendrá lugar la Solemne Eucaristía presidida por el Cardenal arzobispo de 

Madrid, Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro Sierra y, a continuación, se finalizará con el 

regreso de los Simpecados a la sede canónica de la Hermandad y el arrebato pirotécnico a 

cargo de la asociación PiroSanse que colabora con la Hermandad. 
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7.3.1 Nuevo concurso en la Hoja Mensual 
BASES DEL CONCURSO  “CUANTO SABES COMO CRISTIANO Y ROCIERO” 

PRIMERA. - La Hoja mensual  “EL CAMINO” convoca  un concurso dentro de su nueva sección 

denominada “CUANTO SABES COMO CRISTIANO Y ROCIERO”, se preguntará sobre:  

 HISTORIA DEL ROCÍO, HISTORIA DE LA HERMANDAD O LEYENDA DEL ROCÍO: Se 

realizarán cuatro preguntas. 

 NUESTRA IGLESIA: Se realizarán cuatro preguntas. 

SEGUNDA. Tendrán derecho a participar en el concurso todos los hermanos de la Hermandad 

de Nuestra Señor a del Rocío la Estrella de Madrid  y todos los feligreses de la Parroquia de 

Nuestra Señora de la Misericordia que reúnan la condición de tales en la fecha límite para la 

recepción de las respuestas objeto del concurso.  

TERCERA. Participarán en cada uno de los concursos que se realicen y, en su caso, en los 

correspondientes sorteos de los premios, todas las respuestas recibidas en la Hoja mensual 

“EL CAMINO” antes de las 21,00 horas del día que se edite la siguiente hoja mensual, es 

decir, el día de la siguiente Sabatina de la Hermandad, pudiendo reservarse la Hermandad  el 

derecho de modificar a su conveniencia la fecha del mismo.  La hoja con el nombre de la 

persona y las respuestas deberán ser entregadas en la oficina de la Hermandad en la 

Parroquia de Nuestra Señora de la Misericordia o enviadas por correo o por correo electrónico 

a hermandad@rociolaestrella.org.  

CUARTA. El ganador se elegirá,  entre todos los que  hayan respondido correctamente a todas 

las preguntas. Premio a dar: Será puesto al final de la hoja que contenga  las preguntas de 

cada capítulo, que cada uno de ellos llevará sus preguntas. 

QUINTA. Cada pregunta se realizará tipo Test con cuatro respuestas, pero solo una de ellas 

será la correcta, solo habrá que poner una “X” en la casilla que se crea correcta.  
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SEXTA. La pregunta puede ser un, una pregunta, una frase o una foto. Entonces se pondrá una 

respuesta correcta o un personaje que la escribiera o dijera o una relación con la foto que 

aparezca  

SÉPTIMA.  El sorteo del premiado del concurso, se cogerá de los que hayan respondido 

correctamente todas las preguntas por medio de una mano inocente delante de las personas 

asistentes a la siguiente Asamblea de Hermanos que se realiza antes del Santo Rosario de 

cada Sabatina de la Hermandad. Se dirá el número de total de participantes y cuantos han 

acertado todas las preguntas que serán corregidas por un Jurado compuesto por: el  

Presidente, el Secretario, el Fiscal y el Vocal Delegado de Actos Sociales y Culturales.    

OCTAVA. La Hermandad comunicará al ganador del concurso, telefónicamente o por cualquier 

otro medio que estime conveniente, el resultado del sorteo y la forma y fecha de retirar el 

premio obtenido. Para la entrega del premio obtenido será necesaria la presentación por el 

ganador de su DNI o Libro de Familia. 

NOVENA. El premio del presente concurso no podrá en ningún supuesto ser objeto de cambio, 

alteración o compensación en metálico a petición del ganador. El período de reclamación del 

premio finalizará a los siete (7) días naturales después del día de la celebración del 

correspondiente sorteo. 

DÉCIMA. - No podrán participar en los presentes concursos los miembros actuales de la Junta 

de Gobierno de la Hermandad.  

UNDÉCIMA. Los participantes, por el mero hecho de participar en los presentes concursos, 

aceptan las presentes Bases y el criterio de la Hermandad en cuanto la resolución de 

cualquier cuestión derivada de la misma, incluido el sorteo. 

DUODÉCIMA.  Los participantes autorizan expresamente a la Hermandad para utilizar 

publicitariamente su nombre e imagen, en el supuesto de resultar ganadores, en cualquier 

material publicitario relacionado con el presente concurso. 

DECIMOTERCERA. El Responsable del tratamiento de sus datos es la Hermandad de Nuestra 

Señora del Rocío la Estrella de Madrid con domicilio en la Parroquia de Nuestra Señora de la 

Misericordia  en Arroyo del Olivar, 100,  28018 Madrid. Mediante el suministro voluntario de 

los datos personales solicitados para participar en el presente Concurso, Hermandad de 

Nuestra Señora del Rocío de Madrid, por sí misma o a través de otras entidades que lleven a 

cabo la gestión o tramitación de los datos, los tratará informáticamente, pudiendo utilizarlos 

para la gestión del presente Concurso y la comunicación con los participantes en el futuro. La 

respuesta a las preguntas sobre dichos datos tiene carácter obligatorio, por lo que la negativa 

a suministrar los mismos supone la imposibilidad de participar en el presente Concurso y, 

consecuentemente, en el sorteo de los premios del mismo. Del mismo modo, dado que el 

sorteo se realiza anta la Asamblea de Hermanos de la Hermandad, informa de que los datos 

de carácter personal de los participantes podrán ser comunicados a la Junta de Gobierno y 

que los mencionados datos sean incluidos en un acta que dará fe de la correcta ejecución del 

sorteo. El participante podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos, u oponerse a 

determinados usos de los mismos a través del correo electrónico , así como ejercer otros 

derechos adicionales que se explican en la información detallada sobre protección de datos 

dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: hermandad@rociolaestrella.org. Podrá 

solicitar información adicional en materia de protección de datos solicitándolo al Fiscal de  la 

Hermandad o a través de la dirección de correo electrónico: hermandad@rociolaestrella.org. 

DECIMOCUARTA. En el caso de que el ganador fuera menor de edad deberá contar con la 

autorización de sus padres, tutor o representante legal para la participación en los concursos 

y, en su caso, en la aceptación del premio. 

DECIMOQUINTA. La Hermandad no se responsabilizará en ningún caso de cualquier 

circunstancia imputable a las compañías telefónicas o a terceros que puedan afectar al envío 

de las respuestas para participar en los presentes concursos.  

Madrid, 13 de junio del 2020. 

Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío la Estrella de Madrid 
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HOJA DEL CONCURSO. 

PREMIO DE UN LLAVERO, UN PIN Y UNA CINTA 
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8. LECTURAS DEL DOMINGO 26º 

TIEMPO ORDINARIO CICLO B 
Domingo, 26 de septiembre de 2021 

Primera lectura 

Lectura del libro de los Números (11,25-29) 
 
El Señor bajó en la nube y habló a Moisés; tomó parte del espíritu que había en él y se lo pasó 

a los setenta ancianos. Cuando el espíritu de Moisés se posó sobre ellos, comenzaron a 

profetizar, pero esto no volvió a repetirse. Dos de ellos se habían quedado en el campamento, 

uno se llamaba Eldad y otro Medad. Aunque estaban entre los elegidos, no habían acudido a la 

tienda. Pero el espíritu vino también sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento.  

Un muchacho corrió a decir a Moisés: «Eldad y Medad están profetizando en el campamento.» 

Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, intervino diciendo: «¡Señor mío, Moisés, 

¡prohíbeselo!» 

Moisés replicó: «¿Tienes celos por mí? ¡Ojalá que todo el pueblo profetizara y el Señor 

infundiera en todo su espíritu!» 

 

Palabra de Dios 

Salmo 

Sal 18 
Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón 

La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma; el precepto del Señor es fiele instruye al 

ignorante.  

Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón  

La voluntad del Señor es pura y eternamente estable; los mandamientos del Señor son 

verdaderos y enteramente justos.  

Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón  

Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado, ¿quién conoce sus faltas? Absuélveme 

de lo que se me oculta.  

Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón  

Preserva a tu siervo de la arrogancia, para que no me domine: así quedaré libre e inocente del 

gran pecado.  

Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón 

Segunda lectura 

Lectura de la carta de Santiago (5,1-6) 

Vosotros los ricos, gemid y llorad ante las desgracias que se os avecinan. Vuestra riqueza está 

podrida y vuestros vestidos son pasto de la polilla. Vuestro oro y vuestra plata están oxidados 

y este óxido será un testimonio contra vosotros y corroerá vuestras carnes como fuego. ¿Para 

qué amontonar riquezas si estamos en los últimos días? Mirad, el jornal de los obreros que 

segaron vuestros campos y ha sido retenido por vosotros está clamando y los gritos de los 

segadores están llegando a oídos del Señor todopoderoso. En la tierra habéis vivido 

lujosamente y os habéis entregado al placer; con ello habéis engordado para el día de la 

matanza. Habéis condenado, habéis asesinado al inocente, y ya no os ofrece resistencia. 

Palabra de Dios 
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Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (9,38-43.45.47-48) 
 

En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: «Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en 

tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no es de nuestro grupo.» 

Jesús replicó: «No se lo prohibáis, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede 

luego hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Os aseguro 

que el que os dé a beber un vaso de agua porque sois del Mesías no quedará sin recompensa. 

Al que sea ocasión de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que 

le colgaran del cuello una piedra de molino y lo echaran al mar. Y si tu mano es ocasión de 

pecado para ti, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida, que ir con las dos manos al 

fuego eterno que no se extingue. Y si tu pie es ocasión de pecado para ti, córtatelo. Más te 

vale entrar cojo en la vida, que ser arrojado con los dos pies al fuego eterno. Y si tu ojo es 

ocasión de pecado para ti, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser 

arrojado con los dos ojos al fuego eterno, donde el gusano que roe no muere y el fuego no se 

extingue.» 

Palabra de Dios 
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9. FELICIDADES A TODOS LO 

HERMANOS QUE CUMPLEN AÑOS 

EL PRÓXIMO MES DE OCTUBRE. 
(Entre paréntesis se señala el día) 

Patricia Ramos Cordero  (01) 

Carmen Nieto Moran  (02) 

Candela Lora Sánchez  (02) 

Nuria Ocaña Martínez  (04) 

Silvia Carracero Aparicio  (06) 

Ignacio Ochoa Caballero  (06) 

Eugenio Toribio Segura  (07) 

Claudia Ayllón Aparicio  (11) 

Pilar Ocaña Martínez  (11) 

Candela Martin González  (12) 

Mª José Larrea Polonio  (22) 

Alba Lora Gómez  (22) 

Isidoro Ruiz de Pascual Campos  (23) 

Julia Almirón Villarejo  (26) 

Basi Núñez Fernández  (28) 

Santiago López Alarcón  (30) 

Mª Teresa Arenas Úbeda  (30) 

Enrique Úbeda Moreno  (31) 
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10. SALVE HERMANDAD NTRA. SRA. 

DEL ROCÍO LA ESTRELLA. 
 

DIOS TE SALVE ROCÍO, REINA ALMONTEÑA 

OY 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. 


