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Color: Verde
Primera lectura
Lectura del libro de Isaías (5,1-7)
Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Mi amigo tenía una
viña en fértil collado. La entrecavó, la descantó, y plantó buenas cepas; construyó en
medio una atalaya y cavó un lagar. Y esperó que diese uvas, pero dio agrazones. Pues
ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi
viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? ¿Por qué, esperando
que diera uvas, dio agrazones? Pues ahora os diré a vosotros lo que voy a hacer con mi
viña: quitar su valla para que sirva de pasto, derruir su tapia para que la pisoteen. La
dejaré arrasada: no la podarán ni la escardarán, crecerán zarzas y cardos; prohibiré a las
nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel; son
los hombres de Judá su plantel preferido. Esperó de ellos derecho, y ahí tenéis:
asesinatos; esperó justicia, y ahí tenéis: lamentos.

Palabra de Dios

Salmo Sal 79,9.12.13-14.15-16.19-20
La viña del Señor es la casa de Israel: Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los
gentiles, y la trasplantaste. Extendió sus sarmientos hasta el mar, y sus brotes hasta el
Gran Río.
La viña del Señor es la casa de Israel: ¿Por qué has derribado su cerca para que la
saqueen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas?
La viña del Señor es la casa de Israel: Dios de los ejércitos, vuélvete: mira desde el
cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa.
La viña del Señor es la casa de Israel: No nos alejaremos de ti: danos vida, para que
invoquemos tu nombre. Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y
nos salve.
La viña del Señor es la casa de Israel

Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses (4,6-9)
Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de
gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa
todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable,
todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Y lo que aprendisteis, recibisteis,
oísteis, visteis en mí, ponedlo por obra. Y el Dios de la paz estará con vosotros.

Palabra de Dios

Evangelio
Lectura del santo evangelio según san Mateo (21,33-43)
En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo:
«Escuchad otra parábola: Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una
cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y
se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los
labradores, para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando
a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo
otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les
mandó a su hijo, diciéndose: "Tendrán respeto a mi hijo." Pero los labradores, al ver al
hijo, se dijeron: "Éste es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su
herencia." Y, agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando
vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?»
Le contestaron: «Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros
labradores, que le entreguen los frutos a sus tiempos.» Y Jesús les dice: «¿No habéis
leído nunca en la Escritura: "La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra
angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente?" Por eso os digo que
se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos.»

Palabra del Señor

Papa Francisco: "Quisiera
Recordar la importancia y la
Belleza de la oración del
Santo Rosario"

Quisiera recordar la importancia y
la belleza de la oración del santo
Rosario. Rezando el Ave María,
somos conducidos a contemplar los
misterios de Jesús, es decir a
reflexionar sobre los momentos
centrales de su vida, para que, como
para María y para san José, Él sea
el centro de nuestros pensamientos,
de nuestras atenciones y de nuestras
acciones.
Sería hermoso si, sobre todo en este
mes de Octubre, ¡se rezase juntos
en familia, con los amigos, en la
parroquia, el santo Rosario o
alguna oración a Jesús y a la Virgen
María! La oración todos juntos ¡es un momento precioso para hacer aún
más sólida la vida familiar, la amistad! ¡Aprendamos a rezar cada vez
más en familia y como familia!
Para escuchar al Señor, es necesario aprender a contemplarlo, a
percibir su presencia constante en nuestra vida; es necesario detenerse a
dialogar con Él, darle espacio con la oración.
Queridos hermanos y hermanas, pidamos a san José y a la Virgen María
que nos enseñen a ser fieles a nuestros compromisos cotidianos, a vivir
nuestra fe en las acciones de cada día y a dar más espacio al Señor en
nuestra vida, a detenernos para contemplar su rostro.

EL MISTERIO DE LA CRUZ
JOSÉ Díaz RINCÓN

La Iglesia, que es madre y maestra, cuya misión esencial es evangelizar, con mucho
tacto y acierto educativo nos ofrece en este tiempo ordinario, la fiesta de la Exaltación
de la Santa Cruz, este domingo 14 de septiembre, la cual tiene una enorme tradición
litúrgica, ya que en Jerusalén se celebraba desde el siglo V. Es tan colosal el misterio de
la Cruz, por su realidad teológica e histórica, por su centralidad en el misterio de Cristo,
por su significado en la vida de todo cristiano, que es obligado descubramos, al menos,
los aspectos más importantes. Es la señal indeleble de los cristianos. La Cruz preside
nuestras vidas, nuestra historia, nuestra cultura, nuestros templos, nuestras casas, hasta
nuestras tumbas. Es la luz de los sacramentos y de nuestra existencia.
En la Cruz transfigurada por la Resurrección se centra y resume la obra de la salvación
que realiza Jesús. En ella brillan y destellan, con nueva luz, todos los misterios de la fe.
En ella bebemos como fuente inagotable toda la gracia de la salvación. Si la tiniebla con
su luz constreñida envolvía la Cruz del Viernes Santo por la muerte del Redentor, en la
fiesta de la Exaltación descubrimos con gratitud y gozo este «dulce árbol donde la Vida
empieza, con un fruto tan dulce en su corteza». En esta Cruz exaltada se realiza
plenamente la profecía de Ezequiel 47, 9-12, que nos revela cómo en la ciudad santa de
Jerusalén está el árbol de la vida y sus hojas sirven de medicina a todos los pueblos de
la tierra.

La Cruz y la Eucaristía
La cruel muerte de Jesús en la Cruz sin el acto de amor infinito expresado en la
Eucaristía sería una muerte vacía, sin fuerza de salvación. La Cena del Señor, si no
hubiese culminado en la muerte, sería un gesto despojado de autenticidad y de verdad.
La Cena y la Cruz constituyen el único e indivisible origen de la Eucaristía. Esta se
entiende desde la unidad de la Cena y la Cruz.
Jesús asume anticipadamente su muerte, a la que se entrega voluntariamente, y la
transforma en un acto de amor. La última Cena en la que instituye la Eucaristía, después
del signo de lavar los pies a sus apóstoles, no es nada más que una anticipación de la
Cruz y una transformación de la muerte violenta que se aproxima en donación amorosa
de sí mismo. De aquí brota la salvación.
El cuerpo desgarrado y la sangre de Cristo se convierten por los signos eucarísticos en
la nueva fuente de la libertad redimida de todos los hombres. Entrega su cuerpo y sangre
por la vida de los hombres y el perdón de sus pecados. Sacrificio renovado y
actualizado, incruentamente, en la Santa Misa.

Adoremos y contemplemos
Teniendo este misterio de fe y amor de la Cruz convertidos en Vida, que nos ofrece
Jesús por su Iglesia, tan cerca de nosotros, de tan fácil acceso, de tan apasionante
realidad, confiemos sin límites en Jesús que nos revela al Padre y ambos nos dan su
Espíritu Santo.
Descarguemos en Él todos nuestros agobios, porque Él cuida de nosotros, como nos
asegura san Pedro (1 Pe 5,7). Adoremos, contemplemos y demos gracias al Señor en
este Sacramento, en el cual, resucitado, nos muestra sus llagas de crucificado, en esa
humillación prolongada de su Cruz que es la Eucaristía.

La Cruz en nuestra vida
Estamos signados por la Cruz, por ella Dios nos da la certeza de la salvación. Debemos
abrazarla, descubrir su fecundidad, besarla no temerla, con la certeza de que Dios jamás
nos deja y Cristo es el único Mediador. La Cruz es la suprema revelación de Dios que es
Amor, Ella es nuestro mejor baluarte, el más completo bagaje, nuestra mayor riqueza.
¡La Cruz es la que redime, merece y salva! Jesús, con su cuerpo y brazos abiertos en la
Cruz implora, merece y nos reta a todos los humanos. Nuestro Dios crucificado nos
asombra y acoge en su regazo, para curarnos, salvarnos y sensibilizarnos su amor. ¡Que
no necesitemos más milagros para creer y que tengamos tanta fe que merezcamos estar
con Él».

Virgen del rocío estrella de
Andalucía

Eres Virgen del Rocío
la estrella de Andalucía
eres Virgen del Rocío
luz de la noche y del día
humilde en tu poderío
romera en tu romería.
Eres la Blanca Paloma
que anida en el “Simpecado”
Eres la Blanca Paloma
en el romero enamorado
para mirarte se asoma
lleno de espíritu a tu lado.
Eres la Reina de Almonte
de las marismas Señora
Eres la Reina de Almonte
maravilla de la aurora
lucero en el horizonte
y de las almas pastoras.

Eres camino y llegada
de carretas peregrinas
Eres camino y llegada
María de las Rocinas
Por el Ajoli elevada
por los olivos, por las encinas,
estas viva en la acampada.
Con las batas rocieras,
con atuendos camperos
con las batas rocieras,
flores, zahones, sombreros,
zarcillos de aros, pulseras,
cantan tu olé a los romeros,
y eres fuego en sus hoguera

HEMANDADES ORGANIZADORAS: Hermandad Matriz y Hdad. del Rocío de
Madrid.
HERMANADES COLABORADORAS:
Hddes. Filiales de Alcalá de Henares, Pozuelo de Alarcón.
Hddes. No Filiales de Torrejón de Ardoz, Motatalaz, La Estrella, Barajas, San
Sebastián de los Reyes, Collado-Villalba, Hotaleza, Las Rozas, Móstoles y Madrid-Sur.
HEMANDADES PARTICIPANTES:
Hddes. Filiales de Huelva, Bruselas y Toledo.
Hddes. No Filiales de Salamanca, Segovia, Albacete y Medina del Campo.
COLABORA: Excmo. Ayuntamiento de Madrid.

PROGRAMA DE ACTOS

El rocío, camino de esperanza
VIERNES 10 Y SÁBADO 11 DE OCTUBRE
RECEPCIÓN DE HERMANDADES.
El viernes, desde las 17:00 horas hasta las 22 horas , y el sábado, desde las 11:00 horas,
tendrá lugar la recepción de los Venerados Simpecados de todas las Hermandades
participantes, en la Iglesia Parroquial de San Millán y San Cayetano (Calle Embajadores
nº 15), sede eclesial de la Real e Ilustre Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Madrid.
(Cada Hermandad deberá portar pie de Simpecado. Se podrá acompañar con las varas
de directivos de cada Hermandad y guiones.)

SÁBADO 11 DE OCTUBRE
APERTURA OFICIAL DE LOS ACTOS.
A las 16 h. en la Iglesia de San Millán y San Cayetano, tendrá lugar el acto inaugural,
con la bienvenida a todos los participantes a cargo del Presidente de la Hdad. Matriz de
Almonte y del Presidente de la Hermandad de Madrid.
REZO DEL SANTO ROSARIO EN PROCESIÓN POR EL CENTRO DE MADRID.
A las 17 h, se iniciará el rezo del Santo Rosario y dará comienzo la Magna Procesión
hasta la Santa Iglesia Catedral de Sta. María la Real de la Almudena, con los
Simpecados e insignias de las Hddes. Participantes, por riguroso orden, por las calles
del Madrid de los Austrias, dando público testimonio de nuestra devoción a la Santísima
Virgen María en la preciosa advocación del Rocío, en acción de gracias por los frutos
del Año Jubilar, y haciendo del Rocío, un "camino de Esperanza”, según las
indicaciones de S.S. el Papa Francisco, que invita a salir para dar testimonio de una
esperanza que no defrauda.
A las 18:45 horas, todos los Simpecados de las Hermandades participantes deberán estar
situados en los sitios asignados dentro de la Catedral, y el de la Hermandad Matriz de
Almonte en el pórtico de la entrada principal.
SOLEMNE EUCARISTÍA.
A las 19 horas, y tras la procesión hasta el Altar Mayor, se celebrará Santa Misa que
será oficiada por el Rvdmo. Sr Cardenal Arzobispo de Madrid, D. Antonio María Rouco
Varela y cantada por el Coro de la Hermandad de Madrid.
Tras su finalización, se celebrará una convivencia con todas las Hermandades
asistentes, cuyo importe estimado será de 26 euros/persona. Queda pendiente la
confirmación del lugar de celebración por estar condicionado al número de asistentes
que deberá ser comunicado por cada Hermandad antes del próximo día 2 de octubre.
Para reservas de hoteles, contactar con Halcón Viajes 91.634.09.18 (Of Majadahonda)

Noticias de la hermandad
NUEVO Calendario Sabatinas
Octubre:
Día 4

18:00 h
19:00 h
19:30 h
21:30 h

Novena a la Virgen y Convivencia
Rezo Santo Rosario
Sabatina
Cena de Hermandad

18:00h
19:00h
19:30h
21:30h

Novena a la Virgen y Convivencia
Rezo Santo Rosario
Sabatina
Cena de Hermandad

Noviembre:
Día 8

Diciembre:
Día 27

18:00h Novena a la Virgen y Convivencia
19:00h Rezo Santo Rosario
19:30h Sabatina
Con la participación de todos los niños y niñas de la Hermandad
21:30h Cena Aniversario de Convivencia y Confraternidad Rociera

Cena Aniversario de Convivencia y Confraternidad
Rociera
Día 27 de Diciembre
Una vez finalizada la Sabatina, celebraremos una Cena de Convivencia Rociera, en el
Restaurante Cota, C/ Payaso Fofo 1 28018 Madrid (Estadio Rayo Vallecano).
Horario 10:00 horas - Precio del menú por personas 30 €

Menú:
Para compartir: Plato de ibéricos, chipirones a la plancha, langostinos cocidos.
2º Plato: Lubina a la bilbaína o merluza en salsa verde o solomillo plancha.
Café, postre y cava. Precios especiales en combinados. Velada amenizada.

Se ruega confirmación de asistencia:
Actos Sociales y Culturales:
Tesorero:

Enrique
Antonio Page

666.555.918
629.224.545

PEREGRINACION EXTRAORDINARIA AL ROCIO
DICIEMBRE 2014
Salida hacía el Rocío el Viernes 5/12/2014, desde la Parroquia a las 23:00 horas
Santa Misa en el Santuario del Rocío, el Sábado día 6/12/2014 a las 18:00 horas
Regreso hacia Madrid el día 8/12/2014 a las 10:00 horas
Gran Hotel Solucar **** y los precios incluyen:
Ctra. Nacional Sevilla - Huelva A-472 Km 534, 41800 - Sanlúcar la
Mayor / Sevilla
Tel. +34 955 70 34 08 - Ext. - Fax +34 955 70 16 17
Día 6 de Diciembre 2014 comida-cena y alojamiento
Día 7 de Diciembre 2014 desayuno-comida-cena y alojamiento
Día 8 de Diciembre 2014 Desayuno (Salida hacia Madrid)
Dos noches de Hotel + autocar
135 €
Dos noches de Hotel
90 €
Personas que no pertenecen a la Hermandad incremento en el precio de 10 Euros
Niños de 2 a 11 años acompañados de dos adultos 50% en los precios del Hotel

Formas de pago:
1º plazo el día de la inscripción
2º plazo antes del 8 de noviembre

60 €
Resto

Los pagos se pueden hacer mediante transferencia bancaria a la cuenta de la Hdad. Número:
2038 1796 75 6000340809, haciendo constar el nombre y Peregrinación al Rocío 2014 o
entregando las cantidades en metálico a nuestro tesorero Antonio Page, que emitirá recibo de las
mismas.
Si por causa mayor justificada, alguna de las personas inscritas no pudiera ir a la Peregrinación
del Rocío 2014 se le devolverá el dinero que haya entregado hasta la fecha.

Presidente
Secretario
Tesorero
Peregrinación

Teléfonos de contacto:
Salvador Lora
Antonio Ropa
Antonio Page
José Luis González

639 633 914
609 675 591
629 224 545
607 841 450

Visita Cultural a Sevilla
La Hdad. Organiza el Domingo día 7/12/2014 de manera opcional una Visita
guiada a Sevilla. Para todos los que queráis acudir.
La visita incluye: -- Autocar -- Visita guiada – Comida
Precio 25 Euros por persona

Felicitaciones
Desde la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la Estrella, damos nuestra más sincera
enhorabuena a nuestros hermanos Beatriz y Antonio por el feliz nacimiento de su
primer hijo Guillermo. Felicidades para toda la familia.

CONDOLENCCIAS
El pasado día 16 de Septiembre de 2014, falleció D. Andrés Mateos Gutiérrez, padre de
nuestras hermanas Petri y Rosa Mateos. Desde la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de
la Estrella, transmitimos nuestras más sentidas condolencias a su esposa e hijas y
familiares más queridos y rogamos por el eterno descanso de su alma y que el Señor y
María Santísima del Rocío le conceda gozar de la plenitud del Reino de Dios.

Lotería de navidad
Núm. 57.172
Como todos los años disponemos de lotería de Navidad. Todas aquellas personas
que quieran colaborar con la venta de la misma, comprar decimos o participaciones
deberán dirigirse a Secretaría de la Hermandad, (Todos los Viernes en Horario de
20:00 h a 22:00 h), Rogamos vuestra colaboración y ayuda en la venta de la misma.

Cena de hermandad
Comunicaros que la Cena que celebramos después de nuestra Sabatina,
será en la Cafetería Estrella Polar (C/ Estrella Polar, 18 – Barrio de la
Estrella – 28007 Madrid)

CAMPAÑA PERMANENTE RECOGIDA DE
ALIMENTOS
La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la estrella, os invita a participar en esta
campaña solidaria de recogida de alimentos y productos básicos no perecederos,
destinada al grupo de Caritas de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Consolación, sede de
nuestra Hermandad.
Desde la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la Estrella, queremos mostrar
con esta iniciativa nuestro apoyo y solidaridad con las familias que peor lo están
pasando con esta situación global de crisis económica que estamos padeciendo.
Tenemos que estar muy satisfechos por el éxito de campañas anteriores, por las
muestras de solidaridad y generosidad en las aportaciones de alimentos.
Como siempre contamos con todos vosotros para que cada campaña sea un
éxito. Muchas gracias por vuestra colaboración.

Vocalía de Caridad

Bolsa de caridad
La Bolsa de Caridad establece el orden de actuaciones, con evidente atención preferente
a los propios hermanos de la Hermandad y la atención con aquellas personas que
atraviesan situaciones económicas difíciles. También regula la ayuda a instituciones
benéficas, asociaciones de carácter social o la colaboración con otras hermandades en
actividades sociales.
El Presidente y Junta de Gobierno tiene la facultad de mantener el anonimato de un
solicitante, por motivos de Caridad Cristiana.
Todas aquellas personas que deseen contribuir con su donativo a la obra Social que
desarrollara la Bolsa de Caridad, pueden hacer su donaciones en la cuenta que la
Hermandad tiene en Bankia 62 2038 1796 77 6000344088.
También podéis hacerlo en el despacho de la Hermandad todos los viernes en horario de
20:00h a 22:00h o coincidiendo con los Sábados que celebremos nuestra Sabatina.
Recordaros que los donativos recibidos se destinaran siempre, respetando las
intenciones de quienes los donaron.

Comisión de Caridad:
Vocal de Caridad:
Secretaría:
Tesorero:
Coordinador:

Basi Núñez
Pilar González
Antonio Page
Pablo Barón

…………………
…………………
…………………
…………………

645.968.661
630.869.098
629.224.545
650.246.176

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

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

………………………..
………………………..

639.633.914
606.724.998

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

Página web
www.rocíolaestrella.org

Teléfonos de interés
Salvador Lora…………
Presidente:
Antonio Ropa………….
Secretario:
Antonio Page………….
Tesorero:
Peregrinación: José Luis González…….

639.633.914
609.675.591
629.224.545
607.841.450

Muchas gracias a todos
La junta de gobierno
Viva la Virgen del Rocío
Viva el Pastorcito Divino
Viva la Patrona de Almonte
Viva la Hermandad de la Estrella
Viva la Madre de Dios

felicidades a todos los hermano que

cumplen años el próximo mes de
octubre
(Entre paréntesis se señala el día)

Francisco José Calero Martin
Patricia Ramos Cordero
Carmen Nieto Moran
Candela Lora Sánchez
Manuel Gonzalez Rivera
Oscar Sanz Mingo
Isaac González Fernández-David
Mª Pilar Briz Gutiérrez
Sofia del Rocío Sáez Guerrero
Ana María Fumero Peraza
Almudena Alcocer Gabriel
Francisca Gigante Bermúdez
Mª Teresa Arias García
Vanesa Coroba Cristóbal
Pilar Nadal Serrano
Leandro Marques Moya
Mª José Martinez Sánchez
Rosa Díaz Vázquez
Félix Hernández Serrano
Ascensión Ibarra Jacinto
Natividad González del Dedo
Rosario Isabel Rebolo Bañón
Berna Díaz Hernández
Antonio Page Herguido
Mª José Larrea Polonio
Mª Dolores Martínez Romero
Alba Lora Gómez
Lourdes López Flores
Isidro Ruiz de Pascual Campos
Purificación Gómez Carrasco
José Andres Carmona Escarda
Mª Carmen Hidalgo Sánchez
Mª del Carmen Peiro Hernández
Julia Almirón Villarejo
Basi Nuñez Fernández
Juana Mora Morato
Miguel Cuesta Leal
Carlos Escribano Nieto
Margarita Minguez Ruiz
Mª Rosa Corrales Hernández
Santiago Rafael López Alarcón
Juan Espinosa Caballero
Enrique Úbeda Moreno
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(31)
(31)

SALVE HDAD DE TRIGUEROS

DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE
MARISMEÑA MI BLANCA PALOMA, MI PAZ Y CONSUELO
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE
FARO Y GUÍA DE LOS CORAZONES DE LOS ROCIEROS
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE
ERES VIDA, DULZURA, ABOGADA Y LUZ DEL SENDERO
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE
LA MARISMA TE CANTA Y TE REZA SEÑORA DEL CIELO.
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE
LIRIO Y ROSA, CLAVEL MARISMEÑO,
ESPERANZA Y ANHELO
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE
BLANCA AURORA, MADRE INMACULADA,
PASTORA Y LUCERO
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE
EN TI SUEÑA LA PAZ DE ESTE PUEBLO QUE
BUSCA CONSUELO
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE
ERES FE, ESPERANZA Y CAMINO DE LOS
ROCIEROS.
Y BENDITO ES EL FRUTO QUE LLEVAS
EN TU VIENTRE MI DUEÑA Y SEÑORA
ESE NIÑO, JUNCO MARISMEÑO
PASTOR DEL ROCÍO, QUE TU PUEBLO ADORA.
Y AL FINAL DEL CAMINO PODAMOS
ALCANZAR LAS MARISMAS DEL CIELO
Y COBIJA MADRE CON TU MANTO
CON DIOS EN LA GLORIA, A TUS ROCIEROS.
Y AL FINAL DEL CAMINO PODAMOS
ALCANZAR LAS MARISMAS DEL CIELO
Y COBIJA MADRE CON TU MANTO
EN LA GLORIA, A TUS ROCIEROS.
AMEN…..

