del Tiempo Ordinario - Ciclo A
Domingo, 5 de octubre de 2014

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.
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AMIGO, PRESIDENTE
La tristeza que ahora nos invade, que ahoga nuestros
corazones y baña de lágrimas nuestros ojos, ha sido en
otras muchas ocasiones alegría, amistad y emoción
compartida con nuestro hermano y amigo Salvador. El
vacío que ha dejado en nuestros corazones sin demora
alguna se ha llenado de muchos recuerdos y de los
buenos momentos que con él hemos convivido.
Hablamos de un rociero de corazón, de un hermano de
la Estrella que lo dio todo por su Hermandad, que dedicó
muchas horas de su vida y de su familia a engrandecerla
y a infundirnos la ilusión y la esperanza que tanto
necesitábamos.
Hace trece meses emprendió su último Camino para ver
a la Blanca Paloma; se calzó los botos, cogió su manta y
un poco de costo y con valentía, mucha fe y devoción
hundió sus pies en las blancas arenas del sendero sin
retorno de su vida. Hizo muchas “parás” y aguantó
largas noches en vela mientras susurraba una salve
rociera. Durante este Camino tan especial soportó días
de muy mal tiempo, sacando fuerzas de su alma; pero, a
pesar de eso, cada mañana volvía a florecer en él su
franca sonrisa y su envidiable optimismo con el que
siempre acostumbraba a luchar contra adversidades y
problemas.
Afrontó su Camino con verdadero espíritu de cristiano y
fiel devoto de la Virgen del Rocío, y en la que iba a ser
su última etapa cambió las blancas arenas por brisas
marismeñas y los botos por alas aterciopeladas que le
llevaron hasta los pies de su Blanca Paloma.
Y allí está, con Ella y con el Pastorcito Divino.
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- Ahora, Salvador, ya puedes cantarle a la Virgen al
oído las bonitas plegarias y sevillanas que con nosotros,
con tu coro, aprendiste y que tantas veces le ofreciste.
- Ahora, Salvador, ya no es preciso que eleves tu voz
para decirle los vivas que con tanta emoción
proclamabas al viento.
- Ahora, Salvador, que la tienes muy cerca, muy
cerquita, dile cuanto la quieres y las ha querido.
- Ahora, Salvador, cada vez que miremos el Simpecao de
la Estrella nos estaremos acordando de ti, de tu amor a
la Hermandad y a sus hermanos.
- Ahora, Salvador, dile a la Virgen que de fuerzas a tu
esposa e hijos para soportar con esperanza y resignación
tu ausencia.
- Ahora, Salvador, pídele a la Madre de Dios que nunca
te olvidemos.
Gracias Salva, por la huella que en todos nosotros has
dejado.
Por la Junta de Gobierno
Antonio J. Ropa
Secretario
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Emocionado adiós a salvador lora
Presidente de la hermandad del rocío de la
estrella de Madrid
El pasado día 9 de diciembre tuvo lugar la emocionada despedida
de nuestro Presidente Salvador Lora. Han sido unos años
intensos, en los que hemos tenido la inmensa suerte de compartir
momentos inolvidables ya que sabía conjugar a la perfección su
labor como Hermano Rociero y Presidente de la Hermandad.
Fue un hombre, prudente, cercano, pero sobre todo un gran
Rociero, siempre al frente de su Junta de Gobierno, atendiendo a
todos los Hermanos que nos acercábamos a el con alguna duda.
Superando la tristeza que nos produce su marcha, nos aferramos a
la idea de que nuestra amistad y cariño sigan vivos y cercanos a
pesar de la distancia.
¡¡¡Que nuestra Bendita Madre del Rocío, a la que veneramos y
queremos lo haya acogido ya en su seno y viva con Ella la vida
eterna!!!
Descanse en Paz

Culto
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Lecturas del Domingo de la
Sagrada Familia: Jesús, María y
José - Ciclo A
Domingo, 28 de diciembre de 2014
Color: Blanco

Primera lectura
Lectura del libro del Eclesiástico (3,2-6.12-14)
Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autoridad de la madre
sobre su prole. El que honra a su padre expía sus pecados, el que respeta a su madre
acumula tesoros; el que honra a su padre se alegrará de sus hijos y, cuando rece, será
escuchado; el que respeta a su padre tendrá larga vida, al que honra a su madre el Señor
lo escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo abandones mientras vivas;
aunque chochee, ten indulgencia, no lo abochornes mientras vivas. La limosna del padre
no se olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus pecados.

Palabra de Dios

Salmo Sal 127,1-2.3.4-5
Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos
Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo,
serás dichoso, te irá bien.
Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos
Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa; tus hijos, como renuevos de olivo,
alrededor de tu mesa.
Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos
Ésta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión,
que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida.
Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos
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Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses
(3,12-21)
Como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de la misericordia entrañable, bondad,
humildad, dulzura, comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando alguno
tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo. Y por
encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de
Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón; a ella habéis sido convocados, en un solo
cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su
riqueza; enseñaos unos a otros con toda sabiduría; corregíos mutuamente. Cantad a
Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y, todo lo
que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a
Dios Padre por medio de él. Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos, como
conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas.
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso le gusta al Señor. Padres, no
exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan los ánimos.

Palabra de Dios

Evangelio
Lectura del santo evangelio según san Mateo (2,13-15.19-23)
Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le
dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te
avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.»
José se levantó, cogió al niño y a su madre, de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la
muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: «Llamé a mi hijo,
para que saliera de Egipto.» Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de
nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y
vuélvete a Israel; ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño.»
Se levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a Israel. Pero, al enterarse de que
Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y,
avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así
se cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría Nazareno.

Palabra del Señor
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GOZO INMENSO EN NAVIDAD
JOSÉ DÍAZ RINCÓN
Todo el tiempo de Adviento es una búsqueda apasionada del Amado, del único Bien, capaz de
colmar todas las aspiraciones y deseos, superando toda esperanza. Adviento es «una noche
oscura con ansias de amores inflamados», en la que palpita la presencia, fuerza y esplendor del
que es «la luz del mundo», como se define el mismo Jesús.
En esa búsqueda y sombras de muerte, Dios envía a nuestro encuentro, por puro amor suyo, a
cuatro personajes admirables, amigos suyos y testigos incontestables de la Verdad suprema, que
es Jesucristo. Son Isaías, Juan el Bautista, José y María, que nos evidencian, preparan y enseñan
acerca del Salvador, que es el Misterio escondido en los siglos y que ahora se nos revela. Isaías
es el Profeta más citado en el Nuevo Testamento, escogido por Dios desde el seno de su madre,
de recia y bella palabra, que esboza con emoción y precisión la figura del Prometido a todos los
pueblos.
Más tarde un robusto muchacho, pariente del mismo Jesús, que es su Precursor, valiente y
ejemplar, nos asegura que «Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». José
es el esposo de María, acoge como padre adoptivo en la tierra a Jesús, porque así lo dispone
Dios. Su actitud es de un incomparable cariño, entrega, humildad silente, contemplativa,
religiosa y de servicio desinteresado. Muchas veces me pregunto: ¿Qué es más de admirar, que
José sea maestro de Dios, o que Dios sea alumno de José? María, la Madre de Dios, la criatura
más perfecta, que le concibe en su seno por la fe, le da su propia sangre y toda su vida humana.
Le ama como nadie, le sirve, cuida, defiende y le sigue, como la mejor discípula, hasta el
Calvario y la sepultura. La suprema testigo y el más nítido reflejo de Jesucristo.

Adviento y Navidad
El gozo que vivimos en las vísperas de las grandes fiestas, especialmente en el Adviento, nos
hace vivir con intensidad la celebración. La causa suele ser la incontrovertible fugacidad del
tiempo y de las cosas. Llega la fiesta e inexorablemente pasa con rapidez. Por eso, a veces, las
vísperas son más sutilmente gozosas. De todas maneras debemos afirmar que en la vida
espiritual lo que prevalece es lo eterno. Esta fiesta del encuentro con Jesús, si nosotros
queremos, no termina jamás, y siempre es gozosa, alegre, sabrosa y hermosa sin igual.
La Navidad es un preámbulo, un ponerse en camino, con la sorpresa de tener a Dios a nuestro
lado, que se hace en todo igual a nosotros, menos en el pecado, con un amor infinito, ternura
embriagadora y dulce como la de un Niño, que así quiere hacerse, y una sabiduría incomparable,
porque Él es la Sabiduría.
La Navidad es prólogo de los regalos que se llaman Belén, Nazaret, Judea, Galilea, Jerusalén...
con su doctrina, obras y milagros, en una palabra: El gran regalo del Evangelio de Jesús. Y por
si fuese poco nos da su Eucaristía, su Madre y su Iglesia.

Preparad el camino del Señor
Este es el principal mensaje y reto del Adviento: «Convertíos, porque está cerca el reino de los
cielos. Preparad el camino del Señor. Allanad sus senderos... Dad el fruto que pide la
conversión... Todo árbol que no de buen fruto será talado y echado al fuego» (Mt 3, l-12).
Debemos fortalecer la fe, por la penitencia, la vida en Gracia, rezando, amando sin límites y
siendo siempre testigos de Jesucristo, en donde Dios nos ponga.
Por último, os recomiendo algo muy bueno, que a Dios le agrada y ayuda a nuestra sensibilidad
para descubrir mejor al Enmanuel –Dios con nosotros–, buscando ratos de oración, ejercitando
las buenas obras, viviendo en paz y con alegría. También realizar esa preciosa costumbre
cristiana de poner el «Belén», «Nacimiento» o «Pesebre», aunque sea con motivos sencillos, en
nuestros hogares, parroquias, lugares de trabajo, escaparates, calles o plazas. Esto ayuda,
humaniza, sensibiliza, educa y siempre evangeliza.
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DEL ROCIO A MADRID
¡Que ha venido del Rocío
la Virgen, ahora a Madrid!
¡Que quiere estar con nosotros!
que dice que es muy feliz
que va a ver a la Paloma,
que tienen que discutir
sobre unas cuantas cuestiones
que no la dejan vivir.
Y como es la Navidad
y se trae al Chiquitín…
que si hace frio nos pide
que le abriguemos sin fin.
¡Pastores mis pastorcícos!
¡Pastores que estáis ahí!
Arropar a este Pastor!
¡Salid ya! ¡Salid! ¡Salid!
M. Ruano
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UNA IMAGEN VALE MAS QUE MIL PALABRAS

No seáis nunca hombres y mujeres tristes: un cristiano jamás puede
serlo. Nunca os dejéis vencer por el desánimo.
Nuestra alegría no es algo que nace de tener tantas cosas, sino de
haber encontrado a una persona, Jesús; que está entre nosotros.

Papa Francisco
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Noticias de la hermandad
Condolencias
El pasado día 8 de Diciembre de 2014, Falleció nuestro
Presidente Salvador Lora Martin.
Desde la Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío de la Estrella.
Transmitimos nuestras más sentidas condolencias a sus
Familiares más queridos, 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.

CAMPAÑA solidaria de RECOGIDA
DE ALIMENTOS, Navidad 2014
La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la Estrella, os invita a participar el día 27 de
Diciembre y coincidiendo con nuestra Sabatina de Navidad, 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
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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

………………………..
………………………..
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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
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EL ARBOL DE NAVIDAD
Ríe
Perdona
Relájate
Pide ayuda
Haz un favor
Delega tareas
Expresa lo tuyo
Rompe un hábito
Haz una caminata
Sal a correr
Pinta un cuadro. Sonríe a tu hijo
Permítete brillar. Mira fotos viejas
Lee un buen libro. Canta en la ducha
Escucha a un amigo. Acepta un cumplido
Ayuda a un anciano. Cumple con tus promesas
Termina un proyecto deseado.
Sé niño otra vez. Escucha la naturaleza
Muestra tu felicidad. Escribe en tu diario
Trátate como un amigo. Ama a los animales
Haz un álbum familiar. Date un baño prolongado
Por hoy no te preocupes. Deja que alguien te ayude
Mira una flor con atención. Pierde un poco de tiempo
Apaga el televisor y habla. Escucha tu música preferida
Aprende algo que siempre deseaste.
Llama a tus amigos por teléfono. Haz un pequeño cambio en tu vida
Haz una lista de las cosas que haces bien. Ve a la biblioteca y escucha el
silencio
Cierra los ojos e imagina las olas de la playa. Haz sentir bienvenido a alguien
Dile a las personas amadas cuánto las quieres
Dale un nombre a una estrella
Sabes que no estás solo
Piensa en lo que tienes
Hazte un regalo
Planifica un viaje
Respira profundo
Cultiva el amor.
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Felicidades a todos los hermanos
que cumplen años el próximo mes de
diciembre
(Entre paréntesis se señala el día)
Estrella de la Montaña Carralon
Mª Carmen Gomez- Cambronero Martin
Benita Moya Martinez
Rocío García Cabello
Yolanda Ropa Rodriguez
Jose Ignacio Sanchez Gutierrez
Mª Carmen Labrador Galicia
Israel Iglesias Esposito
Pedro Ponce Barahona
Mª del Carmen Linares Roma
Jesús Gonzalez Calvo
Angel Gomez Jimenez
José Gallego Maroto
Vicenta Cara Ortega
Mª Concepción Yepes Ruiz
Merche Virumbrales Rosas
Lina Sanchez Gutierrez
Carlos Arranz Pinto
Felix Diaz Ortega
Carlos de Pedro Pascual
Alvaro Delgado Aparicio
Maria Iniesta Saez
Isabel María Fernandez García
Alfonso Soriano Castro
David Gonzalez Bernal
Federico Menendez Martinez
Adela Montoro Martinez
Isael Saez Fernandez
Jesus Gonzalez Feito
Eduardo Cardeñosa Molina
Jesus Lopez Rebolo
Josefina Galan Roldan
Jorge Diaz-Pines Ajo
Lara Martin Sanz
Maria Herrero Arevalo
Enrique Jerez de Luis
Luis Miguel Gonzalez Naranjo
Carmen Romero Jara
Pilar Mirayo Bernardos
Mª Glorioa Gonzalez García-Alonso
Jaime Alarcón Casalilla
José Antonio Manrique Lopez
Isabel Rodriguez Gonzalez
Rosa de Pedro Pascual
Marcial Ruiz Casas
Mª Jesus Hermandez Romera
Alba Delgado Saez
Ines Martin Martin
Dario Delgado Aparicio
Rafaela Villegas Alcaide
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(01)
(03)
(03)
(03)
(03)
(04)
(04)
(04)
(05)
(05)
(06)
(06)
(07)
(07)
(08)
(08)
(09)
(09)
(12)
(12)
(12)
(14)
(15)
(15)
(15)
(15)
(17)
(17)
(18)
(18)
(18)
(18)
(18)
(19)
(19)
(20)
(20)
(21)
(21)
(21)
(21)
(22)
(23)
(23)
(25)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

Felicidades a todos los hermanos
que cumplen años el próximo mes de
enero
(Entre paréntesis se señala el día)

Alejandro Fernandez Barragan
Mercedes Parra García
Angel David Romero Hernandez
Blas Francisco Cabello Cespedosa
Mª del Rocío Carretero Santos
Pilar Peña Peña
Veronica Jimenez del Val
Encarnación Sena Rubio
Pilar Sanchez Gallego
Lorenzo Sanchez de Pablo Diaz
Pedro Delgado Fernandez
Manuela Gonzalez Suarez
Mª Jesus Serrano Lopez
Angelines Serrano Lopez
Demetrio Grande Hurtado
Javier Escrivano Ortiz
Carolina del Fresno Infante
Mª Carmen Ayllon Fernandez
Mª Luisa Guerrero Pino
Margarita Fidelgo Gonzalez
Juliana Caro Heredero
Dolores Bozque Barva
Mª Teres Gil Garcia
Berta Salguero Crotijo
Gema Poblador Aparicio
Luna Fernandez Caballero
Carmen Dominguez Monte Rubio
Antonio Valenzuela Encisco
Pilar Gonzalez Molina
Victor Arrendo Arroyo
Ricarda Velero Sanchez
Juan Carlos Delgado Gomez
Miguel Diaz Hernandez
Luisa Tenaguillo Rodriguez
Rocío Rivas Balgoma
Clotilde Blanco Sanchez
Mª Luz Villanueva Borrio
Raquel Baron Jimenez
Marta Eugenia Moreno Dominguez
Mª Carmen Carrero Sanchez
Marta Baron Jimenez
Antonio Guerrero Serrano
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(01)
(02)
(02)
(02)
(02)
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
(09)
(10)
(11)
(11)
(13)
(15)
(16)
(17)
(17)
(17)
(17)
(19)
(20)
(20)
(20)
(21)
(21)
(22)
(23)
(23)
(24)
(24)
(25)
(26)
(26)
(27)
(27)
(29)
(29)
(29)
(30)
(30)

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…..
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