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1. SALUDO DEL PRESIDENTE 
UNA REALIDAD QUE INUNDA NUESTRAS VIDAS 

El pasado fin de semana tuvimos la primera convivencia de 

jóvenes en la Aldea del Rocío, en mi legislatura. No puedo 
ocultar mi ilusión, porque sería esconder una realidad que 

late en mi corazón. El mañana viene lleno de juventud, de 
personas que quieren compartir su fe en comunidad, en 

nuestra Hermandad, acercarse al Padre de la mano de María 

Santísima del Rocío y encontrarlo en sus hermanos de La 
Estrella. Debemos sentirnos dichosos porque nuestro Padre 

nos envía savia nueva y hemos de estar a la altura de su gran 
bendición. Debemos ser su apoyo, su consejo, y trasladarles 

nuestra experiencia cristiana y rociera, Dios mediante, serán los que mañana estén 
al frente de nuestra querida Hermandad. 

Yo personalmente ahondaré en busca de mi juventud y buscaré aquel joven que 
tenía inquietudes y quería vivir de la alegría de pertenecer a la Iglesia y seguir a 

Jesús y a su Madre María, para poder conectarme con los 

que vienen empujando desde abajo con una fuerza llena 
de vitalidad, solo así seré uno más de ellos y podré 

seguir alimentando las ganas que de joven tuve, que 
ahora por  las circunstancias que trae la propia vida, las 

voy dejando aparcadas. Me refiero a esa bendita locura 
que no te deja mirar atrás, que el esfuerzo no cuesta si 

allí donde quieres llegar hay felicidad, a no ver muros 
que cortan caminos, a vivir momentos en los que ver a 

un amigo era un eterno abrazo y ganas de compartir 

vivencias junto a él. 
Si hermanos, quizás  me he olvidado de muchas cosas que eran valores en mi 

juventud y paleado por el día a día, no sé dónde las dejé, gracias que tengo la Cruz 
de Cristo, el amparo de mi Virgen del Rocío, una familia y que aún conservo muchos 

amigos, que son un don en mi vida...... todo eso afloja la cuerda de la dureza del 
camino y allana un poco más los senderos, de esta ruta llamada vida. 

Pero saber que es mi inquietud la que se remueve otra vez por dentro y que voy a 
subirme al tren que ha parado en la hermandad y ha sacado el Guion de Jóvenes del 

baúl, y voy a intentar vivir de la alegría que allí se respira. Os invito a que me 

acompañéis y que vivamos todos, junto a la Blanca Paloma, del Espíritu de amor 
que cargan sus maletas y del júbilo de sentirnos unidos en un mismo Dios.                    

No es una percepción, es una realidad. 
Animo a todos los jóvenes que no pudieron venir, a ver esta realidad, a que se 

apunten a futuras convocatorias, sería muy bueno contar con todos los jóvenes de 
La Estrella, ¡¡¡ Ven y verás !!! fue el mensaje de nuestra última convivencia y el que 

ha de resonar en vuestras mentes 
Todos tenemos un mundo por descubrir, cristiano, mariano y rociero, sigamos como 

lo venimos haciendo y aprovechemos esta "chispa" de 

vida que Dios nos envía, disfrutemos los unos de los 
otros y encontremos en cada rostro a un amigo, un 

hermano con el que poder compartir nuestras 
vivencias. 

Un saludo hermanos en el Rocío, que la Reina de las 
Marismas y el Pastorcito Divino nos acompañen, 

aboguen por nosotros y atiendan nuestras súplicas, 
plegarias y oraciones.  

Os encomiendo a todos. 
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2.  EL AMBÓN DEL CONSILIARIO 
MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

PARA LA CUARESMA 2017 
  

La Palabra es un don. El otro es un don 
  
Queridos hermanos y hermanas: 
La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva 

a un destino seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria 
de Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos 

siempre una fuerte llamada a la conversión: el cristiano está 
llamado a volver a Dios «de todo corazón» (Jl 2,12), a no 

contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en la 
amistad con el Señor. Jesús es el amigo fiel que nunca nos 

abandona, porque incluso cuando pecamos espera 

pacientemente que volvamos a él y, con esta espera, 
manifiesta su voluntad de perdonar (cf. Homilía, 8 enero 

2016). 
La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del espíritu a través de 

los medios santos que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y la limosna. En la 
base de todo está la Palabra de Dios, que en este tiempo se nos invita a escuchar y 

a meditar con mayor frecuencia. En concreto, quisiera centrarme aquí en la 
parábola del hombre rico y el pobre Lázaro (cf. Lc 16,19-31). Dejémonos guiar por 

este relato tan significativo, que nos da la clave para entender cómo hemos de 

comportarnos para alcanzar la verdadera felicidad y la vida eterna, exhortándonos 
a una sincera conversión. 

1. El otro es un don 
La parábola comienza presentando a los dos personajes principales, pero el pobre 

es el que viene descrito con más detalle: él se encuentra en una situación 
desesperada y no tiene fuerza ni para levantarse, está echado a la puerta del rico y 

come las migajas que caen de su mesa, tiene llagas por todo el cuerpo y los perros 
vienen a lamérselas (cf. vv. 20-21). El cuadro es sombrío, y el hombre degradado y 

humillado. 

La escena resulta aún más dramática si consideramos que el pobre se llama Lázaro: 
un nombre repleto de promesas, que significa literalmente «Dios ayuda». Este no 

es un personaje anónimo, tiene rasgos precisos y se presenta como alguien con una 
historia personal. Mientras que para el rico es como si fuera invisible, para nosotros 

es alguien conocido y casi familiar, tiene un rostro; y, como tal, es un don, un 
tesoro de valor incalculable, un ser querido, amado, recordado por Dios, aunque su 

condición concreta sea la de un desecho humano (cf.Homilía, 8 enero 2016). 
Lázaro nos enseña que el otro es un don. La justa relación con las personas consiste 

en reconocer con gratitud su valor. Incluso el pobre en la puerta del rico, no es una 

carga molesta, sino una llamada a convertirse y a cambiar de vida. La primera 
invitación que nos hace esta parábola es la de abrir la puerta de nuestro corazón al 

otro, porque cada persona es un don, sea vecino nuestro o un pobre desconocido. 
La Cuaresma es un tiempo propicio para abrir la puerta a cualquier necesitado y 

reconocer en él o en ella el rostro de Cristo. Cada uno de nosotros los encontramos 
en nuestro camino. Cada vida que encontramos es un don y merece acogida, 

respeto y amor. La Palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos para acoger la 

vida y amarla, sobre todo cuando es débil. Pero para hacer esto hay que 
tomar en serio también lo que el Evangelio nos revela acerca del hombre rico. 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2016/documents/papa-francesco-cotidie_20160108_sorprendidos-abrazo.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2016/documents/papa-francesco-cotidie_20160108_sorprendidos-abrazo.html
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2. El pecado nos ciega 
La parábola es despiadada al mostrar las contradicciones en las que se encuentra el 

rico (cf. v. 19). Este personaje, al contrario que el pobre Lázaro, no tiene un 
nombre, se le califica sólo como «rico». Su opulencia se manifiesta en la ropa que 

viste, de un lujo exagerado. La púrpura, en efecto, era muy valiosa, más que la 

plata y el oro, y por eso estaba reservada a las divinidades (cf. Jr 10,9) y a los reyes 
(cf. Jc 8,26). La tela era de un lino especial que contribuía a dar al aspecto un 

carácter casi sagrado. Por tanto, la riqueza de este hombre es excesiva, también 
porque la exhibía de manera habitual todos los días: «Banqueteaba 

espléndidamente cada día» (v. 19). En él se vislumbra de forma patente la 
corrupción del pecado, que se realiza en tres momentos sucesivos: el amor al 

dinero, la vanidad y la soberbia (cf. Homilía, 20 septiembre 2013). 
El apóstol Pablo dice que «la codicia es la raíz de todos los males» (1 Tm 6,10). 

Esta es la causa principal de la corrupción y fuente de envidias, pleitos y recelos. El 

dinero puede llegar a dominarnos hasta convertirse en un ídolo tiránico (cf. Exh. 
ap. Evangelii gaudium, 55). En lugar de ser un instrumento a nuestro servicio para 

hacer el bien y ejercer la solidaridad con los demás, el dinero puede someternos, a 
nosotros y a todo el mundo, a una lógica egoísta que no deja lugar al amor e impide 

la paz. 
La parábola nos muestra cómo la codicia del rico lo hace vanidoso. Su personalidad 

se desarrolla en la apariencia, en hacer ver a los demás lo que él se puede permitir. 
Pero la apariencia esconde un vacío interior. Su vida está prisionera de la 

exterioridad, de la dimensión más superficial y efímera de la existencia (cf. ibíd., 

62). 
El peldaño más bajo de esta decadencia moral es la soberbia. El hombre rico se 

viste como si fuera un rey, simula las maneras de un dios, olvidando que es 
simplemente un mortal. Para el hombre corrompido por el amor a las riquezas, no 

existe otra cosa que el propio yo, y por eso las personas que están a su alrededor 
no merecen su atención. El fruto del apego al dinero es una especie de ceguera: el 

rico no ve al pobre hambriento, llagado y postrado en su humillación. 
Cuando miramos a este personaje, se entiende por qué el Evangelio condena con 

tanta claridad el amor al dinero: «Nadie puede estar al servicio de dos amos. 

Porque despreciará a uno y querrá al otro; o, al contrario, se dedicará al primero y 
no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero» (Mt 6,24). 

3. La Palabra es un don 
El Evangelio del rico y el pobre Lázaro nos ayuda a prepararnos bien para la Pascua 

que se acerca. La liturgia del Miércoles de Ceniza nos invita a vivir una experiencia 
semejante a la que el rico ha vivido de manera muy dramática. El sacerdote, 

mientras impone la ceniza en la cabeza, dice las siguientes palabras: «Acuérdate de 
que eres polvo y al polvo volverás». El rico y el pobre, en efecto, mueren, y la parte 

principal de la parábola se desarrolla en el más allá. Los dos personajes descubren 

de repente que «sin nada vinimos al mundo, y sin nada nos iremos de él» (1 
Tm 6,7). 

También nuestra mirada se dirige al más allá, donde el rico mantiene un diálogo con 
Abraham, al que llama «padre» (Lc 16,24.27), demostrando que pertenece al 

pueblo de Dios. Este aspecto hace que su vida sea todavía más contradictoria, ya 
que hasta ahora no se había dicho nada de su relación con Dios. En efecto, en su 

vida no había lugar para Dios, siendo él mismo su único dios. 
El rico sólo reconoce a Lázaro en medio de los tormentos de la otra vida, y quiere 

que sea el pobre quien le alivie su sufrimiento con un poco de agua. Los gestos que 

se piden a Lázaro son semejantes a los que el rico hubiera tenido que hacer y nunca 
realizó. Abraham, sin embargo, le explica: «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes 

en vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú 
padeces» (v. 25). En el más allá se restablece una cierta equidad y los males de la 

vida se equilibran con los bienes. 
La parábola se prolonga, y de esta manera su mensaje se dirige a todos los 

cristianos. En efecto, el rico, cuyos hermanos todavía viven, pide a Abraham que les 
envíe a Lázaro para advertirles; pero Abraham le responde: «Tienen a Moisés y a 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2013/documents/papa-francesco_20130920_poder-dinero.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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los profetas; que los escuchen» (v. 29). Y, frente a la objeción del rico, añade: 
«Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un 

muerto» (v. 31). 
De esta manera se descubre el verdadero problema del rico: la raíz de sus males 

está en no prestar oído a la Palabra de Dios; esto es lo que le llevó a no amar ya a 

Dios y por tanto a despreciar al prójimo. La Palabra de Dios es una fuerza viva, 
capaz de suscitar la conversión del corazón de los hombres y orientar nuevamente a 

Dios. Cerrar el corazón al don de Dios que habla tiene como efecto cerrar el corazón 
al don del hermano. 

Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma es el tiempo propicio para renovarse 
en el encuentro con Cristo vivo en su Palabra, en los sacramentos y en el prójimo. El 

Señor ―que en los cuarenta días que pasó en el desierto venció los engaños del 
Tentador― nos muestra el camino a seguir. Que el Espíritu Santo nos guíe a realizar 

un verdadero camino de conversión, para redescubrir el don de la Palabra de Dios, 

ser purificados del pecado que nos ciega y servir a Cristo 
presente en los hermanos necesitados. Animo a todos los 

fieles a que manifiesten también esta renovación espiritual 
participando en las campañas de Cuaresma que muchas 

organizaciones de la Iglesia promueven en distintas partes 
del mundo para que aumente la cultura del encuentro en la 

única familia humana. Oremos unos por otros para que, 
participando de la victoria de Cristo, sepamos abrir nuestras 

puertas a los débiles y a los pobres. Entonces viviremos y 

daremos un testimonio pleno de la alegría de la Pascua.  
Vaticano, 18 de octubre de 2016 

Fiesta de san Lucas Evangelista. 

Francisco 

3. VIVENCIAS DEL PEREGRINO  
 

Haciendo uso de la nueva sección que la Vocalía de Comunicación e Imagen pone a 

nuestra disposición para contar y dar a conocer lo que ha supuesto para cada uno 
vivir el Rocío, paso a relatar lo que para mí ha sido un cambio importante en mi 

actitud para desenvolverme en mi relación con las personas de mi entorno. 
He vivido muchos rocíos. Mi primer contacto con el mundo rociero fue en la 

Sabatina de Diciembre de 1997, después en la peregrinación de Noviembre de 1998 
en el pueblo de Almonte y el primer Rocío en Mayo de 1999. Luego han seguido 

otros diez.  
En todos ellos siempre ha habido momentos memorables, bonitos, emocionantes, 

de reír, de llorar, de rezar, de meditar y también de enfadarse,  aunque luego se 

arrepiente uno. Pero son sensaciones, muchas inolvidables; otras, el tiempo, 
haciendo su misión, las va diluyendo en la memoria y desfigurando los recuerdos.  

En mí, ese acontecimiento que me marcó, que dejo huella, no ocurrió en el Rocío, ni 
en las Peregrinaciones, ni en las Sabatinas, pero sí vino del Rocío, fue un día 

cualquiera leyendo las palabras que el Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II 
dijo de los rocieros: “Que sepamos desprendernos del polvo que se nos va pegando 

por el camino de la vida; la avaricia, la lujuria, la envidia, el orgullo... Y sepamos 
encontrar el camino de la misericordia, la caridad, la humildad, el perdón”… un 

camino que nos llevará, con la ayuda de la Santísima Virgen del Rocío, a las 

marismas del cielo. 
P.D. Muchas veces trato de encontrar ese camino pero humildemente confieso que 

muy pocas lo consigo. 

                                                                     Fernando Losa Alejandre 
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4. COSAS DEL ROCÍO 
¿Por qué existen las carretas porta Simpecados dentro de una 

Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío? 

Todas las hermandades del Rocío disponen de la llamada carreta de la Virgen, la 

cual es uno de los elementos más importantes de la romería, utilizándose para 
trasladar con la mayor dignidad al Simpecado de cada hermandad durante el 

camino del Rocío. Todas ellas van convenientemente adornadas con flores y 
candelabros para su iluminación. Las carretas pueden ser tiradas por diversos tipos 

de animales, como bueyes, caballos o mulos. 

La carreta de cada Hermandad tiene gran relación con un relato bíblico del Antiguo 
Testamento, que aparece concretamente en el Segundo Libro de Samuel, en el que 

se habla sobre el Arca de la Alianza. El Arca fue robada por los filisteos, y como a 
ellos solo les había traído desgracias y plagas, decidieron devolvérsela al pueblo de 

Israel. Sin embargo, al intentar transportarla, los porteadores filisteos caían 
fulminados. Así que se les ocurrió montarla en una carreta tirada por dos bueyes y 

dejar que siguiera su curso libre alejándola por el desierto. El Rey David encontró el 
Arca y la llevó hacia Jerusalén en la carreta de bueyes con un cortejo de su pueblo 

danzando y tocando trompetas, repletos todos de júbilo. La Carreta 

Desde tiempos inmemoriales la realización de cultos públicos con imágenes o 
altares portátiles ha requerido de un elemento que permitiese su digno traslado por 

los espacios donde se celebrase el piadoso ejercicio. 
No es exclusivo del mundo rociero el portar imágenes en carretas tiradas por 

bueyes u otros animales de tiro, se utilizan en  innumerables romerías y 
procesiones en España. 

Las relaciones que encuentro entre el relato bíblico y las carretas son varias: En 
ambas se usa la carreta tirada por bueyes. De hecho, la relación puede ir más allá, 

puesto que fue en tiempos remotos el transporte de los Simpecado en una carreta 

de tipo "cajón", en ciertos aspectos similar a la del relato bíblico. 
LA CARRETA ES MEDIO DE TRANSPORTE DEL SIMPECADO DE NUESTRA HERMANDAD QUE 
FUE ESTRENADA EN  MAYO DE 1998  

EL CARRO: En el segundo aniversario de la Hermandad, se compra el carro para 

poder montar la carreta que llevara a nuestro 

Simpecado, este tipo de carros son difíciles de 
encontrar, aproximadamente  hace unos cincuenta 

años que se dejaron de fabricar por razones que 
todos conocemos, la utilización de tractores y el 

asfaltado de los interiores de los pueblos no hacía 

viable este tipo de transporte que por tener los aros 
de hierro les fue prohibido rodar por las mismas 

calles. 
A través de D. José Ignacio Sánchez Gutiérrez y D. Salvador Lora Martín, se llegó a 

un acuerdo para la compra de la misma y se transportó a Madrid en una grúa de 
Híper-desguaces Vicalvaro, gracias a nuestro hermano Carlos de Pedro. 

La carreta procede de la familia Gordo Monedero de Ligos provincia de Soria. 
Está fabricada por la carretería de Hijos de 

Vitoriano Rico Ayllon (Segovia) como se 

especifica en una de sus placas de las tres 
que tiene; la otra placa que lleva en la parte 

superior izquierda dice Ligos So Nº 4 
“Agrícola” y la tercera placa parte trasera 

izquierda dice Exma. Diputación Prov. De 
Soria de 1972-Carro-Arbitrio de rodaje 1996. 
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5. NUESTRA IGLESIA  
¿Qué es una Vicaria? 

Una vicaría o vicariato es la oficina o despacho donde trabaja un vicario y sus 
ayudantes. También se llama así al territorio de su jurisdicción 

En sus orígenes −en tiempos de la Antigua Roma− una vicaría era un tribunal de 
justicia eclesiástico, que tenía a su frente a un vicario. 

Existen en la actualidad varios tipos de vicaría: 
 Vicaría general: su ámbito de jurisdicción se corresponde con el de la diócesis 

a la que pertenece, y está dirigida por un vicario general, en quien el obispo 

delega diversas funciones ordinarias. 
 Vicaría episcopal (o territorial): una diócesis (dirigida por un obispo) se 

puede dividir en varias vicarías episcopales (dirigidas cada una por un vicario 
episcopal), que a su vez se dividen en arciprestazgos, y estos en parroquias. 

Una función habitual de estas vicarías es la tramitación y archivo de 
expedientes matrimoniales. 

 Vicariato apostólico: un tipo de jurisdicción territorial de la Iglesia católica 
establecida en regiones de misión que aún no se han constituido 

como prelatura. 

 Vicarías de otro tipo: judicial, de asuntos económicos, de enseñanza, de 
pastoral, etc. Se ocupan de un área específica del funcionamiento de una 

diócesis u otro estamento religioso. 
 

Se denomina vicario a la persona que ejerce las funciones de otra, en todo o en 

parte por delegación y nunca con carácter propio; la sustituye por tiempo indefinido 

o determinado. Actualmente su uso es meramente eclesiástico. De forma más 
sencilla se puede decir que un vicario es aquél que toma el lugar de otro, el 

suplente, el sustituto. 
Puede delegar en el vicario, bien la persona sustituida, bien aquella otra que tenga 

facultad para ello. En el derecho canónico, la voz de Vicario toma carta de 
naturaleza en los primeros siglos del cristianismo, cuando se llamaron vicarías los 

tribunales de justicia y vicarios sus regidores. 

 
Vicario: Significa la palabra literalmente "el que hace las veces de", o el "que actúa 

en nombre de". Tratándose de la Iglesia Diocesana, Vicario es el que actúa en 
nombre del Obispo bien de forma general (Vicario General) o bien en sectores 

particulares (ejem. Pastoral). El nombre de vicarios se aplica también a los 
sacerdotes que, junto al párroco, trabajan en una parroquia. 

Por su importancia para este Diccionario, nos detenemos en la figuras del Vicario 
Pastoral. 

El Vicario Episcopal: una figura nueva y clave de la pastoral diocesana. "Una figura 

nueva para una pastoral nueva. Eso es el Vicario Episcopal". Estas palabras de J. 

Sánchez resumen perfectamente lo que ha supuesto 
esta figura jurídica. Recordando lo señalado por el 

Vaticano II, Ecclesiae Sanctae y Ecclesiae Imago, a la 

hora de hablar de "las clases" de Vicarios 

Episcopales, se pueden concentrar en tres categorías: 
Vicario Episcopal Territorial (para una determinada 

zona), Vicario Episcopal Sectorial (que atiende a un 
determinado tipo de asuntos, peculiares y concretos 

en el campo pastoral diocesano), y Vicario Episcopal 
personal (para un determinado grupo de personas, 

con características muy propias). 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vicario
https://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicario_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicario
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Obispo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arciprestazgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicariato_apost%C3%B3lico
https://es.wikipedia.org/wiki/Prelatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicario
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_can%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicar%C3%ADa
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En la Vicaría IV Sureste es donde está ubicada nuestra Parroquia, está compuesta 
de unas 40 Parroquias. 

 
Vicario: Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Merino Corral  

Secretario: D. Pedro Pablo Cano Santacruz 

Dirección: c/ Arroyo del Olivar, 100. – 28018 Madrid 
Teléf. Fax: 91 777 44 04/ 91 91 380 08 73 

E-mail: vicaria4@archimadrid.es 

 

6. UN PASEO POR LA HISTORIA 
Muñoz y Pabón y El Rocío 

 

Escrito por Daniel Pineda Novo / ABC Sevilla / 8 junio 1984 

El colaborador del Periódico Rociero D. Antonio Díaz de la Serna, ha seleccionado 

uno de los años 80, concretamente el que escribió para el ABC de Sevilla, Daniel 

Pineda Novo, que fue publicado el 8 de junio de 1984. 

Numerosos han sido los escritores y poetas que han cantado a la Blanca Paloma de 

Las Marismas de Almonte y a su universal romería, pero el que mejor ha sabido 

calar e interpretar su fe, su devoción, su sentimiento y su religiosidad ha sido el 

popular novelista de Hinojos y canónigo lectoral de la Catedral sevillana, don Juan 

Francisco Muñoz y Pabón... Sí tenía que ser él, porque era la misma encarnación del 

alma y del sentir de nuestra Andalucía y pintor inimitable de nuestras costumbres 

populares, como bien demostró en sus novelas.  

Rociero desde su nacimiento: Vio la luz en ese pueblo tan cercano al santuario 

almonteño, Hinojos, entre pinares, olivares y dehesas, encinares y alcornoques, a 

caballo entre Sevilla y Huelva, a lomos del Condado de Niebla y El Aljarafe sevillano, 

entre la ciudad y La Marisma... tenía que ser rociero, lo llevaba en sus venas, y a 

cantar las glorias de la Blanca Paloma y a ensalzar su romería, dedicó sus mejores 

artículos publicados en “El Debate” y en la prensa sevillana.  

Fruto de su inmenso amor por la Virgen del Rocío fue la coronación canónica de la 

venerada imagen. Suya fue la idea, y el sábado 25 de mayo de 1918, pasado ya el 

Rocío, publicó en “El Correo de Andalucía” el interesante artículo “La pelota está en 

el tejado”, donde lanzaba a los cuatro vientos la feliz idea de coronar 

canónicamente a la Reina de Las Marismas. Y esta feliz idea encontró la mejor 

acogida en el cardenal Almaraz y Santos: suya fue toda la propaganda que se hizo, 

consagrándose Muñoz y Pabón a esta obra con toda la intensidad de su alma, 

encontrando franca cooperación entre los hermanos y fieles devotos rocieros y 

teniendo la dicha de ver sobre las sienes de la venerada imagen la hermosa corona 

que labró la fe, la piedad y el amor de los hijos de estos pueblos del Condado y El 

Aljarafe.  

Buena prueba del anhelo con que el novelista andaluz tomó el asunto de la 

coronación, es la interesante carta inédita, que le dirigió otro gran rociero, Manuel 

Siurot, su alma gemela: “Ilustre y querido maestro: Recibí su precioso libro. (La 

Blanca Paloma) Gracias mil. ¿Por qué dice Ud. Esas cosas en la dedicatoria? 

mailto:vicaria4@archimadrid.es
http://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/7670-munoz-y-pabon-y-el-rocio
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¡Demonio de hombre!  “El libro es... de Ud. Y muy de Ud. El que quiera saber más 

que vaya a Salamanca.”  “Mi Romería del Rocío está para salir. Cuando esté se la 

enviaré a Ud. Estoy a sus órdenes para todo.  ¿Y esos Orleáns tan amigos del Rocío? 

Esa condesa de París, esa infanta María Luisa, ese don Carlos, ese duque de 

Montpensier, etc., etc., a todos los cuales yo he visto en el Rocío?  “Joselito (“El 

Gallo”) no podría comprender a todos los toreros de fama para que cada uno tenga 

una piedra en la corona? “Mande lo que guste que siempre en servirle estaré muy 

contento. La abraza M. Siurot (rubricado)”   

Importantes donativos mandaron para la coronación tanto la familia real española, 

como los Montpansier, Juan Belmonte, el nuncio de su Santidad y el cardenal 

Almaraz. Muñoz y Pabón, aparte de su amor, de su celo, su desinterés y sus valores 

espirituales, entregó una onza de oro, de veinticinco pesetas, y Manuel Siurot 

dedicó íntegramente, el producto de la venta de su delicioso librito ”La Romería del 

Rocío” (que costaba una peseta), para la coronación de la Virgen... Y miles y miles 

de donativos llegaron de toda España...   

Para esta importantísima efemérides, compuso Muñoz y Pabón veinticinco preciosas 

y populares coplas para la romería del Rocío, impresas en una hoja suelta, con un 

fotograbado de la Virgen, en la imprenta sevillana de los sobrinos de Izquierdo. 

Estas inspiradas coplas –seguidillas sevillanas, seguiriyas gitanas y un fandango 

final- se cantaron miles de veces en la romería de aquel año y han sido –y son- las 

más populares de todas las que se han escrito en honor de la Blanca Paloma... Así lo 

afirmó el que fuera director de “El Debate”, y después virtuoso arzobispo de 

Málaga, don Ángel Herrera Oria, en carta fechada en Madrid, el 3 de junio de 1919, 

y que también ve por vez primera la luz pública: “Señor don Juan Francisco Muñoz y 

Pabón. Mi querido amigo: Muchas gracias por la nueva atención de que me hace 

objeto.  

Las coplas para la romería del Rocío, inspiradísimas y 

muy sentidas. Han gustado mucho a algunos de los 

amigos andaluces, y no andaluces, a quienes he 

obsequiado con varios de los ejemplares que Ud. Ha 

tenido la bondad de remitirme.  “También le 

agradezco vivamente la oración que promete para el 

día de la coronación.  “Suyo siempre affmo. y buen 

amigo Ángel Herrera (rubricado)” 

Aún más hizo Muñoz y Pabón, con todos los artículos 

publicados en la prensa de Sevilla y Madrid 

confeccionó un hermoso y apasionante librito, que 

tituló ”La Blanca Paloma”, aparecido el 29 de junio de 

1919, con el que alcanzó el afecto y la admiración de 

todos los rocieros del mundo... Muñoz y Pabón amó 

tanto a la Virgen del Rocío que en las últimas horas de 

su existencia, murió bendiciendo al dulce y 

confortador nombre de la Blanca Paloma...  

FUENTE: http://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/7670-munoz-y-

pabon-y-el-rocio 
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7. LA CUARESMA 
 La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, 

que marca la Iglesia para prepararnos a la gran 

fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos 

de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros 

para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo. 

La Cuaresma dura 40 días; comienza el Miércoles 

de Ceniza y termina antes de la Misa de la Cena del 

Señor del Jueves Santo. A lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia del 

domingo, hacemos un esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos 

creyentes que debemos vivir como hijos de Dios. 

El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa luto y penitencia. Es un 

tiempo de reflexión, de penitencia, de conversión espiritual; tiempo de preparación 

al misterio pascual. 

En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La Iglesia nos invita a vivir la 

Cuaresma como un camino hacia Jesucristo, escuchando la Palabra de Dios, orando, 

compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas. Nos invita a vivir una serie 

de actitudes cristianas que nos ayudan a parecernos más a Jesucristo, ya que por 

acción de nuestro pecado, nos alejamos más de Dios. 

Por ello, la Cuaresma es el tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna. Cada 

día, durante toda la vida, hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, el rencor, 

la envidia, los celos que se oponen a nuestro amor a Dios y a los hermanos. En 

Cuaresma, aprendemos a conocer y apreciar la Cruz de Jesús. Con esto aprendemos 

también a tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar la gloria de la resurrección. 

40 días La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del número cuarenta 

en la Biblia. En ésta, se habla de los cuarenta días del diluvio, de los cuarenta años 

de la marcha del pueblo judío por el desierto, de los cuarenta días de Moisés y de 

Elías en la montaña, de los cuarenta días que pasó Jesús en el desierto antes de 

comenzar su vida pública, de los 400 años que duró la estancia de los judíos en 

Egipto. 

En la Biblia, el número cuatro simboliza el universo material, seguido de ceros 

significa el tiempo de nuestra vida en la tierra, seguido de pruebas y dificultades. 

La práctica de la Cuaresma data desde el siglo IV, cuando se da la tendencia a 

constituirla en tiempo de penitencia y de renovación para toda la Iglesia, con la 

práctica del ayuno y de la abstinencia. Conservada con bastante vigor, al menos en 

un principio, en las iglesias de oriente, la práctica penitencial de la Cuaresma ha 

sido cada vez más aligerada en occidente, pero debe observarse un espíritu 

penitencial y de conversión. 

FUENTE: https://www.aciprensa.com/recursos/que-es-la-cuaresma 

https://www.aciprensa.com/recursos/que-es-la-cuaresma
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8. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
8.1.1  Romería del Rocío 2017 

Comunicamos a todos los hermanos, que ya está abierta la inscripción para la 

Romería del Rocío 2017. 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. 

8.2.1  ACTO DE FORMACIÓN DEL 20 
ANIVERSARIO 
. 

El acto de formación será en el salón de actos de nuestra sede, Parroquia Ntra. Sra. 
de la Misericordia, (C/ Arroyo del Oliver, 100 – 28018 Madrid).  

Día 25 de marzo: 
17:00 h. Café español.  

17:30 h. Charla/coloquio.  

Tema de la ponencia. Funciones y responsabilidades de la Pontificia, Real e Ilustre 
Hermandad Matriz de Ntra. Sra. Virgen del Rocío de Almonte. 

        ”TRABAJANDO POR  MARÍA SANTÍSIMA DEL ROCÍO” 
Ponente D. Antonio Mondaca Orihuela, Vicetesorero 1º y Secretario de Prensa de la 

Pontificia, real e Ilustre Hermandad Matriz de Ntra. Sra. Virgen del Rocío de 
Almonte. 

D. Antonio Mondaca Orihuela. 

Jefe de Producción en la residencia para 

personas con discapacidad intelectual El 
Pastorcito en Almonte. 

Fundador de la Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús del Gran Poder. Ha pertenecido a su junta 

ejerciendo los cargos de Tesorero, Fiscal y 
Presidente de la misma. 

Forma parte de la  Junta de Gobierno de la 
Hermandad Matriz con el cargo de Vicetesorero 

1º y Secretario de Prensa. 

Ha dado el pregón a varias Hermandades del 
Rocío y escritos artículos para algunas revistas 

tanto cofrades como del Rocío. 
19:00 h. Santo  Rosario y Novena.  

19:30 h. Santa Misa, Sabatina de la Hermandad  

Oficiada por el, Rvdo. Sr. P. D. José 
Luengo Coloma.  
Al término como es costumbre tendremos 

nuestra cena de Hermandad, Rte. Hotel Puerta 

de Toledo (Glorieta Puerta de Toledo, 4, 28005 

Madrid. Tel 914 74 71 00) Aforo limitado a 80 

personas aproximadamente, (precio 15,00 € y 

menús ya consensuados). 

javascript:void(0)
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8.3.1  Vocalía de Caridad y Acción Social 
La Bolsa de Caridad establece el orden de actuaciones, con evidente atención 

preferente a los propios hermanos de la Hermandad y la atención con aquellas 

personas que atraviesan situaciones económicas difíciles. También regula la ayuda 

a instituciones benéficas, asociaciones de carácter social o la colaboración con otras 

hermandades en actividades sociales. 

El Presidente y Junta de Gobierno tiene la facultad de mantener el anonimato de un 

solicitante, por motivos de Caridad Cristiana. 

Todas aquellas personas que deseen contribuir con su donativo a la obra Social que 

desarrollara la Bolsa de Caridad, pueden hacer sus donaciones en el despacho de la 

Hermandad todos los viernes en horario de 20:00h a 22:00h y a Pablo Barón 

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:  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” 

8.4.1   Convivencia con la Hermandad del 
Rocío de Segovia 

Queridos hermanos/as en María Santísima del Rocío.  
Queremos informarles desde la junta de gobierno la invitación de la Hermandad de 
Ntra. Sra. del Rocío de Segovia, para vivir una convivencia juntos, en esta misma 

localidad, el día 1 de Abril de 2017.  
Os animamos a participar, es una ocasión para conocer y dar nuestro testimonio de 

Hermandad a nuevos hermanos, al igual que animamos a los nuevos hermanos para 
darse a conocer y empezar a experimentar la alegría de compartir la fe en 

comunidad.  

Hace tiempo que no salimos en excursiones y es un deseo de la junta el volver a 

retomar estos hábitos, esperamos que vuestra respuesta sea positiva y podamos 

vivir una jornada como peregrinos de María Santísima del Rocío, en comunión con 

todos los hermanos de la Hermandad y los hermanos rocieros de la Hermandad del 

Rocío de Segovia. La Hermandad pondrá a disposición de todos los hermanos, un 

autobús de 60 plazas para asistir a esta visita a Segovia.  

El coste por persona del autocar y comida, será de 35,00 €, para los hermanos y 

40,00 € para los no pertenecientes a la Hermandad, y niños hasta 12 años, 

hermanos de la Hermandad no pagan, deberá ser abonado la totalidad a la reserva 
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del mismo. La preferencia de asientos será por orden de lista según se vayan 

apuntando.  

Las reservas se harán en la oficina, 

responsable D. Antonio Page. 

ITINERARIO Y HORARIO DE ACTOS 

PROGRAMADOS  

 8:00 h. Salida del autocar desde 
la Sede Parroquial.  

 10:00 h. Llegada a Segovia y 
visita breve en grupo al Acueducto, 

Alcázar y Catedral, esta última un 
poca más extensa.  

 13:00 h. Santa Misa en el 

Convento de las MM. Clarisas de Sta. 
Isabel, cantará el coro de la 

Hermandad, siempre y cuando vaya 
una buena representación del mismo.  

 14:30 h. Comida de 

Hermandades en Restaurante Céntrico 
típico segoviano.  

 
 

MENÚ:  
 Judiones de la Granja.  

 Cochinillo.  

 Postre y café.  
Hay menú de niños, hasta 12 años. 

(No disponemos del menú).  
 

(Las copas o refrescos después de la comida NO están incluidas, se abonarán de forma particular).  
 

Consultar para poder avisar al Rte. Las personas con intolerancias y otras 
afecciones o enfermedades.  

El restaurante cierra para la comida y nos dejan las instalaciones para seguir la 

convivencia con una candelita o lo que se menester.  
 

 19:00 h. Salida de Segovia hacia Madrid, (por determinar).  
 

Según descansos de Autocar, y disponibilidad del restaurante. Será muy 
aproximada.  

Las personas que quieran viajar coches particulares podrán hacerlo, el coste de la 
comida son 25 €/persona. Se comunica en este caso, que todas las visitas, la Santa 

Misa, y la comida son en el centro del casco antiguo.  

No será muy viable el tránsito en coche, y tendréis que contar con gastos de 
gasolina, peaje, parking. Así nos lo comunica la Hermandad de Segovia, 

desconocemos la viabilidad, y la ruta a seguir puesto que son ellos quien organizan 
el orden de las visitas, previamente hablarán con los lugares a visitar y 

establecerán un orden.  

 

En nombre de la Junta y en el mío propio, que la Reina de las 

Marismas os acompañe en vuestras vidas e interceda con el Padre en 

vuestras plegarias y oraciones. 
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8.5.1   Secretaria 
Todos los viernes de 20:00 a 22:00 horas 

8.6.1   Tesorería 
Están ya preparadas las cuentas de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella 

de Madrid en el despacho que tiene la Hermandad en la Parroquia de Ntra. Sra. de 

la Misericordia, para que los hermanos puedan analizar junto al tesorero D. Antonio 

Page Herguido, pedir cita al tesorero para poder examinarlas 

8.7.1   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). 
 

Se está creando un calendario de Google ó Google calender, en el cual se darán a 
conocer todos los eventos de la Hermandad y aparecerán directamente en el 

calendario del menú  de vuestros móviles de forma automática cuando sean 

creados, una forma sencilla y rápida de tener los eventos a mano. Sólo tenéis que 
dar vuestra dirección de gmail, y cuando os llegue el mensaje dar de alta el 

calendario que tendrá por nombre.  
Hermanos Rocío La Estrella, en vuestro icono de calendario del menú, que en 

Android suele venir por defecto el splanner que es válido. 
Esta opción solo es válida para usuarios de Google y Gmail, que supongo seréis la 

mayoría.  
Se están estudiando y gestionando calendarios para otras direcciones de correo. Si 

es posible ya se informará de ello. 

 
 

8.8.1 Teléfonos de interés 
Presidente:    Enrique Úbeda  666.555.918 

Vice-Presidente 1º:  Alfonso Soriano  654.394.794 

Secretaría:    Basi Núñez   645.968.661 

Vice- Secretaría:   Noelia Sáez   607.351.325 

Tesorero:    Antonio Page  629.224.545 

Peregrinación:   Pepe Calero   696.427.457 

 

 

 

 

 

http://rociolaestrella.org/
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9 LECTURAS DEL DOMINGO 8º DEL 
TIEMPO ORDINARIO - CICLO A 

Domingo, 26 de febrero de 2017 

Primera lectura 
Lectura del libro de Isaías (49,14-15) 

 

Sión decía: «Me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado.» ¿Es que puede 

una madre olvidarse de su criatura, no conmoverse por el hijo de sus entrañas? 

Pues, aunque ella se olvide, yo no te olvidaré.  

             Palabra de Dios  

Salmo 
Sal 61,2-3.6-7.8-9ab 

 

Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.El Señor 

mantiene su fidelidad perpetuamente, él hace justicia a los oprimidos, él da pan a 

los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos.  

Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 

El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan,  

el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos.  

Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 

Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor 
reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad.  

Dichosos los pobres en el espíritu,  porque de ellos es el reino de los cielos 

Descansa sólo en Dios, alma mía 

Sólo en Dios descansa mi alma,  

porque de él viene mi salvación;  

sólo él es mi roca y mi salvación;  

mi alcázar: no vacilaré.  
Descansa sólo en Dios, alma mía 

Descansa sólo en Dios, alma mía,  

porque él es mi esperanza;  

sólo él es mi roca y mi salvación,  

mi alcázar: no vacilaré.  

Descansa sólo en Dios, alma mía 

De Dios viene mi salvación y mi gloria,  

él es mi roca firme, Dios es mi refugio.  

Pueblo suyo, confiad en él,  

desahogad ante él vuestro corazón.  

Descansa sólo en Dios, alma mía 
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Segunda lectura 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 

(4,1-5) 
Que la gente sólo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los 

misterios de Dios. Ahora, en un administrador, lo que se busca es que sea fiel. Para 

mí, lo de menos es que me pidáis cuentas vosotros o un tribunal humano; ni 

siquiera yo me pido cuentas. La conciencia, es verdad, no me remuerde; pero 

tampoco por eso quedo absuelto: mi juez es el Señor. Así, pues, no juzguéis antes 

de tiempo: dejad que venga el Señor. Él iluminará lo que esconden las tinieblas y 

pondrá al descubierto los designios del corazón; entonces cada uno recibirá la 

alabanza de Dios. 

 

     Palabra de Dios 
 

 
 

 

 

 

Evangelio 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (6,24-34) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Nadie puede estar al servicio de dos 

amos. Porque despreciará a uno y querrá al otro; o, al contrario, se dedicará al 

primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os 

digo: No estéis agobiados por la vida, pensando qué vais a comer o beber, ni por el 

cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento, y el 

cuerpo que el vestido? Mirad a los pájaros: ni siembran, ni siegan, ni almacenan y, 

sin embargo, vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que 

ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo 

de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del 

campo: ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba 

vestido como uno de ellos. Pues, si a la hierba, que hoy está en el campo y mañana 

se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de 

poca fe? No andéis agobiados, pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con 

qué os vais a vestir. Los gentiles se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre 

del cielo que tenéis necesidad de todo eso. Sobre todo buscad el reino de Dios y su 

justicia; lo demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el 

mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus 

disgustos.» 

 
                Palabra del Señor 
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10 FELICIDADES A TODOS LO 
HERMANOS QUE CUMPLEN AÑOS EL 
PRÓXIMO MES DE MARZO 

(Entre paréntesis se señala el día) 

 

 

Ángel Luis Padilla González (01) 

Ángela Iglesias Iglesias (01) 

Marian Torres Atero (03) 

Mª Victoria Arroyo Alonso (04) 

Isabel Gordo Bravo (05) 

 Beatriz de Lucas Hernández (06)   

Fernando Losa Alejandre (08) 

Jorge Casarrubio García (16) 

Filomena Sánchez Naharro (21) 

Juan Castellano Ozaes (22) 

Rosario Mateo Fernández (23) 

Alicia Ropa Rodríguez (23) 

Raúl Lora Gómez (25) 

José María Hernández García (27) 

José María Rodríguez García (27) 

Ricardo Martínez Pereiza (31) 

Álvaro Sánchez García (31) 
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11 SALVE HERMANDAD NTRA. SRA. 
DEL ROCÍO LA ESTRELLA. 

DIOS TE SALVE ROCÍO, REINA ALMONTEÑA  

 HOY MADRE ESTAS AQUÍ, SOBRE ESTA ESTRELLA 

Y ERES VIDA, DULZURA, ESPERANZA  NUESTRA, ROCÍO. 

 

SALVE MADRE DE DIOS 

TU MEDIADORA QUE PIDES MI PERDÓN 

Y YO EN TUS MANOS HE PUESTO EL CORAZÓN 

DE PEREGRINO, SEÑORA. 

 

Y MÍRALOS, VUELVE TUS OJOS. 

 

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID 

DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 

POR ESO ESTÁN AQUÍ REZANDO 

POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN QUERER. 

 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 

 

DILE TÚ A MI SEÑOR, 

MADRE CLEMENTE, A ESE DIVINO PASTOR  

FLOR DE TU VIENTRE, QUE AMPARE HASTA EL FINAL   

A TOA MI GENTE SEÑORA. 

 

Y MÍRALOS, VUELVE TUS OJOS. 

 

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID 

DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 

POR ESO ESTÁN AQUÍ REZANDO 

POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN QUERER. 

 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 

 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 


