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1. SALUDO DEL PRESIDENTE. 
Navidad 2020 

¡Palabras y obras! 

También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 
seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay 
imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí 
según tu palabra». (Lc 1, 36-38) 

La fidelidad de Dios a su pueblo se hace historia. El método de Dios son 
palabras y obras intrínsecamente unidas (cf. DV2) ¿De dónde nace la 
respuesta de María? ¿Dónde se fundamenta su certeza? Palabras y 
hechos. El ángel Gabriel no le propone a María una definición o un 
teorema, sino una historia concreta y reconocible. María se abandona a la 
iniciativa de Dios que se muestra poderoso en palabras y obras (cf. Lc 1, 

48). La relación con Isabel, la obra de Dios en ella, significó en 

María un punto firme sobre el que apoyar la certeza y por lo tanto su disponibilidad a la 
voluntad divina. 

De igual manera que para María, su prima Isabel fue un signo inconfundible de la fidelidad y 
misericordia de Dios, el Señor pone en nuestro camino personas significativas en la que 
podemos ver que cuanto nos propone no es una utopía o una quimera irreal, sino una historia 
verificable y por tanto, un punto firme donde apoyar la esperanza de que también en nosotros 
se haga posible lo imposible. 

El Señor nos invita a descubrir en nuestra vida adónde mirar, a quiénes mirar, para que 
nuestros ojos no queden apesadumbrados por el sinsentido de una vida superficial, para que 
no venza en nosotros el escepticismo y la desesperanza que parece que acampan a sus 
anchas en nuestros espacios y tiempos. 

¡Levantad la cabeza se acerca vuestra liberación! Esta ha sido la exhortación que nos ha 
repetido incansablemente la Iglesia durante el tiempo del Adviento, y ahora nuestra 
liberación, nuestra libertad se ha hecho carne, ha puesto su tienda entre nosotros, en nuestra 
historia. Es posible la confianza y la alegría, como en María, porque Dios ha hecho obras 
grandes (cf. Sal 125, 3). 

Feliz Navidad 
  

Jesús Manuel Úbeda Moreno 

Vicario Episcopal para la Evangelización y la Transmisión de la Fe de la Diócesis de Getafe 

2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. 
Feliz Navidad 2020. (Porque habrá Navidad) 

 
Os escribo en un día muy grande y especial, el de la Inmaculada Concepción 
de Nuestra Santísima Madre. Os escribo además con la emoción y la alegría 
de saber que, si no hay un cambio de última hora, por fin podremos celebrar 
sabatina en honor de Nuestra Santísima Madre, la Virgen del Rocío. 
Con esta sabatina es como si nos llegara la Navidad por anticipado y el 
primer regalo de estas fiestas. Es verdad que habrá hermanos que no podrán 

acompañarnos por prudencia y que no la celebraremos en la Misericordia, sino en la iglesia de 
la Piedad, pero habrá sabatina como habrá Navidad. 
Hace poco llegaba al Papa Francisco un escrito sobre la Navidad de un cura navarro. Tanto 
gustó el texto al Papa que llamó por teléfono al sacerdote para felicitarle y agradecerle el bien 
que le había hecho el texto. Permitidme compartiros este texto a modo de felicitación y 
reflexión navideña. 
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“¿QUE NO HABRÁ NAVIDAD? 
 

¡Claro que sí! 
Más silenciosa y con más profundidad 
Más parecida a la primera en la que Jesús nació en soledad. 
Sin muchas luces en la tierra  

pero con la de la estrella de Belén 
destellando rutas de vida en su inmensidad 
Sin cortejos reales colosales  
pero con la humildad de sentirnos  
pastores y zagales buscando la Verdad. 
Sin grandes mesas y con amargas ausencias  
pero con la presencia de un Dios que todo lo llenará 
 

¿QUE NO HABRÁ NAVIDAD? 
 

¡Claro que sí! 
Sin las calles a rebosar  
pero con el corazón enardecido  
por el que está por llegar 
Sin ruidos ni verbenas,  
reclamos ni estampidas... 

pero viviendo el Misterio sin miedo 
 al "covid-herodes" que pretende  
quitarnos hasta el sueño de esperar. 
Habrá Navidad porque DIOS está de nuestro lado 
 y comparte, como Cristo lo hizo en un pesebre,  
nuestra pobreza, prueba, llanto, angustia y orfandad. 
Habrá Navidad porque necesitamos  
una luz divina en medio de tanta oscuridad. 
Covid19 nunca podrá llegar al corazón ni al alma  
de los que en el cielo ponen su esperanza y su alto ideal 
 

¡HABRÁ NAVIDAD! 

¡CANTAREMOS VILLANCICOS! 
¡DIOS NACERÁ Y NOS TRAERÁ LIBERTAD!” 

 

 

Rvdo. P. Enrique Pérez Bañón. 

 Consiliario de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid. 

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 

 

mailto:hermandad@rociolaestrella.org
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3. COSAS DEL ROCÍO. 
La Navidad de las Hermandades del Rocío. 

Las Hermandades no deben vivir con lo prescindible es indispensable acordarse que la 
Navidad es solo el Pastorcito Divino. 

Estamos dentro de un mundo donde está vigente el consumismo. Llega la Navidad y todo se 
manifiesta con comidas, obsequios, celebraciones, juergas y decorados con lucecitas, es 
indispensable acordarse del exacto concepto de la Navidad. “Solo Jesús es la Navidad.”   

Las Hermandades no se confunden, porque para ellas la Navidad es el Pastorcito Divino. Ese 
Niño Divino que Nuestra Madre del Rocío tiene en sus manos quiere llegar a cada rociero para 
redimirnos, y esta redención nunca llega donde lo prescindible es lo importante, sobre todo 
estos días de la Navidad, cuando todo lo prescindible se transforma en un desorden 

consumista. 

La Navidad es el Pastorcito Divino, siempre debe estar presente esa gran imagen en todos los 
rocieros. Todo lo que añadimos en estas fiestas, como ya hemos contado, es prescindible o 
está en torno de esa magnífica Verdad. Están muy bien los agasajos, celebraciones, regalos y 
lucecitas, pero eso nunca es nada dentro de sí mismo. Lo que se celebra es el Nacimiento del 
Pastorcito Divino, por lo tanto la fiesta no es de ninguno de nosotros. Lo que realizó Dios 
haciéndose Hombre no lo comprende mucha gente o que se empecinen en permutar su 

sentido, pero la Navidad no existiría sin Jesús, con la falta de la Navidad no tendríamos Cruz, 
ni Resurrección, ni redención, ni Iglesia, ni Esperanza. Toda la humanidad estaría abandonada 
a la buena ventura sin el Amor que Dios nos da. ¿Pensad si existiera un mundo sin amor 
adonde iríamos?   

El Papa Francisco en el tercer domingo de Adviento digo en el Ángelus: “La alegría del 
cristiano no se compra: no se puede comprar; mana de la Fe y del encuentro con Jesucristo, 
razón de nuestra felicidad. Y cuanto más arraigados estamos en Cristo, cuanto más cerca de 
Jesús estamos, más encontramos serenidad interior, aun en medio de las contradicciones 
cotidianas. Por ello, el cristiano, habiendo encontrado a Jesús, no puede ser profeta de 
desventuras, sino testigo y heraldo de alegría. Una alegría que hay que compartir con los 
demás; una alegría contagiosa que hace menos fatigoso el camino de la vida”. 

Qué hacer en estas Fiestas nos lo enseña el Papa Francisco, tener alegría que tenemos que 
compartir con todos los rocieros y con todos los que nos juntemos estas Navidades. Lo 
principal es esto, el Adviento, que finaliza ese gran día de Nochebuena, tiene la intención de 
echar una mano para que tengamos una visión correcta de lo que hagamos. Deseamos que 

venga alguien y su presencia es lo más grande para todo creyente. El pensamiento y el 
corazón de las Hermandades se encaminan hacia el Señor. Los hermanos de las Hermandades 
tienen la firmeza de enmendar sus fallos y ser mejores cristianos, para progresar y no siendo 
más terrenales, quieren parecerse a ese Niño que nace por estas fechas, a Él no le faltaba 
nada, pero decidió abandonar todo lo que tenía para estar con nosotros, todo lo hizo para que 
supiéramos la grandeza del Amor del Señor.  

El camino de los rocieros lo marca esa estrella de oriente, no la que se cuelgan en las 

ciudades o centros comerciales. Nuestros hermanos rocieros tienen dentro esa luz de la 
estrella de oriente, si somos capaces de verla, iremos juntos hacia el Portal de Belén para ver 
a ese Pastorcito Divino que cada año nace por nosotros. Debemos de dar regalos, sí, pero no 
olvidemos de dar nuestro trabajo, parte de nuestra vida y nuestras ilusiones. Tenemos que 
tener en cuenta que la Navidad es de Jesús. 

Se pueden recordar unas palabras del Papa Francisco en Lampedusa: “Pidamos al Señor que 
quite lo que haya quedado de Herodes en nuestro corazón; pidamos al Señor la gracia de 

llorar por nuestra indiferencia, de llorar por la crueldad que hay en el mundo, en nosotros, 
también en aquellos que en el anonimato toman decisiones socioeconómicas que hacen 
posibles dramas como este. ¿Quién ha llorado? ¿Quién ha llorado hoy en el mundo?” 

El Papa Francisco con este discurso quiere dar a entender que la dejadez que tenemos con 
nuestro prójimo la debemos de olvidar, que el consumismo y el dinero no son nuestra meta. 
La Navidad es Jesús. Los rocieros debemos dar testimonio y comunicar esto que sucedió hace 
dos mil años, que no nos falta lo fundamental,  todo lo que hay alrededor de estas fiestas es 

secundario y prescindible.  

José Luis Esteban Casado. 

Vocal Delegado de Actos Sociales y Culturales de la Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella 
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4. VIDA DE MARÍA 
La Virgen María y la Navidad 

Unámonos a la Virgen María en esta Navidad para que ella nos lleve a Jesucristo 

María aparece en San Lucas con una relevancia especial, ya que narra la 
anunciación por parte del Ángel a María, como también la visitación de María a su 
prima Isabel, el nacimiento del Niño Dios, la presentación, la pérdida del niño, 
para ser encontrado en el templo. (Lucas 1,26-38). 

San Juan, coloca la vida de María entre dos circunstancias, tanto en Caná (Juan 
2.1-12) como en el calvario (Juan 19, 2ss). Así la presenta primero como creyente, 
convencida de Dios y en segundo lugar como madre de sus discípulos. 

Veamos con qué título lo define el nuevo testamento. 

La hija de Sion 
De esta suerte, la Virgen Santísima aparece como ser humano, como alguien semejante a sus 

contemporáneos, una criatura (aunque llena de gracia) pero no es una diosa. Porque a Ella, 

no se le adora, sino se le venera. 

Su mismo nombre es común en la época, son numerosas las Marías en el Nuevo Testamento. 
Ese nombre significa algo así como “Princesa”, “Señora”. 

San Lucas, presenta a María como una piadosa Mujer Judía, como obediente a la Ley (Lucas 2, 
22, 27-39). Su mismo cántico de fe “El Magnificat, es una recopilación de Salmos, y toma en 
cuenta el canto de Ana (Lucas 1,46-55 y Samuel 2,1-10). 

No obstante, Lucas está consciente que si bien, es María un ser humano, tiene al mismo 
tiempo unas características muy especiales. Así pues, en las escenas de la Anunciación y de la 
visitación, (Lucas 1,26-55) muestra a María como la Hija de Sión, como personificación del 

“pueblo de Dios”. 

“El regocíjate” del Ángel (Lucas 1,38) no es una salutación normal, sino que hace referencia a 
“las promesas” de la venida del Señor a su ciudad Santa “canta himnos, Hija de Sión… 
alégrate… Hija de Jerusalén” (Sofonías 3,14-17). 

El título “llena de Gracia” o colmada de favor Divino, puede referirse a la Esposa del Cantar, 
uno de los símbolos del “Pueblo Elegido”. 

Estos indicios bíblicos, manifiestan que sólo ella, recibe un nombre de ese pueblo, el anuncio 

de Salvación. Ella también lo acepta y lo lleva a ejecución; ella en El Magníficat, habla en 
nombre de la raza de Abraham, en nombre de la humanidad toda. 

La Virgen 
Es un título con el que nuestro pueblo la llama y la invoca. El hecho de la Virginidad de María 
en la Concepción de Jesús, se afirma en (Lucas 1, 26-28) “María, dijo al Ángel ¿Cómo será 
esto, pues no conozco varón? Y el Ángel le contestó: El Espíritu Santo, vendrá sobre ti, y el 
poder del altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el Niño que nazca será Santo y llamado 

Hijo de Dios” (Lucas 1.34-35). 

Y San Mateo afirma: “El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su Madre, 
con José, su marido siendo justo y no queriendo denunciarla, resolvió dejarla ocultamente, 
cuando un Ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: “José, Hijo de David, no temas en 
recibir contigo a María, tu esposa, pues su concepción es del Espíritu Santo” (Mateo 1, 18-20). 

Esto no es otra cosa, que el cumplimiento del oráculo de Isaías 7,14 “Yavhé mismo les dará 
pues una señal. Miren: la Virgen encinta, da a luz un Hijo a quien ella pondrá el nombre de 

Emmanuel”. 

Todo lo que Lucas deja entrever del alma de María, hace referencia a motivos muy elevados y 
muy positivos, a favor de la virginidad, así ésta es entendida como una consagración, como un 
don de amor de entrega exclusiva a Dios. 

Y es admirable como ha entrado en el corazón de nuestro pueblo, esa denominación Mariana, 
ya que se le invoca constantemente como “La Virgen María”. 

De esta suerte, la Biblia solo habla de Jesús como el Hijo Único de María, a pesar de que 

también en la Sagrada Escritura, se habla de hermanos, refiriéndose con ello a los primos 
hermanos o parientes cercanos de Jesús. 
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De igual manera la Iglesia, siempre ha expresado y enseñado que a la Virgen María no se le 
adora, sino que se le venera. 

Ojalá que nuestros compositores populares, no usaran el término adorar que ellos utilizan 
como expresión de “un amor inmenso”, pero que teológicamente no es el apropiado, sino que 
se debería usar “veneración”. 

Pero debo decir que nuestros mismos cantores populares están consciente de que la Virgen 

Santísima, no es una diosa, pero también entienden que siendo un ser humano, una mujer 
llena de gracia, no obstante tiene un gran poder de intercesión ante su Hijo Jesucristo, Dios y 
Hombre verdadero, porque es su Madre y esa gran influencia se manifestó, incluso en la 
Biblia, en las bodas de Caná, en donde María se le exigió, Jesucristo transformó el agua en 
vino. 

María Madre 
A todos los niveles de la tradición de los Evangelios, María aparece como la Madre de Jesús. 

Varios textos la designan con ese gran título: “Al verlo se quedaron maravillados, y su Madre 
le dijo ¿Hijo por qué has hecho esto?” (Lucas 2, 48) “Estaban en pie junto a la cruz de Jesús, 
su Madre como también María de Cleofás, hermana de su Madre y María Magdalena” (Juan 
19,25). 

María ante el anuncio del Ángel, acepta libremente ser Madre del Mesías. Ella da a luz a su 
Hijo y asume su responsabilidad de Madre, lo alimenta, lo educa, lo protege, lo ama y ese Hijo 
le estaba también sujeto. 

Jesús en Juan nos da a María por Madre, para que nos proteja, nos haga crecer en la fe, nos 
ame, nos ayude en la salvación como intercesora, por ello Él dice “Mujer he ahí tu Hijo” (Juan 
19- 26). 

Así adquiere una nueva maternidad universal, que en adelante ejercerá como misión en el 
Pueblo de Dios 

María creyente 
Ella aparece como mujer de fe, María debe creer que aquel niño débil, hermoso y que siente 

frio, es el Hijo de Dios, el Mesías. Ella ora y utiliza la Escritura, posee una fe que se profundiza 
en las oscuridades y en las pruebas. 

En razón de esa fe, medita y guarda en su corazón tantos misterios. El mismo Jesús la elogia 
como creyente cuando dice “Dichosos más bien quienes escuchan la palabra de Dios y la 
practican” (Lucas 11,28) e Isabel bendice a María afirmando “Bienaventurada la que ha 
creído que se cumplirán las cosas, que se le han dicho de parte del Señor” (Lucas 1,45) 

Por tanto unámonos a María en esta Navidad para que ella como “Hija de Sion”, “Virgen”, 

“Madre” y “Creyente”, nos lleve a Jesucristo a fin de que podamos celebrar en “Familia” una 
auténtica Navidad cristiana. 

Por: Mons. Antonio José López Castillo Arzobispo de Barquisimeto | Fuente: 
elimpulso.com Artículo publicado originalmente en la sección Arquidiocesana del 

periódico ElImpulso.com 

 

FUENTE: https://es.catholic.net/op/articulos/72135/cat/1077/la-virgen-maria-y-la-navidad.html#modal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

https://www.elimpulso.com/category/opinion/arquidiocesana/
https://es.catholic.net/op/articulos/72135/cat/1077/la-virgen-maria-y-la-navidad.html#modal
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5. NUESTRA IGLESIA 
¿Qué es el Adviento? 

Papa Francisco en la Misa de Navidad: ¿Es Cristo mi alimento o los 

bienes materiales? 

 
El Papa Francisco durante la Misa de Navidad - Foto: Captura de video (Vatican News) 

En Belén Dios se hizo pequeño “para ser nuestro alimento” y así el hombre pudiera “renacer 

en el amor y romper la espiral de la avidez y la codicia”, afirmó el Papa Francisco este 24 de 
diciembre en la Misa por la Solemnidad de la Natividad del Señor que celebró en la Basílica de 
San Pedro. 

El Santo Padre presidió la Misa por la Solemnidad de la Natividad del Señor y fue 
concelebrada con cardenales, obispos y sacerdotes. La Eucaristía fue precedida por el canto 
de la Kalenda, que es el canto del anuncio de Navidad. 

Asimismo, un grupo de niños presentó unas ofrendas florales, entre los que estaban dos 

menores panameños de 6 y 10 años de edad. 

En su homilía el Pontífice recordó que Belén significa “casa del pan”. Dios, señaló, “sabe que 
necesitamos alimentarnos para vivir. Pero sabe también que los alimentos del mundo no 
sacian el corazón”. 

Francisco explicó que con el pecado original “el hombre se convierte en ávido y voraz”, 
deseoso de acumular cosas como si fuera el sentido de la vida. “Una insaciable codicia 
atraviesa la historia humana, hasta las paradojas de hoy, cuando unos pocos banquetean 

espléndidamente y muchos no tienen pan para vivir”, indicó. 

Sin embargo, señaló, con su nacimiento en un pesebre en Belén “Dios se hace pequeño para 
ser nuestro alimento. Nutriéndonos de Él, Pan de Vida, podemos renacer en el amor y romper 
la espiral de la avidez y la codicia”. 

“Ante el pesebre, comprendemos que lo que alimenta la vida no son los bienes, sino el amor; 
no es la voracidad, sino la caridad; no es la abundancia ostentosa, sino la sencillez que se ha 
de preservar”, afirmó. 

Francisco explicó que desde el pesebre hasta el cenáculo Cristo “se ha ofrecido a nosotros 
todos los días” y lo sigue haciendo hoy en la Eucaristía, pues “llama a nuestra puerta para 
entrar y cenar con nosotros”. “En Navidad recibimos en la tierra a Jesús, Pan del cielo: es un 
alimento que no caduca nunca, sino que nos permite saborear ya desde ahora la vida eterna”, 
afirmó. 

En ese sentido, el Papa invitó a los fieles a preguntarse “¿cuál es el alimento de mi vida, del 
que no puedo prescindir?, ¿es el Señor o es otro? (…). ¿Necesito verdaderamente tantas 
cosas, tantas recetas complicadas para vivir? ¿Soy capaz de prescindir de tantos 
complementos superfluos, para elegir una vida más sencilla?”. 

“Jesús es el Pan del camino. No le gustan las digestiones pesadas, largas y sedentarias, sino 
que nos pide levantarnos rápidamente de la mesa para servir, como panes partidos por los 
demás. Preguntémonos: En Navidad, ¿parto mi pan con el que no lo tiene?”, preguntó. 

Asimismo, el Papa invitó a seguir el ejemplo de los pastores que fueron a adorar al Niño tras 
el anuncio del ángel, que los llamó a no temer. “Resuena muchas veces en el Evangelio este 
‘no temáis’: parece el estribillo de Dios que busca al hombre”, indicó. 
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Además, los pastores de Belén enseñan “cómo ir al encuentro del Señor. Ellos velan por la 
noche: no duermen, sino que hacen lo que Jesús tantas veces nos pedirá: velar. Permanecen 
vigilantes, esperan despiertos en la oscuridad, y Dios ‘los envolvió de claridad’. Esto vale 
también para nosotros”. 

Sin embargo, explicó que al Señor no se le puede esperar “en el sofá, durmiendo”. Recordó 
que los pastores fueron a la gruta corriendo, “dejan el rebaño sin custodia, se arriesgan por 

Dios. Y después de haber visto a Jesús, aunque no eran expertos en el hablar, salen a 
anunciarlo”. 

“Esperar despiertos, ir, arriesgar, comunicar la belleza: son gestos de amor. El buen Pastor, 
que en Navidad viene para dar la vida a las ovejas, en Pascua le preguntará a Pedro, y en él a 
todos nosotros, la cuestión final: ‘¿Me amas?’. De la respuesta dependerá el futuro del 
rebaño. Esta noche estamos llamados a responder, a decirle también nosotros: ‘Te amo’. La 
respuesta de cada uno es esencial para todo el rebaño”, señaló. 

Francisco indicó que así como entonces, el camino también “es en subida: se debe superar la 
cima del egoísmo, es necesario no resbalar en los barrancos de la mundanidad y del 
consumismo”. 

“Quiero llegar a Belén, Señor, porque es allí donde me esperas. Y darme cuenta de que tú, 
recostado en un pesebre, eres el pan de mi vida”, expresó el Papa. 

Al final de la Misa el Papa fue acompañado por el grupo de niños para colocar la imagen del 
Niño Jesús en el pesebre elaborado dentro de la basílica vaticana. 

Etiquetas: Navidad, Papa Francisco, Misa de Gallo, Misa de Navidad 

24 de diciembre de 2018 - 4:31 PM | ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 24 de diciembre de 2018 5:12 
pm 

Redacción ACI Prensa 

FUENTE: https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-en-la-misa-de-navidad-es-cristo-mi-alimento-o-los-

bienes-materiales-54829 

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

Hoy les traemos un nuevo artículo, de periodicorociero.es – Periódico Digital Rociero, que 
ofreció a sus lectores un artículo rociero de otra época. En este caso, el  colaborador d 
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 entres 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. 

https://www.aciprensa.com/noticias/etiquetas/navidad/
https://www.aciprensa.com/noticias/etiquetas/papa-francisco/
https://www.aciprensa.com/noticias/etiquetas/misa-de-gallo/
https://www.aciprensa.com/noticias/etiquetas/misa-de-navidad/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-en-la-misa-de-navidad-es-cristo-mi-alimento-o-los-bienes-materiales-54829
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-en-la-misa-de-navidad-es-cristo-mi-alimento-o-los-bienes-materiales-54829
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/17734-munoz-y-pabon-y-el-rocio
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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? ¡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 ésta 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 Angel 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 afmo. 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... 
Daniel PINEDA NOVO 

Publicado: 24 Octubre 2020   

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

FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/17734-munoz-y-pabon-y-el-
rocio 
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7. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
7.1.1 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”. 
 

7.2.1 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 
 

 

 

 

7.3.1 Romería del Rocío 2021 
Comunicamos a todos los hermanos, que está abierta la inscripción para si pudiera haber 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!!! 
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7.4.1 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.  

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 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DEL CONCURSO. 
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PREMIO DE UN LLAVERO, UN PIN Y UNA CINTA 
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7.5.1 Secretaría. 
Todos los viernes de 20:00 a 21:30 horas. 

 

7.6.1 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 

 

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) 

 

 

8. LECTURAS DEL DOMINGO 4º DE 
ADVIENTO - CICLO “B” 

Domingo, 20 de diciembre de 2020 

Primera lectura 
Lectura del segundo libro de Samuel (7,1-5.8b-12.14a.16) 

 

Cuando el rey David se estableció en su palacio, y el Señor le dio la paz con todos los 

enemigos que le rodeaban, el rey dijo al profeta Natán: «Mira, yo estoy viviendo en casa de 

cedro, mientras el arca del Señor vive en una tienda.» Natán respondió al rey: «Ve y haz 

cuanto piensas, pues el Señor está contigo.»  

Pero aquella noche recibió Natán la siguiente palabra del Señor: «Ve y dile a mi siervo David: 

"Así dice el Señor: ¿Eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella? Yo te 

saqué de los apriscos, de andar tras las ovejas, para que fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo 

estaré contigo en todas tus empresas, acabaré con tus enemigos, te haré famoso como a los 

más famosos de la tierra. Daré un puesto a Israel, mi pueblo, lo plantaré para que viva en él 

sin sobresaltos, y en adelante no permitiré que los malvados lo aflijan como antes, cuando 

nombré jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Te pondré en paz con todos tus enemigos, y, 

además, el Señor te comunica que te dará una dinastía. Y, cuando tus días se hayan cumplido 

y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus 

entrañas, y consolidaré su realeza. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Tu casa y tu 

reino durarán por siempre en mí presencia; tu trono permanecerá por siempre.» 

Palabra de Dios 

 

Salmo 

http://rociolaestrella.org/
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Sal 88,2-3.4-5.27.29 
 

Cantaré eternamente tus misericordias, Señor 

Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades 
Porque dije: «Tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu 

fidelidad.»  

 

Cantaré eternamente tus misericordias, Señor 

«Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo: "Te fundaré un linaje perpetuo, 
edificaré tu trono para todas las edades."»  

 

Cantaré eternamente tus misericordias, Señor 

Él me invocará: «Tú eres mi padre, mi Dios, mi Roca salvadora.» Le mantendré eternamente 
mi favor, y mi alianza con él será estable.  

 

Cantaré eternamente tus misericordias, Señor 
 

 

 

 

Segunda lectura 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (1,3-9) 

La gracia y la paz  

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (16,25-27) 
 

 

Al que puede fortaleceros según el Evangelio que yo proclamo, predicando a Cristo Jesús, 

revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora en 

los escritos proféticos, dado a conocer por decreto del Dios eterno, para traer a todas las 

naciones a la obediencia de la fe al Dios, único sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de 

los siglos. Amén. 

Palabra de Dios 

 

 

 

Evangelio 
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (1,26-38) 
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada 
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la 
virgen se llamaba María.  

El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.»  

Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél.  
El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu 
vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del 
Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para 
siempre, y su reino no tendrá fin.»  

Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?»  
El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con 

su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente 
Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que 
llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.»  

María contestó: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.»  

Y la dejó el ángel. 

Palabra del Señor 
 

9. FELICIDADES A TODOS LO HERMANOS 
QUE CUMPLEN AÑOS EL PRÓXIMO MES DE 

ENERO. 
(Entre paréntesis se señala el día) 

Alejandro Fernández Barragán  (01) 

Mª del Rocío Carretero Santos  (02) 

Sara Méndez Ocaña  (03) 

Manuel Méndez Menéndez  (04) 

Mª Ángeles Oliver Paredes  (05) 

Pilar Sánchez Gallego  (07) 

Mª Jesús Serrano López  (11) 

Estrella Lara Fernández  (11) 

Demetrio Grande Hurtado  (13) 

Carlos Sanz Blasco  (16) 

Mª Carmen Ayllón Fernández  (17) 

Mª Isabel Ventura Gómez  (19) 

Mª Carmen Aparicio Ramos  (20) 

Alfredo Sánchez Braojos  (21) 

Víctor Arrendo Arroyo  (23) 

Luisa Tenaguillo Rodríguez  (26) 

Paula Núñez Fernández  (26) 

Raquel Barón Jiménez  (29) 

Marta Eugenia Moreno Domínguez  (29) 

Marta Barón Jiménez  (30) 

Jesús López-Escribano Úbeda  (31) 

 

 



  
 

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

18 

10. 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. 


