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1. SALUDO DEL PRESIDENTE.  
Comenzando el nuevo curso, junto a nuestra comunidad parroquial de la 

mano de nuestro Consiliario, una vez más me dirijo a todos mis hermanos de 

La Estrella. Comenzamos repletos de actos a los que hemos sido invitados, y 

a los cuáles hemos asistido, acompañando a Hermandades amigas que 

celebraban actos importantes en sus calendarios, Hermandades tales como, 

la Hermandad de Ntra. Sra. de la Almudena, Hermandad del Santísimo Cristo 

del Perdón, nuestros hermanos en Cristo de la Hdad. de Jesús el Pobre y el 

Dulce Nombre de María, donde cantó nuestro entrañable coro, dando 

continuidad a lo que hiciéramos en años anteriores para seguir afianzando y 

estrechando la unión con todas las Hermandades que requieren nuestra 

presencia y compañía.  

Significar el esfuerzo de nuestra Junta de Gobierno y de algunos hermanos 

que altruistamente ofrecen su tiempo para Gloria de nuestra Madre, Santa 

María del Rocío y su Divino Hijo.  

Nos espera un final de año que aunque suene muy lejano está "a la vuelta de 

la esquina" y muchos son los actos que hemos de abordar. Retomemos el 

nuevo curso con la ilusión de sentirnos enviados por nuestra Madre y vivamos nuestro amor 

en Santa María del Rocío unidos en una misma devoción., muchos son los actos, los 

momentos y las actividades que se nos presentaran en nuestro peregrinar como hermanos 

de La Estrella y reconocidos como peregrinos así hemos de actuar, a todos y cada uno se os 

espera para compartir la fe en comunidad, en Hermandad, unidos por el lazo de su amor, un 

amor que Ella sostiene junto al Pastorcito Divino, fuente de vida y sendero de luz, faro que 

nos guía en la oscuridad, perdón e indulgencia que vive en la Cruz de cualquier calvario, para 

nuestra salvación. 

Sigamos aún con más si cabe por el camino que huele a Marisma y llena nuestros botos de 

arena,  donde los pinos, el romero y el eucalipto nos recuerdan que siempre estamos cerca 

de Ella. Cerrar los ojos y pensar en esa cara morena, en esa corona de estrellas, en el 

momento que estamos frente a esa mirada agarraditos en la reja…….Que momento único e 

inolvidable, el mismo sol, los mismos senderos, dispuestos siempre poniendo el corazón, 

pero los resultados y el mensaje que nuestra Madre nos deja siempre es diferente y 

sorprendente para quien llega esperando su consuelo y su cariño. Nunca llegamos los 

mismos y en el recuerdo siempre lloramos por algún hermano, deseando que ya goce de las 

Marismas del Cielo, por el contrario otros imploran por los nuevos brotes, los nuevos retoños 

que la vida pone en nuestro camino, semillas rocieras que se unen en nuestro peregrinar y 

que hemos de cuidar y enseñar, un legado recibido y que hemos de entregar desde el amor y 

el cariño todo lo recibido. Sigo a vuestro lado en lo que pudierais necesitar al igual que lo 

está mi Junta de Gobierno. Recibir un cordial saludo en la Blanca Paloma. 

 

 

Enrique Javier Úbeda Moreno 

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

Hermandades, empieza un nuevo curso y la mirada hacia delante nos 

hace pensar que quedan muchos días y que todavía no sabemos lo que 

ira sucediendo. ¿Con qué cosas nos sorprenderá este nuevo curso? 

Las vacaciones pasaron y después de un tiempo tan deseado y tan 

querido llega la vuelta a la rutina, al trabajo, al día a día, aunque el 

deseo de seguir de vacaciones nos acompaña. 

La pregunta que nos viene a la mente al empezar un curso es ¿Qué 

desafíos tenemos para este año?, ¿qué quiere Dios con nosotros este 

año?... agrandar la familia, ayudar a muchos a recorrer el camino a la 

aldea del Rocío, a buscar el rostro del Divino Pastorcito y de su Madre. 

La Hermandad no se debe quedar enredada en las cosas de este mundo 

que sin quitarles importancia, el Espíritu nos recuerda que el alma de 

la Hermandad será siempre poner los ojos en la Blanca Paloma que nos 

ayuda a llegar al Cielo y en el Divino Pastorcito su Hijo que quiere conducirnos a todos a las 

marismas del cielo, a la tierra de la salvación, al país de la vida. 

Todo programa tiene que tener siempre el Espíritu de Dios, el Espíritu de la misión, de llevar 

la Buena Noticia del Reino a muchos hermanos…en el mundo de hoy cómo hablar del Rocío, 

del misterio del amor a la Blanca Paloma a muchos que están lejos, que están hundidos en 

sus problemas en sus vanidades… 

Como creer de nuevo en el poder del Espíritu Santo, el poder de Pentecostés, …. Como en 

vez de mirar atrás y ver los hermanos que faltan o los que dejaron de venir, mirar el futuro y 

creer en los que vendrán, en los que disfrutarán de la nueva vida que les propone el Divino 

Pastorcito. 

El espíritu misionero es la vida de la Hermandad, el deseo del Divino Pastorcito es y será 

siempre ir al encuentro de las ovejas perdidas, celebrar la alegría por cada hermano que se 

incorpora, que vuelve a la casa del Padre. 

Ese espíritu nace de la oración, recuperar los espacios de oración, los tiempos de oración, de 

diálogo y encuentro con Dios. Valorar la espiritualidad y la vida espiritual, entrar en diálogo 

con el Divino Pastorcito y preguntarle qué necesita mi Hermandad, que necesitan mis 

hermanos, los que Dios me ha regalado para caminar en la fe, para ser feliz, para crecer en 

la vida espiritual, en el amor a Dios y a la Señora. 

Que este año de gracia que tenemos por delante sea un año donde el Espíritu de Dios me 

llene de su vida, de su fuerza, de su fe, de su amor y nos ponga en camino hacia los 

hermanos que están más lejos de esta vida que nosotros vamos conociendo y viviendo. 

Que en este año no me falte ni la fe, ni la valentía para invitar a mis conocidos  a recorrer el 

camino del Rocío, el camino de la fe, a  hablar del Divino Pastorcito, de mi experiencia y de 

mi amor a la Blanca Paloma. 

Que sea un año donde el deseo misionero de ir a buscar a los hermanos que no tienen fe, de 

invitar a tiempo y a destiempo a los que no conocen al Divino Pastorcito y tal vez no 

muestren interés por conocer pero en el nombre del Señor yo hablo de lo que amo y de lo 

que creo, me mueve el deseo de Dios de llegar a todos los hombres. 

La fe y el amor al Divino Pastorcito, me invita a ser pastor con Él, a cuidar y guiar a mis 

hermanos hacia los pastos del cielo, hacia las aguas de vida, hacia las fuentes de vida 

eterna. 

Que la Blanca Paloma nos ayude a empezar este curso con la mirada en el cielo, en el Divino 

Pastorcito y en todos los hermanos que están esperando que les dé gratis lo que he recibido 

gratis, el amor a Dios y a la Virgen del Rocío. 

 

 

Rvdo. P. Felipe Rosario Bruno. 

 Consiliario de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid. 
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3. VIVENCIAS DEL PEREGRINO 
Desde la Vocalía de Comunicación e Imagen, tenemos a disposición de todos, (hermanos en 

el Rocío y hermanos en Cristo), esta sección.  

En este apartado podemos exponer, contar o expresar cualquier vivencia, vivida o que te 

gustaría vivir, sentimiento, emoción o sensación. Aquellas cosas que guardamos en la 

memoria, que dejaron huellas imborrables en nuestro recuerdo y deseamos compartirlas. 

Todo lo que la timidez no nos deja expresar en público y que quizá en un escrito, nos deje 

ver el interior que guardamos dentro. 

Esta sección, también es para los que no son hermanos de la Hermandad, quizá hermanos de 

la Parroquia o de otro ámbito, que quieran expresar libremente un mensaje. 

No se atenderán mensajes NO constructivos y que lleven polémica. Los escritos deben ir con 

datos personales. Se guardará el anonimato en la publicación y por parte de ésta Vocalía si 

se solicita. 

Recepción de escritos: D. José Luis Esteban Casado, responsable de la Vocalía, en el correo 

electrónico: hermandad@rociolaestrella.org 
 

4. COSAS DEL ROCÍO. 
NUEVO CURSO DE LA HERMANDAD 

Cada Hermandad rociera, celebra con la Primera Sabatina de la novena que celebra por su 

titular, la Virgen del Rocío, para iniciar normalmente la apertura del nuevo curso. Comienza 

con la celebración de la Santa Misa en su sede Canónica, en el caso de nuestra Hermandad 

en la Parroquia de Nuestra Señora de la Misericordia, presidida por nuestro Consiliario, 

Rvdo. P. D. Felipe Rosario Bruno; este año va a ser algo diferente se va a celebrar esta 

primera Sabatina con una Solemne Santa Misa Pontifical en la Catedral de Santa María la 

Real de la Almudena con la presencia de Hermandades participantes del VII encuentro de 

Hermandades rocieras de la zona centro de España. El acto central contará con la especial 

colaboración de los tamborileros de las diferentes Hermandades participantes y del coro de 

la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Moratalaz. 

Durante el nuevo curso los Consiliarios dirigirán la parte eclesiástica de la Hermandad, 

según vaya dando la Archidiócesis correspondiente los nuevos proyectos a seguir,  ellos 

alientan a las Juntas de Gobierno y a los diferente grupos de trabajo que tienen las 

Hermandades ante la tarea de un nuevo curso, recordando que la formación catequista y 

mariana tiene como propósito «conocer más y mejor a Dios para poder divurgarlo a todos 

los hermanos… para ser testigos fidedignos de la Palabra, del amor y de la misericordia de 

Dios». El consiliario debe recalcar el proceso de consulta sinodal en el que se encuentra 

actualmente metida la Iglesia, él debe invitar a todos los hermanos de cada Hermandad a 

colaborar. 

Las Hermandades en cada nuevo curso deben de dar formación a los hermanos, buscando a 

diferente ponentes para que los temas que se traten versen sobre los conocimientos que un 

rociero debe saber  y den la importancia sobre la misión de los laicos en la Iglesia Universal. 

Las Hermandades buscan como laicos una meditación imprescindible de  una reflexión 

teórica para explorar el lugar de la doctrina en la realidad social y rociera. 

Por su parte, el Consiliario debe cuidar y nutrir a la Hermandad, para echar una mano a cada 

hermano que esté atraído  en conocer y profundizar en la misión mariana y rociera. 

Durante el este nuevo curso no se entregaran los títulos de los nuevos rocieros y se sabe 

que todos los hermanos  han obtenido la licencia en amar y perdonar más al prójimo, 

saliendo adorando más al Pastorcito Divino y venerando a nuestra Titular la Virgen del 

Rocío. 

 

José Luis Esteban Casado. 

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

 

mailto:hermandad@rociolaestrella.org
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5. VIDA DE MARÍA 
Dios prepara la Maternidad Divina de la Virgen María 

Dios planeó desde toda la eternidad toda la obra 

admirable de la Encarnación del Verbo como 

culminación de la creación del Universo; y como 

quiera que en la mente sapientísima de Dios 

cabía simultáneamente la previsión del mal del 

hombre y de su restauración por medio del 

mismo verbo revestido de carne mortal, dentro 

de toda esta visión divina estaba también con 

preponderante papel, la persona y la misión de 

María Madre del Verbo hecho carne. Así, pues, la 

razón misma de ser de la Virgen María estaba en 

los designios del Altísimo aun antes del tiempo, 

en su carácter de Madre del Verbo Encarnado. 
Nosotros pensamos y proyectamos, pero muchas veces nuestros proyectos, por hermosos y 

hacederos que parezcan, permanecen en la ineficacia; no ocurre así con Dios, cuyo poder no 

tiene límites. De ahí que, al pensar Dios desde toda la eternidad en María, Madre de su Hijo 

Unigénito hecho carne, confiera a esta elegida un carácter muy específico para su existencia. 

Por eso podemos concluir que la elección de María no es el escoger una persona 

determinada para una misión específica, sino la predestinación desde antes de los siglos de 

una Madre para Jesucristo. 

La liturgia de la Iglesia dedica con insistencia a la Madre del Señor en sus festividades los 

textos de los libros sapienciales en los que aparece la Sabiduría, o la Esposa, en la mente de 

Dios desde antes de los tiempos: 

"Desde el principio y antes de los siglos me creó, y para la eternidad viviré " (Ecl 24, 9) 

"Yahvé me creó en el comienzo de sus designios, antes de sus obras más antiguas. Desde la 

eternidad fui constituida, desde el comienzo, antes del origen de la tierra." 

"Cuando el abismo no existía, fui yo engendrada, cuando no había fuentes ricas en aguas. 

Antes que los montes fueran fundados, antes de las colinas fui yo engendrada " (Prov 8, 22-

25) 

Estas expresiones son aplicables a la Madre de Dios. 

En la Bula "Ineffabilis Deus" de Pío IX leemos cómo "El Dios inefable, habiendo previsto 

desde toda la eternidad la lastimosísima caída de todo el género humano por la transgresión 

de Adán, decretó la primera obra de su bondad en el misterio oculto desde los siglos, por 

medio de la encarnación del Verbo. 

"Es pues, la elección y predestinación de María algo íntimamente unido al decreto de la 

Redención que había de realizarse por el Verbo tan unido, que, concluye el Papa Pío IX, el 

destino de la Virgen fue preestablecido en un mismo decreto con la Encarnación de la Divina 

Sabiduría." 

Esta predestinación de Nuestra Señora, desde la eternidad, para ser Madre de Dios, empieza 

a realizarse con el tiempo. He aquí cómo lo expresa el Concilio Vaticano II: 

" El benignísimo y sapientísimo Dios, al querer llevar a término la redención del mundo, 

cuando llegó la plenitud del tiempo, envió a su Hijo hecho de mujer... para que recibiésemos 

la adopción de hijos (Gál 4 4-5) 

El cual por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación descendió de los cielos, y se 

encarnó por obra del Espíritu Santo de María Virgen." (Credo de la Misa: Símbolo de 

Constantinopla) 

Este misterio divino de salvación se nos revela y continúa en la Iglesia, a la que el Señor 

constituyó como su Cuerpo y en ella los fieles, unidos a Cristo, su Cabeza, en comunión con 

todos sus santos, deben también venerar la memoria "en primer lugar, de la gloriosa 

siempre Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo" (Canon de la Misa. Concilio 

Vaticano II: Constitución Apostólica "Lumen Gentium", capítulo VIII n.52). 

FUENTE: https://www.aciprensa.com/recursos/dios-prepara-la-maternidad-divina-de-la-virgen-maria-

3270 

https://www.aciprensa.com/recursos/dios-prepara-la-maternidad-divina-de-la-virgen-maria-3270
https://www.aciprensa.com/recursos/dios-prepara-la-maternidad-divina-de-la-virgen-maria-3270
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6. NUESTRA IGLESIA 
El secreto para ser un buen católico 

La humildad y la paciencia son virtudes clave. 

 

Muchas veces me he preguntado: ¿qué actividad misionera debe 

priorizar un católico auténtico como para servir bien a Dios? 

¿Evangelizar y predicar? ¿U ofrecer buenas obras en su comunidad? La 

respuesta verdadera parece ser similar al clásico dilema de hechos vs 

palabras: los hechos siempre hablan y pesan más que las palabras. 

Puede parecer algo obvio, pero no lo es, puesto que en la vida diaria 

nos enfrentamos a situaciones que desafían nuestra capacidad de 

aplicar nuestra fe de manera correcta. Esto sucede más a menudo en 

personas de alta jerarquía en la sociedad: autoridades, adinerados e 

intelectuales. Quienes cuentan con los mejores medios o recursos para sobrevivir tienden a 

pecar de soberbia con mayor fuerza que las clases inferiores. 

Esa soberbia consiste en creer que el intelecto es lo que más importa para conocer a Dios: 

otorgar a las buenas obras un papel secundario y preocuparse más de leer acerca de la fe 

católica, es decir, conocer y difundir antes que servir. Inclusive, por su misma naturaleza, 

esta visión de la fe católica se asemeja un poco a la protestante, que es la sola fide („solo la 

fe basta para salvarse‟). 

Muchas veces somos seducidos por la idea de que, al estar dotados de capacidades 

extraordinarias (ya sea oratoria, escritura, dibujo, etc.), tenemos que dar prioridad a 

conocer y difundir la fe católica haciendo uso de nuestras habilidades. A esta acción nos 

motivan las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, como la parábola de los talentos (Mateo 

25,14-30) y la higuera que no da frutos (Lucas 13,6-9). 

En principio, esta motivación es buena y noble: nos ayuda a movernos con ánimos a todo 

tipo de acciones que hacen de este mundo un mundo más católico; hay varios ejemplos de 

esto. El catequista que lee sobre el tradicionalismo católico y enseña a sus alumnos sobre la 

Fraternidad San Pío X. El periodista que escribe artículos sobre la vida de los santos y los 

difunde en sitios web católicos. La ilustradora que descubre libros clave de teología 

medieval y decide difundir su contenido mediante dibujos e infografías a sus seguidores en 

redes sociales. 

Sin embargo, existe un peligro en esta actitud de constante activismo, semejante al 

concepto de „productividad‟ u „orientación a resultados‟ que prima en muchas empresas 

actualmente. Trabajar mucho para la gloria de Dios a costa de otras cosas más importantes 

que descuidas es algo que puede llevarte al infierno, y no porque te explotes a vos mismo; 

de hecho, en parte eso es bueno, porque Jesús mismo dio el ejemplo sacrificándose por 

nosotros. Es un peligro cuando te motiva a eso una actitud de soberbia y ceguera. 

Soberbia, porque crees que con tus propias capacidades soy autosuficiente y que de, no ser 

por vos, no podría haber otras personas que hagan lo mismo que vos por el bien de la 

humanidad y del reinado de Cristo. Ceguera, porque cuando te enfocáis en predicar o 

misionar, pero no practicas con mucho éxito esos principios en tu vida íntima, descuidos lo 

más esencial para cuidar lo superficial, es decir, ejercés un cristianismo de forma y no de 

fondo. 

Aplicar los talentos se vuelve mucho más tentador si ejercer nuestras facultades implica una 

manera cómoda y sin riesgos de servir a la iglesia. Esta falla personal se evidencia cuando 

sacrificamos actividades importantes en nuestra vida diaria bajo la excusa del apostolado, 

de explotar nuestras habilidades para servir a Dios. En parte, esta actitud trata de imitar a 

Cristo cuando, a los doce años, dice a sus padres, quienes lo buscaban porque estaba 

perdido: «¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?» (Lucas 

2,49). Es cierto, dedicar tiempo a Dios es sano y justo, pero nosotros no somos Jesús como 

para tener justificada esa omisión de cosas también importantes. 
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Un ejemplo para ilustrar: imagina que sos consultor y estás trabajando desde tu casa. Tienes 

en tus manos el preparar un proyecto importante para colaborar con las parroquias de tu 

ciudad, redactes un documento en tu computadora. Crees en tus habilidades planificadoras y 

con mucha razón: soy un capo, todos te reconocen por tener alto potencial en la elaboración 

de proyectos. El tiempo de entrega no está tan cerca, pero el proyecto es muy importante 

para vos y queréis dedicarle incluso más horas de las necesarias porque le tenéis mucho 

cariño a Dios. 

Sin embargo, tu hija hace travesuras por toda la casa y le exigís a tu esposa que la cuide, a 

pesar de que ella también está muy ocupada cocinando. Le gritas a tu esposa, la regañas e 

incluso le pegas a tu hija para moderarla porque no se comporta ni te deja trabajar. ¿Es eso 

lo que haría un buen católico? ¿Agradaría a Dios que sacrifiques la atención a tu familia por 

una obra en beneficio de su iglesia? 

Ante esta perspectiva, toca proponer el dilema siguiente: la salvación del rústico vs la 

condena del docto. Personas dotadas de habilidades especiales podrían condenar su alma 

por más buenas que sean sus intenciones, precisamente porque tienden a olvidar lo íntimo y 

enfocarse en lo exterior. Y por otro lado, mucha gente pobre que ejerce su fe de manera 

rústica, artesanal, improvisada y hasta ignorante, podría tener más posibilidades de salvar 

su alma por la sinceridad con la que ejerce su fe a pesar de no conocerla a profundidad. 

Esto no quiere decir que todas las personas talentosas sean más pecadoras que las no 

talentosas, sino que, al parecer, las primeras tienen más posibilidades de caer en pecado 

mortal que las segundas. No por nada tenemos de ejemplo lo que pasó con Adán y Eva: 

desobedecieron a Dios comiendo el fruto del conocimiento y fueron castigados con la 

expulsión del paraíso. Querer apoderarse de todo, controlarlo todo al estar en un puesto de 

alta jerarquía, conlleva el riesgo de caer en la pedantería, la vanidad, el egoísmo. Y esto es 

algo que vemos en muchas personas anticatólicas de hoy, como los progresistas, los 

comunistas y los liberales. 

Si predicas la buena nueva mediante tus artículos de opinión en diarios o revistas de tu país, 

estás haciendo bien, pero acuérdate de aplicar a tu vida diaria esos principios que predicas. 

Cuando escribas sobre la importancia de defender la familia y evitar el aborto, advertí a tus 

tíos y primos que no aborten si es que un día te visitan de casualidad y hay oportunidad de 

charlar. Cuando escribas sobre la importancia de recoger las tradiciones de nuestros abuelos 

sobre el rezo y la devoción a los santos, charla también con tu abuela para conocer vos 

mismo sus experiencias personales con eso. 

No te engañes con mantras tramposos como „dedicar tu alma a Dios‟ o „ejercer el 

apostolado‟ a costa de tu propia conversión en la vida privada. No basta con promover el 

buen catolicismo: hay que ser un buen católico. Antes de evangelizar al mundo, preocupate 

de ejercer la humildad, conocer la vida dura del trabajador, contribuir con las tareas del 

hogar y conocer a tus familiares. 

Eso sí, tratá de tomar decisiones sabias y prácticas según tu caso particular. Por ejemplo, 

supongamos que sos una jovencita de 18 años y tenéis un blog donde escribís sobre 

apologética cristiana. Un día, tu prima viene a visitarte; no estás acostumbrada a charlar con 

ella y de pronto queréis conocerla más. Vos y ella conversan toda la tarde y cumplís con tu 

objetivo: fortalecer los lazos familiares. 

La conociste más: ahora sabes que a ella le encanta hablar de chicos guapos que ve en las 

revistas, de su música electrónica favorita y de maquillaje. Sin embargo, descubrís también 

algo importante: no congenias con ella, ya que sus temas favoritos son vacíos y 

superficiales. Resulta que te visita una segunda ocasión, una tercera, una cuarta… y vos has 

tratado de hablarle de Dios, pero a ella no le importa; es más, el tema casi se le hace motivo 

de burla. 

Si en la siguiente visita ella quiere persistir en charlas mundanas, y vos dejas a un lado tu 

apostolado (redactar artículos de apologética para tu blog) por sentarte a conversar con 

ella, estás cometiendo una falta. El tiempo que invertís en una conversación que sabes que 

no va a rendir frutos ni despertar deseos de convertirse en ella, podrías haberlo invertido en 

elaborar textos para convertir a la gente mediante tu blog. Déjala, no lo intentes más: ya 

Dios se va a encargar de obrar en su vida y tocar su corazón de maneras que no podéis 

controlar; vos hiciste lo que pudiste. Lo importante es que lo intentes: hipótesis, 

experimentación, resultados y conclusión. 
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Otro ejemplo: los tíos borrachos, la madre obsesionada con las telenovelas, el padre 

pervertido, etc. Si dejas de lado tu talento para expandir el reino de Dios luego de que la 

evidencia indica que tus familiares no reciben el evangelio de buena manera, estás obrando 

mal. Esto no quiere decir que debas odiar a tus familiares en estas situaciones, sino que 

simplemente trates de evitar desperdiciar tu tiempo con ellos en los momentos específicos 

en que te impiden ejercer mejores obras. 

Y así como estos, hay muchos casos en los que podemos vernos tentados a abandonar el 

apostolado por prácticas de humildad que nos pueden hacer caer verdaderamente en la 

higuera infructuosa. Es muy difícil detectar esos momentos, pero hay que hacerlo y se logra 

con la práctica, con experiencias de vida; también con la oración, por supuesto, pidiendo a 

Dios que te ilumine haciéndote saber qué quiere de vos. 

Lo cierto es que, no obstante, pueden ser más frecuentes y determinantes para nuestra 

salvación los momentos en los que estamos obligados a darnos un tiempo para mejorar 

nuestra vida privada sacrificando el apostolado. Muchos santos dedicaron su tiempo a obras 

de caridad y meditación antes que las lecturas teóricas y la predicación. De nada sirve que 

difundas la doctrina de la iglesia en tus círculos sociales si no la practicas en tu día a día: 

hay que ser buen católico antes que hacer buenos católicos. 

Ahora bien, aquí viene un concepto profundo que hace falta tomar en cuenta para 

transformar esta máxima correctamente: la santificación. ¿Qué implica esto? Que para ser 

un buen católico, hay que santificarse a uno mismo antes que santificar a los demás. Así es, 

tal como lo leés: no se trata de solo corregirse a uno mismo antes que corregir a los demás, 

sino de santificar, palabra sumamente importante que implica una diferencia sustancial 

respecto a la corrección. 

El concepto de „corregirse‟ implica algo muy vago y general: corregir tus defectos, corregir 

tus tropiezos, corregir tus errores y equivocaciones. Implica una visión muy secular del 

mundo, ya que podéis ser un buen ciudadano o un buen empresario, pero la pregunta de 

fondo es ¿eso agrada a Dios? ¿‟La mejor religión es ser buena persona‟? 

Para un católico íntegro, no basta „corregirse‟: hay que ir más allá, esforzarse al máximo, 

corregirse a la infinitésima potencia. Así como los atletas se esfuerzan en superar ciertas 

marcas para lograr un buen récord o clasificar en las olimpiadas, así también debe un buen 

católico potenciar al máximo sus virtudes para contentar a su Dios y salvador. 

Ser ciudadano ejemplar es bueno, ser empresario exitoso es bueno, pero ¿qué hay de ser un 

ciudadano ejemplar católico, de ser un empresario exitoso católico? ¿Suena mucho mejor, 

no? Y no hay excusas como para decir que no hay ejemplo de tales casos: está el empresario 

argentino Enrique Shaw. Él logró una vida agradable a Dios aun en los campos pantanosos 

de la riqueza, que suele tentar a muchos con el pecado de la avaricia. Consiguió una vida de 

riqueza no solo material, sino también espiritual. 

Dios quiere que seamos santos, no solo „que seamos buenos‟ o „que nos corrijamos‟. Estas 

actitudes son un muy buen primer paso y ayudan muchísimo, pero el hecho estancarnos ahí 

podría condenar nuestras almas. Los santos patrones de la iglesia, los primeros santos, 

donaron buena parte de sus bienes y vivieron en la pobreza, el retiro y la meditación. Si 

personas como ellos, tan sabias, dotadas y talentosas a nivel intelectual, pudieron 

santificarse en dichas condiciones, ¿por qué nosotros no? 

Eso no significa que tengamos que literalmente abandonarlo todo para ser buenos católicos. 

De nada sirve empobrecerte si eso te convierte en alguien muy impaciente, iracundo o hasta 

promiscuo o ladrón; los pecados no discriminan clases sociales. Lo importante es renunciar a 

tus propios gustos y darte cuenta de que el camino al cielo es angosto. 

Sobrellevar los sufrimientos con paciencia y mucha fe ayuda a purificar el alma, tal y como 

sucede en el purgatorio; de hecho, podría ahorrarnos el camino del purgatorio y llevarnos 

directamente al cielo si lo ejercemos con santidad. Hacer lo que menos nos gusta, lo que 

más nos evita comodidades, es a veces mucho más valioso que trabajar en las condiciones 

óptimas actividades como el apostolado. 

Como se ha dicho anteriormente, la gente más dotada (intelectuales, autoridades, artistas, 

etc.) tiende a ser más tentada por el pecado de la soberbia: todo lo puedo, todo lo controlo, 

esto está en mis manos, esto depende de mí, etc. Y precisamente por esto es que la 

humildad y la paciencia son virtudes clave para la santificación de estas personas: rebajarse 

al nivel de „la plebe‟, relacionarse con ellos, predicar en la familia, etc. 
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Jesús nos advierte acerca del peligro de no priorizar nuestra propia conversión cuando habla 

del que se fija en la paja del ojo ajeno antes que en la del propio (Lucas 6,41). También nos 

invita a perfeccionarnos inspirándonos en Dios, nuestro padre, que es perfecto (Mateo 5,48). 

Y dado que el catolicismo procura seguir las enseñanzas de Cristo, que es Dios revelado ante 

los hombres, queda más que claro que nuestro deber es guardar estas enseñanzas y 

aplicarlas a nuestra vida diaria. 

Por: Aarón Mariscal Zúñiga | Fuente: Catholic.net 

FUENTE: https://es.catholic.net/op/articulos/74503/cat/66/el-secreto-para-ser-un-buen-

catolico.html#modal 

 

7. UN PASEO POR LA HISTORIA 
Amor a la Virgen 

Este articulo ha sido editado por Periódico Rociero en los articulos históricos, seleccionados 

por su colaborador D. Antonio Díaz de la Serna, está escrito por Juan M. Lagares. Se publicó 

en la Revista Rocío en octubre del año 1962. 

Almonte siente en lo más profundo de su ser, el amor a su Excelsa Patrona, este amor se ha 

ido acrecentando a través de los tiempos, lo han ido conservando como un depósito sagrado, 

que ha sido transmitido de padres a hijos durante muchas generaciones; por lo cual, el 

almonteño tiene su forma peculiar de ser, de sentir y de vibrar, al influjo de tan singular 

belleza. 

Si heredamos los caracteres físicos y psíquicos, etc., si somos producto del hogar y del 

medio ambiente en que vivimos, no le extrañe a nadie que el almonteño vaya modelándose 

desde que recibió las primeras impresiones, hasta convertirse en un hombre henchido de 

acendrada fe, que exterioriza, con el ímpetu de su naturaleza saturada de amor y confianza, 

en la que tanto padeció viendo morir a su Hijo muy amado, en el monte Calvario. Nunca 

olvidará las Salves, que aquella mujer buena que le dio el ser, le enseñó a rezar con la 

mirada fija en aquel cuadro colocado en la cabecera de su cunita, ni la emoción de sus 

mayores, al narrarles milagros portentosos obrados por nuestra Madre y Señora a favor de 

sus hijos. A medida que crece, va adentrándose en el amor rociero; todo lo que vibra a su 

alrededor le habla de aquella Virgencita que se apareció, POR DESIGNIO DIVINO en unos 

breñales inhóspitos; a la cual los primeros rocieros honraron erigiéndole una pequeña 

capilla, y que hoy es aspiración unánime la construcción del gran Santuario rociero. Todas 

estas, y muchas más impresiones, van grabándose en su conciencia, dejándole huellas que 

sólo la muerte será capaz de borrar. Este amor, esta inclinación a rendir pleitesía a Nuestra 

Señora, aflora al exterior en todo momento y en todo lugar: Sucedió una vez en Cádiz al 

correr el año 1938, que al regresar de la playa en un tranvía, unos soldados almonteños, 

tropezaron con una procesión, al oír que se trataba de la Virgen del Rocío, (Patrona de 

Extramuros), sin ponerse de acuerdo y como impulsados por un resorte interior, se 

arrojaron del tranvía, y sin poder contener el amor a su Blanca Paloma, prorrumpieron en 

Vivas de entusiasmo, y aquel día, ante el estupor de los gaditanos que allí se encontraban, la 

Imagen de Nuestra Señora del Rocío (que se venera en la Iglesia de San José), supo de unos 

hombros almonteños dispuestos siempre a sostenerla en cualquier lugar, donde encuentren 

a Nuestra Madre del Cielo. Aquel clamor desbordante, pronto se contagió a los gaditanos, 

siendo único el delirante homenaje rendido aquel día a la Virgen del Rocío.  

Es para los almonteños el lunes de Pentecostés, el día Grande, sublime por antonomasia en 

que van a recibir sobre sus hombros, la carga más preciada, que como sutil pluma, 

impulsada por el ardor de sus corazones, va a navegar entre un mar de lágrimas y 

emociones: “la Virgen de sus amores, la Blanca Paloma”. 

La noche del Domingo, es un continuo peregrinar hacia la Ermita, muchos almonteños lo 

hacen a pie, pero todos poseen las mismas ansias de llegar, para postrarse a los pies de la 

Reina de sus corazones, y rezarle una Salve, que le sale del fondo del alma, y que es como 

una proyección de todo su ser, porque no sólo le habla su espíritu sino sus músculos tensos; 

toda su humanidad que se hace alma para decirle en un viva muy fuerte, el amor que le 

profesan, las ansias que tenían de verla y de llevarla sobre sus hombros, porque se acerca la 

hora grande, en que los nervios vibran, los corazones galopan y los ojos se llenan de 

https://es.catholic.net/op/articulos/74503/cat/66/el-secreto-para-ser-un-buen-catolico.html#modal
https://es.catholic.net/op/articulos/74503/cat/66/el-secreto-para-ser-un-buen-catolico.html#modal
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/20313-amor-a-la-virgen
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lágrimas; los almonteños también lloran cuando se postran a sus plantas, y cuando la 

pasean con mimo sobre sus corazones por aquellos anchurosos arenales que tanto saben de 

plegarias, de amor, de ilusión y de esperanzas. La espera se hace opresora, es un continuo 

peregrinar hacia el Trono de la Señora, unos gritan con vivas que atruenan el espacio, otros 

le miran extasiados, sudorosos, mudos por la emoción, ajenos a todo lo que les rodea, pero 

subyugados por ese raudal de espiritualidad que derrama la Virgen más Guapa del Mundo, 

sobre sus hijos predilectos, que en su muda charla saben decirle tantas lindezas. El 

momento de pasar de su Trono a los hombros de los almonteños es indescriptible, sólo los 

ángeles podrán cantarlo en el Cielo, pues en la tierra es humanamente imposible. La 

emoción que se apodera de los corazones cuando éstos quedan saturados de ese rocío 

celestial que derrama la Señora, hace que la lucha por acercarse a Ella, sea titánica, 

agotadora, en ello ponen los almonteños toda su fe, bravía si se quiere, pero sincera y 

arrolladora; esta entrega desinteresada sólo tiene una compensación, EL BIENESTAR 

ESPIRITUAL, que para los hijos predilectos de la Virgen son plegarias que los Ángeles elevan 

al Cielo formando un pedestal del pétalos de rosas a los pies de María Santísima. Por lo cual, 

qué importa el dolor físico, nuestro cuerpo maltrecho, la carne desgarrada, cuando nuestra 

alma salta gozosa de amor y nos vivifica el rocío celestial cuando quedamos agotados, 

exhaustos, sin fuerzas, pero con una fe viva y ardiente en nuestros corazones, que hace que 

nos recuperemos rápidamente y con viva en los labios volvamos aún con más ímpetus a 

ofrecernos en holocausto a la Señora. Esta procesión es un acto universalmente único, es un 

“desorden” aglutinado por la fe y el amor, no existe ni ha existido ni existirán dirigentes ni 

dirigidos porque a todos les impulsa la misma palanca, la Fe que hierve en sus corazones; 

por lo cual no se puede aunar esfuerzos y son ímpetus disparados que a veces se 

contrarrestan y anulan, pero siempre con una resultante: La mayor gloria de esa Estrella de 

las Marismas, que se pasea triunfante a hombros de los almonteños, sin que sus divinas 

plantas se posen en la tierra, porque los Ángeles, que también se han dado cita para cantar 

las Glorias de María, extienden una alfombra de lirios y clavellinas a su paso. 

Quien no conozca el Rocío, y aquellos que no sepan beber en sus entrañas mismas, o 

padezcan cegueras total, o parcial por su ofuscación se preguntarán sorprendidos: ¿Qué 

clase de hombres son esos que llegan hasta la anulación de su personalidad por amor? Le 

responderá la realidad clara y transparente, que pertenecen a todas las clases sociales, que 

son hijos predilectos de la Blanca Paloma, que fueron elegidos por Ella misma, cuando se le 

apareció al cazador en los matorrales almonteños y permitió que desde siglos, pudieran 

demostrar al mundo con una fe marismeña y bravía, cómo se quiere en España a la Reina de 

los Cielos. 

 

Juan M. Lagares Coronel 

Publicado: 13 Agosto 2022  

Escrito por Juan M. Lagares Coronel / Revista Rocío / Octubre 1962 

FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/20313-amor-a-la-virgen 
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8. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
8.1.1 Fallecimiento de D. Manuel Asenjo Martín. 
Sobrecogidos aún por la triste noticia que hemos recibido, en la tarde del 6 de septiembre 

del fallecimiento de D. Manuel Asenjo Martín, todos los hermanos de La Hermandad de 

Nuestra Señora del Rocío la Estrella de Madrid, transmitimos nuestro más sentido pésame a 

sus familiares por esta pérdida tan repentina e inesperada. 

Grande es el recuerdo y el legado que ha dejado en la historia de nuestra Hermandad, 

trabajador incansable, un amigo para todos, una persona muy querida que deja una huella 

imborrable.  

D. Manuel fue uno de los fundadores de nuestra Hermandad, ocupó el cargo de Presidente en 

la primera y segunda Junta de Gobierno, desde el 1996 al 2005.  Su labor fue reconocida 

otorgándole el título de Presidente Honorífico de la Hermandad. Desde que dejó las labores 

de Junta de Gobierno, siguió ofreciendo su ayuda a las diferentes Juntas posteriores. Ha sido 

una persona de Hermandad, enseñando a cada paso su amor por María, en su advocación de 

Santa María del Rocío. 

Confiados en la esperanza que nuestra Madre, La Blanca Paloma Almonteña salga a su 

encuentro y le guie entre Marismas de Luz hasta interceder de su mano ante Dios nuestro 

Señor en la Tierra Prometida.  

La siguiente Sabatina de la Hermandad, tendremos la oportunidad de rezar junto a nuestro 

Bendito Simpecado, al que nuestro amigo Manolo tanto amó, de rezar y pedir porque nuestro 

hermano en la fe goce ya de la presencia del Padre. 

Pedimos al Señor por sus familiares y amigos para que encuentren consuelo y vean en la 

Cruz la Fuente de Salvación y la promesa de Jesucristo. 

D.E.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

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

13 

8.2.1 Peregrinación extraordinaria Rocío 2022. 
PEREGRINACIÓN ANUAL EXTRAORDINARIA 2022 

Peregrinación extraordinaria anual 2022 de la 

Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella 

de Madrid. 

La Santa Misa se celebrará el día 6 de 

noviembre, a las 9:00 horas, en el Santuario de 

la Virgen del Rocío en la aldea del Rocío. 

Comunicamos a todos los hermanos, que ya 

está abierta la inscripción para la Peregrinación 

Extraordinaria de la Hermandad de Ntra. Sra. 

del Rocío la Estrella de Madrid 2022.  

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.  

PEREGRINACIÓN DE LA HERMANDAD 

NO ES PARA “QUE TE LO CUENTEN ES 
PARA VIVIRLO”, VEN CON NOSOTROS 

VIVIRÁS MOMENTOS INOLVIDABLES 

DESEOS QUE JAMÁS SE OLVIDA. 
ESTE AÑO ES LA PRIMERA VEZ QE 

ESTARÁ MUESTRO SIMPECADO A LAS 
PLANTAS DE LA VIRGEN DEL ROCÍO EN 

EL ROSARIO. 
 

¡¡¡APÚNTATE QUEDAN POCAS PLAZAS LIBRES!!! 
 

Saludos hermanos en el Rocío. 

A continuación os enviamos los precios de la Peregrinación. Como veréis hay varias opciones 

en cuanto a Alojamiento y catering (Desayuno, comida y cena) que esperamos se adapten a 

las necesidades de todos los hermanos. 

Para cualquier aclaración o sugerencia también se indica, en lo que enviamos, a quien llamar 

para preguntar. 

No dudéis en consultar cualquier necesidad, estamos para ayudar e intentar solucionar 

cualquier circunstancia que esté a nuestro alcance. 

Ya se va acercando el momento que tanto tiempo hemos deseado vivir en la Hermandad, 

sabemos que no es de la forma que siempre esperábamos, pero la nueva Junta de Gobierno 

de nuestra querida Hermandad Matriz de Almonte nos da la oportunidad de hacerlo y de una 

forma o de otra, Dios mediante y porque Él así lo dispondrá, será el día 5 de Noviembre, 

durante los actos del Rosario, cuando el sueño de ver nuestro Bendito Simpecado frente a 

frente con la Virgen del Rocío se cumpla. Ese momento será único e irrepetible y gracias a 

nuestra Madre tenemos la oportunidad y la dicha de que no nos lo cuenten, podremos vivir y 

sentir lo que ocurra en esos instantes, seguro se grabarán en nuestros corazones rocieros 

para siempre. 

No me puedo olvidar y a la memoria me vienen muchos hermanos que esperaron y 

trabajaron incansables para vivir este sueño, los echaremos de menos en esos momentos y 

su recuerdo se hará presente, pero seguro estoy que ese día pedirán permiso para 

ausentarse un ratito, se colgarán sus medallas, se juntaran todos en un balconcito de la 

Ermita y nos acompañaran como siempre lo hicieron en nuestra Hermandad. 
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No olvidemos el legado que dejaron, y como dice nuestra fe y nuestra esperanza, su luz es 

perpetua, el alma no muere, vuelve al Padre. Siempre caminarán con todos los hermanos, al 

lado de la Blanca Paloma y su venerado Simpecado. 

En el Cielo esa noche alguien pedirá a un querubín su guitarra y junto a una Estrella se 

encenderá una candela donde se escucharán cantos de alegría y rezos por sevillanas. 

Os esperamos !!!!! 

Santa María, y Madre nuestra del Rocío nos llama a rezar a sus plantas, Ella quiere ver su 

Simpecado de la Estrella ante su mirada, ver como se refleja en la Marisma y como luce por 

sus benditas arenas. 

Es la ilusión quién me empuja....igual me pase escribiendo, la ocasión lo requería. 

Voy al grano y os envío la información que iba a enviar al principio, nunca es tarde  

 

 

 

 

 

Unidos en oración pidamos al Padre que nos llene de ilusiones renovadas, que todos 

podamos vivir en Hermandad está Peregrinación. 

Padre de bondad  atiende nuestras súplicas 

Dios os bendiga siempre  

Enrique Javier Úbeda Moreno 

Presidente de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío la Estrella de Madrid 
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8.3.1 Lotería de Navidad. 

Núm. 53948 

 

Como todos los años disponemos de lotería de Navidad. Todos aquellas personas que 

quieran colaborar con la venta de la misma, comprar decimos o participaciones, deberán 

dirigirse a Secretaria de la Hermandad, (Todos los Viernes en horario de 20:00 h a 21:30 h), 

o bien, ponerse en contacto con el  Tesorero D. Manuel Velázquez. Rogamos vuestra 

colaboración y ayuda en la venta de la misma 

No te quedes sin ella, este año puede tocar aquí. 

8.4.1 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. Felipe Rosario 

Bruno 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 

 

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

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

Secretaría:    Antonio Ropa   609 675 591 

Tesorero:    Manuel Velázquez  659 121 152 

Peregrinación y Romerías:  José Luis González  607 841 450 

 

 

8.6.1 Secretaría 
Todos los viernes de 20:00 a 21:30 horas. 
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8.7.1 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”. 
 

8.8.1 NATIVIDAD DE NTRA. MADRE LA 

VIRGEN MARÍA Y FIESTA MAYOR DE LA 

REAL ESCLAVITUD DE LA ALMUDENA. 

El pasado jueves 8 de septiembre, a las 19:00 horas, la 

Iglesia Universal celebró la Natividad de Nuestra Madre la 

Virgen María y Fiesta Mayor de la Real Esclavitud, La 

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

su Lágrima, portada por el Alcalde de Carretas, la Camarista 

y unos cuantos hermanos de la Hermandad han acompañado 

a la Hermandad de la Real Esclavitud y Santo Rosario de 

Santa María la Real de la Almudena, en la Iglesia-Catedral 

de Madrid. 

En el día que la Iglesia Universal celebra la Natividad de 

Nuestra Madre la Virgen María y Fiesta Mayor de la Real 

Esclavitud, la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid ha acompañado a la 

Hermandad de la Real Esclavitud y Santo Rosario de Santa María la Real de la Almudena, en 

la Iglesia-Catedral de Madrid. 

Hermandades, Cofradías y Asociaciones de la Archidiócesis de Madrid, se han presentado 

ante su Patrona, la Virgen de la Almudena. Un día en comunión con nuestra Madre y como 

hermanos en Cristo, junto a numerosas advocaciones. 

La Santa Misa fue oficiada por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Emmo. y Rvdmo. Monseñor 

D. Carlos Osoro Sierra, que Solemne Eucaristía más esplendida se pudo contemplar en esta 

gran Catedral que la villa de Madrid tiene. 

Desde la Hermandad agradecemos a Dña. María Rosa Martín Bartolomé y a los miembros de 

la Junta de Gobierno las atenciones recibidas, con todo el cariño que se ha percibido y que 

han demostrado para nuestra Hermandad. 

Los lazos de unión entre las Hermandades y Cofradías se siguen ciñendo, por la fe que 

ambos procesamos y la devoción a Jesucristo, nuestro Señor, el Pastorcito Divino y a Santa 

María, Madre  de Jesús. 
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8.9.1 SANTA MISA DE LA HDAD. DE JESÚS 

EL POBRE EN EL DÍA DE MARÍA STA. DEL 

DULCE NOMBRE EN SU SOLEDAD 

El pasado domingo 11 de septiembre, la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de 

Madrid asistió a la Misa Solemne en honor a María Santísima del Dulce Nombre en su 

Soledad, titular de la muy Ilustre, Primitiva y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos 

de Nuestro Padre Jesús Nazareno “El Pobre” y María Santísima del Dulce Nombre en su 

Soledad de Madrid. 

Asistieron otras Hermandades, Cofradías y Asociaciones de la Archidiócesis de Madrid, para 

acompañar a esta Hermandad en este día especial. 

La Santa Misa comenzó a las 12:00 horas de la mañana, presidida por el párroco de la Real   

Colegiata de San Isidro y rector de San Pedro el Viejo y Rector Espiritual de la 

Hermandad,  Rvdo. P. D. Ángel Luis Miralles Sendín. D. Ángel en su homilía se refirió el 

camino que recorrió María y lo que debemos aprender todos los cristianos siguiendo sus 

grandes enseñanzas, esto es lo recomendó a  todas las Cofradías y Hermandades y fieles 

presentes.  

Al finalizar el acto fue entrada una placa a la Hermandad de Nuestra Señora 

del Rocío la Estrella, la recogió su Presiente, D. Enrique J. Úbeda Moreno. Al 

acto asistieron algunos hermanos de la Hermandad. 

El coro “Camino y Rocío” de nuestra 

Hermandad, hizo de la Santa Misa un 

imponente oración, venerando a la Madre de 

Dios,  se escucharon melodías a través de los 

cantes, guitarras y tamboriles, que alegraron 

las almas de los asistentes al evento. Al 

finalizar, cantó la preciosa sevillana, titulada 

“Dulce Nombre y Rocío” que ya se ha hecho un himno en este 

día de fiesta, donde celebramos el nacimiento de María. 

Damos las gracias a su El Teniente de Hermano Mayor, D. Justo 

Polo Ramos, Hermano Mayor en funciones y la Junta de Gobierno,  por todo el cariño que 

han tenido, agradecer lo vivido junto a nuestra Hermandad, y el dejarnos sentir tan 

intensamente esta Jornada dedicada a su titular, María Santísima del Dulce Nombre en su 

Soledad. 

8.10.1 SOLEMNE EUCARISTÍA EN HONOR 

AL SANTÍSIMO CRISTO DEL PERDÓN, CON 

MOTIVO DE LA FIESTA DE LA 

EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ. 
El pasado sábado 14 de septiembre, día de la Exaltación de la 

Santa Cruz en la parroquia de San Ramón Nonato, fue un  acto 

peculiar para la Hermandad y Cofradía de Nazarenos del 

Santísimo Cristo del Perdón y María Santísima de la 

Misericordia, fue acompañada por  la Hermandad de Ntra. Sra. 

del Rocío la Estrella de Madrid, que estuvo representada por su 

Alcalde de Carretas, D. Francisco Girón Serrano, 

La Santa Misa fue oficiada por el Vicario Episcopal de la Vicaría 

IV de Madrid, Ilmo. Sr. D. Óscar García Aguado 

Desde este modesto escrito queremos felicitar a sus hermanos, 

en especial agradecemos a su Hermano Mayor, D. David Gómez Arce,  a su secretario,  D. 

Julio Casanova Merinero, y a su Junta de Gobierno.  
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8.11.1 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) 

 

8.12.1 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. 

http://rociolaestrella.org/
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DUODÉCIMA.  Los participantes autorizan expresamente a la Hermandad para utilizar 

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

material publicitario relacionado con el presente concurso. 

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

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

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

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

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

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

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

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

negativa a suministrar los mismos supone la imposibilidad de participar en el presente 

Concurso y, consecuentemente, en el sorteo de los premios del mismo. Del mismo modo, 

dado que el sorteo se realiza anta la Asamblea de Hermanos de la Hermandad, informa de 

que los datos de carácter personal de los participantes podrán ser comunicados a la Junta de 

Gobierno y que los mencionados datos sean incluidos en un acta que dará fe de la correcta 

ejecución del sorteo. El participante podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos, u 

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

ejercer otros derechos adicionales que se explican en la información detallada sobre 

protección de datos dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: 

hermandad@rociolaestrella.org. Podrá solicitar información adicional en materia de 

protección de datos solicitándolo al Fiscal de  la Hermandad o a través de la dirección de 

correo electrónico: hermandad@rociolaestrella.org. 

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

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

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

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

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

de las respuestas para participar en los presentes concursos.  

Madrid, 13 de junio del 2020. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

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

20 

HOJA DEL CONCURSO. 

PREMIO DE UN LLAVERO, UN PIN Y UNA CINTA 

 

 

 CONCURSO  “CUANTO SABES COMO CRISTIANO Y ROCIERO”   24 septiembre 

2022 

Nombre: _____________________________________ 

Nº de hermano: ______  Fecha: 24 – 09 - 2022  

Nº de hoja mensual: 341, SEPTIEMBRE 2022 

HISTORIA DEL ROCÍO, HISTORIA DE LA 

HERMANDAD O LEYENDA DEL ROCÍO 
 

NUESTRA IGLESIA 
¿Qué Hermandad construyo en los años 60 su casa de 

Hermandad en el Rocío obre una laguna ? 

 Hermandad del Rocío de Pilas 
 

 Hermandad del Rocío de Bollullos Par del 
Condado 

 

 Hermandad del Rocío de Rociana 
 

 Hermandad del Rocío de Bonares 
xxx 

¿Qué nombre dado a Jesús se traduce como “Dios 
con nosotros” ? 

 Elohim 
 

 Cristo 
 

 Kurios 
 

 Emanuel 
xxx  

¿En que año se celebró el 100 aniversario del Rocío Chico? 

 1911 
 

 1912 
 

 1913 
 

 1914 
xxx  

¿Cuántos años tenía Jesús comenzó su ministerio? 

 25 años 
 

 30 años  
 

 33 años 
 

 38 años 
xxx  

¿En qué año se suspendió la Romería del Rocío por la 
epidemia del cólera-morbo asiático? 

 1756 
 

 1856 
 

 1776 
 

 1876 
xxx  

¿En qué rio fue bautizado Jesús? 

 Jordán 
 

 Nilo  
 

 Eufrates 
 

 Mar Muerto 
xxx  

¿Qué día se celebra que el rey Juan II de Castilla sentenció a 
favor de Almonte para la configuración de su actual basto 

término municipal? 

 9 de mayo 1431 hace 591 años 
 

 9 de junio 1431 hace 591 años 
 

 9 de julio 1431 hace 591 años 
 

 9 de agosto 1431 hace 591 años 
xxx 

¿ Quién de estos hombres no fue discípulo de 
Jesús? 

 Mateo 
 

 Andrés 
 

 Juan 
 

 Bernabé 
xxx 
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8.13.1 VII ENCUENTRO DE 

HERMANDADES ROCIERAS DE LA ZONA 

CENTRO DE ESPAÑA 
El sábado 24 de septiembre de 2022, ha tenido lugar la Santa Misa de "ROCÍO, TODO MI 

AMOR ES PARA TI", oficiada por el Eminentísimo y Reverendísimo Sr. Cardenal Arzobispo de 

Madrid, D. Carlos Osoro Sierra, concelebraron la Santa Misa el Consiliario de la Hermandad 

con sacerdotes invitados, celebrado en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, 

este acto fue organizado por la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Moratalaz-

Madrid. 

La Virgen del Rocío, vuelve a juntar a los rocieros de la zona centro de España, esto sucede 

cada año cuando las Hermandades de fuera de comunidad Andaluza, fieles al pacto que 

adquirieron, se han vuelto a encontrar en este VII Encuentro de Hermandades, este año el 

lema era "ROCÍO,  TODO MI AMOR ES PARA TI”, dando fe de ello La Pontificia, Real e Ilustre 

Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte y la Ilustre y Fervorosa 

Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Córdoba. La Virgen Marismeña es feliz cuando  

ve el amor que sienten los romeros de esta parte alejada de su Santuario hacia su Hijo y 

hacia Ella. Todas las Hermandades presentes estaban con sus estandartes esperando a salir 

desde la Real Iglesia Parroquial de Santiago y San Juan Bautista hacia la Catedral de Madrid, 

los fieles presente en la puerta de salida estaban radiantes, desprendían alegría, se sentía 

que allí había Rocío desde el interior de cada romero. Esta concentración anual de 

Hermandades da una declaración de fe y veneración a la Titular de todas las Hermandades. 

Muchas gracias a la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Moratalaz-Madrid, a su Presidente 

y Junta de Gobierno por la gran agasajo dispensado y por el trabajo que han realizado para 

poder celebrar  este esplendido acto, también hay que felicitar a todas las Hermandades 

asistentes por su comportamiento durante todo el evento, la concordia y devoción de todas 

ellas se vé en cada segundo que pasa hacia el Pastorcito Divino y hacia su Santa Madre, la 

Virgen María. 

Esperando ir al Santuario de Santa María del Rocío, en nuestra Peregrinación Extraordinaria, 

llevando por primera vez nuestro venerado Simpecado, llenos de ilusión, nuestra Hermandad 

participó "ROCÍO,  TODO MI AMOR ES PARA TI”, junto a la Hermandad Matriz de Almonte y a 

los Simpecados de las Hermandades del Rocío y Cofradías que llegaban desde varios puntos 

de España; representantes políticos de varios municipios de la provincia y autoridades que 

estuvieron presentes. 

El viernes 23 de septiembre, a partir de las 19:30 h y hasta las 21:00hrs, tuvo lugar la 

recepción de los venerados Simpecados y demás insignias de todas las Hermandades 

participantes, en la la Real Iglesia Parroquial de Santiago y San Juan Bautista, en el centro 

de Madrid. Cada Hermandad colocó su Simpecado o insignia representativa en el lugar que 

se indicó. A las 21:00 horas se celebró el saludo de bienvenida y la oración de VII Encuentro 

de Hermandades, donde se dio un mensaje de bienvenida por el Director Espiritual de la 

Hermandad Rvdo. P. D. José Manuel Lozano Zazo y por el Presidente de la Hermandad 

anfitriona, D. Antonio Mata Morejudo. Después los invitados compartieron un vino español. 

El sábado 24 de septiembre, a las 17:30h., se reunieron las Hermandades en la parroquia de 

Real Iglesia Parroquial de Santiago y San Juan Bautista para iniciar el acto central y salir 

sobre las 18:00 por el itinerario programado, los tamborileros de las distintas Hermandades 

iniciaran la Magna Procesión, con los Simpecados e Insignias de las Hermandades, a los que 

acompañaron las Juntas de Gobierno con sus varas y los hermanos asistentes de cada una 

de ellas. Agradecer el esfuerzo de nuestros pequeños tamborileros, que como siempre 

asistieron al acto dando fe y testimonio. Gracias a Guille y Manuel que abrían camino al son 

de sus gaitas y tamboriles, junto a los demás convocados. Cuando se llegó a la Catedral de 

Santa María la Real de la Almudena, todas las Hermandades estaban allí presentes para que 

a las 19:30 horas oficiara el Eminentísimo y Reverendísimo Sr. Cardenal Arzobispo de 

Madrid, D. Carlos Osoro Sierra. concelebraron la Santa Misa el Consiliario de la Hermandad 

con sacerdotes invitados. Su homilía se refirió al Evangelio de un hombre muy rico y a un 
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pobre llamado Lázaro y con esta parábola nos dio a entender que lo mundano no es bueno y 

orar y creer en el Señor es lo principal, dio las gracias a las hermandades por cuidar la 

devoción  la Virgen María, en advocación de Santa María del Rocío, se refirió a la Pontificia, 

Real e Ilustre Hermandad Matriz del Rocío de Almonte a la Hermandad Matriz de Almonte, 

por compromiso con la Virgen,  y las Hermandades por llevar a la Señora en sus Simpecados, 

diciendo que por María se llega a Dios. 

Los cantos de la Eucaristía los entonó el coro de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de 

Moratalaz-Madrid. 

Durante el acto y la Eucaristía estuvieron presentes los representantes de la Junta de 

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

Almonte, donde notaron estos gratos momentos vividos y la unión existentes entre las 

Hermandades participantes, estas seguirán realizando ese trabajo para ensalzar a la Blanca 

Paloma. 

Una vez terminado el acto se dirigió la comitiva desde el lugar donde estaban a una cena de 

convivencia que se había preparado en un restaurante de Madrid.   

 

Jesús, el Pastorcito Divino y a su Madre,  Santa María del Rocío, les damos las 
gracias por darnos estos grandes momentos. 

 
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO! 
¡VIVA ESA BLANCA PALOMA! 

¡VIVA LA REINA DE LAS MARISMA! 
¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO! 
¡QUE VIVA LA MADRE DE DIOS! 
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9. LECTURAS DEL DOMINGO 26º DEL 

TIEMPO ORDINARIO- CICLO C 
Domingo, 25 de septiembre de 2022 

Lectura de la profecía de Amós (6,1a.4-7) 
 
Esto dice el Señor omnipotente: 

« ¡Ay de aquellos que se sienten seguros en Sion, confiados en la montaña de Samaría! 

Se acuestan en lechos de marfil, se arrellanan en sus divanes, comen corderos del rebaño y 

terneros del establo; tartamudean como insensato se inventan como David instrumentos 

musicales; beben el vino en elegantes copas, se ungen con el mejor de los aceites, pero no 

se conmueven para nada por la ruina de la casa de José. Por eso irán al destierro, a la 

cabeza de los deportados, y se acabará la orgía de los disolutos». 

 

Palabra de Dios 

Salmo 

Sal 145,7.8-9a.9bc-10 
Aleluya 

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, 

da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. 

  

Aleluya 

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

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

 

Aleluya 

Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina 

eternamente, tu Dios, Sion, de edad en edad R/.  

 

 

Segunda lectura 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo (6,11-16) 
 

Hombre de Dios, busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. 

Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna, a la que fuiste llamado y que tú 

profesaste noblemente delante de muchos testigos. 

Delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que proclamó tan noble 

profesión de fe ante Poncio Pilato, te ordeno que guardes el mandamiento sin mancha ni 

reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que, en el tiempo apropiado, 

mostrará el bienaventurado y único Soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el 

único que posee la inmortalidad, que habita una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha 

visto ni puede ver. A él honor y poder eterno. Amén. 

 

Palabra de Dios 
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Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (16,19-31) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: 

«Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. 

Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de 

saciarse de lo que caía de la mesa del rico. 

Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. 

Sucedió que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abrahán. 

Murió también el rico y fue enterrado. Y, estando en el infierno, en medio de los tormentos, 

levantó los ojos y vio de lejos a Abrahán, y a Lázaro en su seno, y gritando, dijo: 

“Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y 

me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas”. 

Pero Abrahán le dijo: 

«Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso ahora 

él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. 

Y, además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran 

cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta 

nosotros”. 

Él dijo: 

“Te ruego, entonces, padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos: 

que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de 

tormento”. 

Abrahán le dice: 

“Tienen a Moisés y a los profetas: que los escuchen”.  

Pero él le dijo: 

“No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán”. 

Abrahán le dijo: 

«Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni, aunque resucite un 

muerto”». 

 

Palabra de Dios 
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10. FELICIDADES A TODOS LO 

HERMANOS QUE CUMPLEN AÑOS EL 

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

Patricia Ramos Cordero  (01) 

Leticia Flores García (01) 

Candela Lora Sánchez  (02) 

Claudia Ayllón Aparicio  (11) 

Pilar Ocaña Martínez  (11) 

Candela Martin González  (12) 

Mª José Larrea Polonio  (22) 

Isidro Ruiz de Pascual Campos  (23) 

Julia Almirón Villarejo  (26) 

Basi Núñez Fernández  (28) 

Santiago López Alarcón  (30) 

Mª Teresa Arenas Úbeda  (30) 

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

DEL ROCÍO LA ESTRELLA. 
 

DIOS TE SALVE ROCÍO, REINA ALMONTEÑA 

OY MADRE ESTAS AQUÍ, SOBRE ESTA ESTRELLA 

Y ERES VIDA, DULZURA, ESPERANZA  NUESTRA, ROCÍO.    
 

SALVE MADRE DE DIOS  

TU MEDIADORA QUE PIDES MI PERDÓN  

Y YO EN TUS MANOS HE PUESTO EL CORAZÓN  

DE PEREGRINO, SEÑORA.  
 

Y MÍRALOS, VUELVE TUS OJOS.  
 

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID   

DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 

POR ESO ESTÁN AQUÍ REZANDO 

POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN QUERER.  
 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO  

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 
 

DILE TÚ A MI SEÑOR,  

MADRE CLEMENTE, A ESE DIVINO PASTOR  

FLOR DE TU VIENTRE, QUE AMPARE HASTA EL FINAL   

A TOA MI GENTE SEÑORA. 

 

Y MÍRALOS, VUELVE TUS OJOS.  
 

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID    

DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 

POR ESO ESTÁN AQUÍ REZANDO  

POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN QUERER.  
 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ.  
 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 


