
 



Lecturas del Bautismo del Señor 
Ciclo A 

Domingo 12 de Enero del 2014 
 

 

 

Primera lectura 

Lectura del libro de Isaías (42,1-4.6-7) 

 
 

Así dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, a quien prefiero. Sobre 

él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no 

voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. 

Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la 

tierra, y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido 

de la mano, te he formado, y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para que 

abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de la mazmorra a los que 

habitan las tinieblas.» 

 

Palabra de Dios 

 

 

 

Salmo: Sal 28,1a.2.3ac-4.3b.9b-10 

 
 

R/. El Señor bendice a su pueblo con la paz 

Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el 

Señor en el atrio sagrado.  

 

 

R/. El Señor bendice a su pueblo con la paz 

La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es 

potente, la voz del Señor es magnífica.  

 

 

R/. El Señor bendice a su pueblo con la paz 

El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime: « ¡Gloria!» El Señor se 

sienta por encima del aguacero, el Señor se sienta como rey eterno.  

 

R/. El Señor bendice a su pueblo con la paz  



Segunda lectura 

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (10,34-38) 
 

 

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Está claro que Dios no hace distinciones; 

acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los 

israelitas, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que 

sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó 

en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, 

que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con 

él.» 
 

Palabra de Dios  

 

 

 

Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (3,13-17) 
 

 

En aquel tiempo, fue Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. 

Pero Juan intentaba disuadirlo, diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú 

acudes a mí?» 

Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere.» 

Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se abrió el cielo y vio 

que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. y vino una voz del 

cielo que decía: «Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto.» 

 

Palabra del Señor  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA MANIFESTACIÓN AL MUNDO DE 
JESUCRISTO 

JOSÉ DÍAZ RINCÓN 

 
Esto es lo que celebramos en la esplendorosa y significativa solemnidad de la Epifanía, que significa 

manifestación. Jesucristo al nacer en Belén de Judá se nos hace presente en la humildad y pobreza que 

conocemos. Los ángeles celebran su gloria, nos proclaman la paz y la vida que se nos da en Él y al 

anunciarles a los pastores su nacimiento nos dicen a todos que es el Salvador, el Mesías, el Señor, que no 

temamos porque ésta es la mejor noticia y la mayor alegría para todo el pueblo (Lc 2,10-11).  

Pero Dios, que todo lo hace bien como nos asegura la Biblia en la Creación, quiere que esta gran noticia de 

la presencia de su Hijo predilecto en la tierra, para salvarnos y sensibilizarnos su amor sin límites a todos los 

hombres, llegue hasta los confines del orbe. Realiza un hecho prodigioso y colosal: enviar a la tierra un 

signo divino en la estrella profética, moviendo las voluntades libres de unos Magos de Oriente, ejemplo 

imperecedero de fe, generosidad y valentía (virtudes imprescindibles en todo seguidor de Jesús) y les 

muestra el esplendor de su gloria en la persona del Niño de Belén.  

 

 

 

Conocerle y ser felices 
 
No les priva de las dificultades, para que por éstas ejerciten la fe y la caridad, que son el cimiento de la vida 

cristiana. «Se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? 

Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo» (Mt 2,1-2). Este año de la fe, que la Iglesia quiere 

reafirmemos y transmitamos este gran don para conocerle y ser felices, debemos contemplar y conocer, lo 

más que podamos, el misterio de Cristo hecho Hombre por nosotros. Así daremos sentido, razón, luz, paz y 

alegría a nuestra propia vida y a las de nuestros contemporáneos. Las lecturas y oraciones de este día son de 

una belleza, profundidad y realismo impresionantes. Se nos presenta al mundo con sus problemas y nuestra 

realidad en las tinieblas, oscuridad y miseria que cubren la tierra. Ahí se nos manifiesta Cristo como luz, 

gloria y resplandor de la aurora que nos espera con Él. Sólo Él es «el Rey de reyes y Señor de los señores» al 

que vienen de lejos para adorar, alabar y ofrecer dones, proclamando sus grandezas. Jesucristo se revela 

también a los gentiles que «son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la Promesa». 

El relato del Evangelio subraya la vocación, ejemplar y admirable, de los Magos de Oriente. Se nos descubre 

la hipocresía, ambición y cobardía de Herodes, figura de los que huyen de la Verdad y sólo se buscan así 

mismo. Como contraste aparece la acción de Dios en los hechos: vuelve a salir su estrella, que es la mano 

providente de Dios, que guía a los Magos y a todos los que se dejen mover por Él y se nos manifiesta en 

Jesús en brazos de María, junto a José. Un Jesús, hecho Niño indefenso, radiante, encantador, fascinante, 

porque lo que prevalece en Dios es su amor y ternura por nosotros. 

Postrados le ofrecen oro como rey, incienso como Dios y mirra como Hombre. Este Dios y Hombre 

verdadero, en cuyo título de Rey compendia sus infinitos valores y dignidades que deslumbran por su 

humildad y se eclipsan por su amor incomparable. Este Jesús es la razón y el fin de nuestra fe, con El 

debemos vivir y darle a conocer, porque sin fe no puede existir evangelización. Cristo es el baluarte, la 

fuerza y la gracia de todos los mortales, para afrontar la vida, sus problemas y todo lo que nos rodea. ¡No 

temamos! ¡Con Él todo lo podemos! ¡Él ha vencido al mundo! 

 

 

El que quiera ver, que vea, sin oscuridad alguna, Contemplando hoy absortos el misterio de 

la estrella que nos muestra al Enmanuel. 
 



Bautismo del Señor 
12 de enero de 2014. Fiesta, con la cual se cierra el tiempo litúrgico de Navidad 

 

 

Normalmente el domingo que sigue a la fiesta de la Epifanía es dedicado a celebrar el 

bautismo de Cristo, este año se celebra el domingo 12 de enero y señala la culminación de 

todo el ciclo natalicio o de la manifestación del Señor. Es también el domingo que da 

paso al tiempo durante el año, llamado también tiempo ordinario. 

Cuando Cristo se metió en la fila para esperar su turno de ser bautizado, seguramente San 

Juan Bautista no sabía qué hacer. Llegó el Mesías delante de él y pidió el bautismo. El 

Bautista exclamó: “Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí?” (Mt 

3,14). El Catecismo hace referencia a esta actitud humilde de Cristo en el n.536: 

 

Hay una diferencia importante entre los dos bautismos: 

 

 El de Juan: con agua, exterior, signo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. 

El de JESÚS: con Espíritu Santo, renovación interior que nos hace "partícipes de la naturaleza divina” "No soy digno 

ni siquiera de desatar la correa de su sandalia..." trabajo reservado al más inútil de los esclavos... Juan destaca la 

infinita distancia entre él y Jesús... 

¿Por qué entonces Jesús se hace bautizar por Juan? [ es una escena tan impresionante, que podría resultar 

incomprensible, y hasta escandalosa]... 

Pero admitámoslo, y descubramos nuevamente el "modo" que Dios emplea para salvarnos: hoy se pone en la fila de 

los pecadores, y aunque no lo necesitaba, se somete también a un bautismo de penitencia... Se ha hecho semejante a 

nosotros en todo, y por eso no se avergüenza de colocarse en la fila de aquellos que se preparaban para la llegada del 

Reino de Dios... así como tampoco se avergonzó de nosotros cuando tomó sobre sí todos nuestros pecados, y subió a 

la Cruz como si fuese un delincuente... 

Pero el bautismo que recibió Jesús fue muy "especial": ciertos hechos nos indican que con Él comienza un nuevo 

bautismo:  

El cielo abierto (ya nunca más cerrado por los pecados, como hasta este momento) Es decir, comienza una nueva etapa 

de relación entre Dios y los hombres: el Cielo viene a nosotros, y nosotros vamos allá: viene con Cristo y el Espíritu 

Santo. Llega todo, porque Dios mismo viene, y Él será para nosotros y nos dará todo. Estamos frente al comienzo de 

una nueva humanidad, divinizada.  

En la proposición que San Marcos hace en su Evangelio, el Padre no "presenta" a su Hijo (“Éste es mi Hijo amado”), 

sino que se dirige a Él (“Tú eres mi Hijo...”): Cristo nos representa a todos, que desde ese momento pasamos a ser 

hijos amados, complacencia del Padre... Cuando somos bautizados, esta vocación eterna se verifica efectivamente, 

verdaderamente: somos una nueva creación. Por lo tanto, nuestra dignidad, nuestra gloria, y nuestro compromiso pasa 
por VIVIR NUESTRO BAUTISMO... 

 

 

 

 

 

http://es.catholic.net/celebraciones/120/302/articulo.php?id=27200


Ella es el rocío 
Antonio Iglesias Mairena 

 

Dios te Salve, María, 

Alba del Cielo 

Luminaria y Pastora 

del Rociero 

Las Aves te Saludan 

Naciendo el Día 

Y dicen con su Trino 

Ave María. 

Por Ti el Sol se despierta 

cada Mañana 

y Te trae el perfume 

que hay en Doñana 

El Susurro del Mar 

Te trae la Aurora 

Y los Aires Te Aclaman 

Reina y Señora 

El Rocío Divino 

Baja a la Arena 

Y envuelve Tu Mirada 

de Gracia Plena 

Animales del Coto 

con Alegría 

dan Piruetas de Amores 

Virgen María 

Y el Hombre se Descubre 

de Peregrino 

Y Te reza una Salve 

En el Camino. 

Así amanece el mundo  

del que Te Adora 

Soñando con Tu Cara, 

A Todas Horas. 

 

Padre Nuestro, pastorcito, 

Que Santifica el Sendero 

Guía de nuestro Camino 

Dios Rey del Rociero. 

Ampáranos en las Arenas 

Venga a nosotros Tu Reino 

Y hágase Tu Voluntad 

En la Marisma y mi Pecho. 

Danos a beber la Copa 

de Tu Gracia Redentora 

Que sea el Pan de cada Día 

Que Alimente nuestras horas 

Perdona, nuestro Egoísmo 

Nuestras Culpas y Pecados.     



Condolencias 
El pasado día 13 de Diciembre de 2013, falleció Don Jesús Serrano López, hermano de 

nuestra hermana Mª Jesús Serrano López. 

Desde la Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío de la Estrella. Transmitimos nuestras más 

sentidas condolencias a sus familiares más queridos, rogamos por el eterno descanso de su 

alma y que el Señor y María Santísima del Rocío la conceda gozar de la plenitud del Reino 

de Dios. 

 

El pasado día 14 de Diciembre de 2013, falleció Dª Florentina Gallego, madre de nuestra 

hermana Emilia Rodríguez Gallego. 

Desde la Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío de la Estrella. Transmitimos nuestras más 

sentidas condolencias a sus familiares más queridos, rogamos por el eterno descanso de su 

alma y que el Señor y María Santísima del Rocío la conceda gozar de la plenitud del Reino 

de Dios. 

 

Felicitación 
 

Queremos dar la enhorabuena a nuestros hermanos Loli Jiménez y Pablo Barón por el 

nacimiento de su nieto Hugo. Felicidades para toda la familia.  

 

 

Noticias de la hermandad 
Romería del rocío 2014 

COSTE DE LA ROMERÍA 2014 

 

 
Camino y Rocío………………………………… 500 € 

                              Rocío…………………………………………….  500 €  

 

El periodo para hacer efectivo el pago del total del coste de la romería del Rocío 2014 será 

de 10 meses 

Desde el 01 de junio de 2013 hasta el 27 de Abril de 2014. 

Los pagos se pueden hacer mediante transferencia bancaria a la cuenta de la Hermandad 

número: 2038  1796 75  6000340809, haciendo constar el nombre y romería al Rocío 2014 o 

entregando las cantidades en metálico a nuestro tesorero Antonio Page, que emitirá recibo 

de las cantidades entregadas en efectivo. 

Si por causa mayor justificada, alguna de las personas inscritas no pudiera ir a la romería del 

Rocío 2014 se le devolverá el dinero que haya entregado hasta la fec 



Bolsa de caridad 

 
La Bolsa de Caridad establece el orden de actuaciones, con evidente atención preferente a los 

propios hermanos de la Hermandad y la atención con aquellas personas que atraviesan 

situaciones económicas difíciles. También regula la ayuda a instituciones benéficas, 

asociaciones de carácter social o la colaboración con otras hermandades en actividades 

sociales. 

 

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

solicitante, por motivos de Caridad Cristiana. 

 

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

desarrollara la Bolsa de Caridad, pueden hacer su donaciones en la cuenta que la Hermandad 

tiene en Bankia 2038  1796  77  6000344088.  

 

También podéis hacerlo en el despacho de la Hermandad todos los viernes en horario de 

20:00h a 22:00h o coincidiendo con los Sábados que celebremos nuestra Sabatina. 

 

Recordaros que los donativos recibidos se destinaran siempre, respetando las intenciones de 

quienes los donaron. 

 

Comisión de Caridad: 

 

 

Vocal de Caridad: Basi Núñez ………………………… 645.968.661 

Secretaría: Pilar González ………………………… 630.869.098 

Tesorero: Antonio Page ………………………… 629.224.545 

Coordinador: Pablo Barón ………………………… 650.246.176 

 

Operación kilo – litro 

Permanente 
 

Os invitamos a participar en la recogida de alimentos y productos básicos no perece4deros 

destinados a las familias que más lo necesitan. 

En la Operación Kilo – Litro permanente, queremos poner de manifiesto nuestra 

solidaridad, sobre todo en una situación global de crisis como la que estamos viviendo. 

“Con un pequeño gesto de cada uno, podemos cambiar la difícil realidad de otros” 

 

Vocal de Caridad 



Escuela de Tamborilero 
 

Las clases de tambor y flauta se imparten todos los viernes en horario de 18:00h – 19:15h, en 

el centro de Valdebernardo, (C/ Bulevar Indalecio Prieto, 21 – 28032 Vicalvaro – Madrid) 
 

Taller de dibujo y pintura 
 

El curso de dibujo y pintura se imparte en la parroquia de Ntra. Sra. de la Consolación  

(C/ Juan Esplandiú, 2 - 28007 Madrid). 

Los interesados pueden contactar con: 

Salvador Lora ……………………….. 639.633.914 

José María ……………………….. 606.724.998 

CAMPAÑA RECOGIDA DE ALIMENTOS 
La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la estrella, realizo el pasado Sábado día 
21/12/2013, coincidiendo con nuestra Sabatina, una campaña solidaria de recogida de 
alimentos y productos básicos no perecederos, destinada al grupo de Caritas de la 
Parroquia de Ntra. Sra. de la Consolación, sede de nuestra Hermandad. 
 
Desde la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la Estrella, queremos mostrar con esta 
iniciativa, nuestro apoyo y solidaridad con las familias más necesitadas y que peor lo 
están pasando con esta situación global de crisis económica que estamos padeciendo. 
 

Tenemos que estar muy satisfechos por el éxito de la campaña, por las muestras de 
solidaridad y generosidad en las aportaciones de alimentos. Queremos dar las gracias a 
los voluntarios, que generosamente dedicaron todo el día a la recogida de alimentos. 
Gracias a todas esas personas que con sus aportaciones en los Almacenes Caprabo y en la 
Parroquia han hecho posible el éxito de esta campaña. Gracias a los Almacenes Caprabo, 
por todo su apoyo y por permitirnos usar sus instalaciones. Gracias a la Comunidad de 
Agustinos Recoletos y al grupo de Caritas Parroquial por todas las facilidades y 
colaboración que nos han brindado en todo momento. 

Vocal de Caridad 



 

Secretaría 
Todos los viernes de 20:00 a 22:00 h. 

 

Página web 
www.rocíolaestrella.org 

 

Teléfonos de interés 

 
Presidente: Salvador Lora………… 639.633.914 

Secretaria: Noelia Sáez…………… 607.351.325 

Tesorero: Antonio Page…………. 629.224.545 

Peregrinación: Pepe Calero…………… 696.427.457 
 

 

 

Muchas gracias a todos 

La junta de gobierno 

Viva la Virgen del Rocío 

Viva el Pastorcito Divino 

Viva la Patrona de Almonte 

Viva la Hermandad de la Estrella 

Viva la Madre de Dios 

http://www.rocíolaestrella.org/


Intenciones de oración del Santo 
Padre confiadas al Apostolado de la 

Oración para el año 2014 

 

Enero 
 

Universal: Para que se promueva un desarrollo económico auténtico, respetuoso de la dignidad de todas las 

personas y todos los pueblos. 

Por la Evangelización: Para que los cristianos de las distintas confesiones caminen hacia la unidad deseada 

por Cristo. 

 

Febrero 

 

Universal: Para que la sabiduría y la experiencia de las personas mayores sean reconocidas en la Iglesia y en 

la sociedad. 

Por la Evangelización: Para que sacerdotes, religiosos y laicos colaboren generosamente en la misión de 

evangelización. 

 

Marzo 

 

Universal: Para que todas las culturas respeten los derechos y la dignidad de la mujer. 

Por la Evangelización: Para que numerosos jóvenes acojan la invitación del Señor a consagrar sus vidas al 

anuncio del Evangelio. 

 

Abril 

 

Universal: Para que los gobernantes promuevan el cuidado de la creación y la justa distribución de los 

bienes y recursos naturales. 

Por la Evangelización: Para que el Señor Resucitado llene de esperanza el corazón de quienes sufren el dolor 

y la enfermedad.  

 

Mayo 

 

Universal: Para que los medios de comunicación sean instrumentos al servicio de la verdad y de la paz. 

Por la Evangelización: Para que María, Estrella de la Evangelización, guíe la misión de la Iglesia de 

anunciar a Cristo a todos los pueblos. 

 

Junio 

 

Universal: Para que los desempleados reciban el apoyo y el trabajo que necesitan para vivir con dignidad. 

Por la Evangelización: Para que Europa reencuentre sus raíces cristianas a través del testimonio de fe de los 

creyentes. 

 

Julio 

 

Universal: Para que la práctica del deporte sea siempre ocasión de fraternidad y crecimiento humano. 

Por la Evangelización: Para que el Espíritu Santo sostenga el servicio de los laicos que anuncian el 

Evangelio en los países más pobres. 

 

 



Agosto 

 

Universal: Para que los refugiados, obligados a abandonar sus casas por causa de la violencia, sean acogidos 

con generosidad y sean respetados en sus derechos.  

Por la Evangelización: Para que los cristianos en Oceanía anuncien con alegría la fe a todos los pueblos del 

continente. 

 

Septiembre 

 

Universal: Para que los discapacitados mentales reciban el amor y la ayuda que necesitan para llevar una 

vida digna. 

Por la Evangelización: Para que los cristianos, inspirados en la Palabra de Dios, se comprometan al servicio 

de los pobres y de los que sufren. 

 

Octubre 

 

Universal: Para que el Señor conceda paz a las regiones del mundo más afectadas por la guerra y la 

violencia. 

Por la Evangelización: Para que el Día Mundial de las Misiones despierte en cada cristiano la pasión y el 

celo por llevar el Evangelio a todo el mundo. 

 

Noviembre 

 

Universal: Para que las personas que sufren la soledad sientan la cercanía de Dios y el apoyo de los 

hermanos. 

Por la Evangelización: Para que los seminaristas, religiosos y religiosas jóvenes tengan formadores sabios y 

bien preparados. 

 

Diciembre 

 

Universal: Para que el Nacimiento del Redentor traiga paz y esperanza a todos los hombres de buena 

voluntad.  

Por la Evangelización: Para que los padres sean auténticos evangelizadores, transmitiendo a sus hijos el don 

precioso de la fe. 
                                      
 
                                     

                  

 

 

 

 

 
 

 



ORACIONES INFANTILES DE SIEMPRE 

 

Ángel de mi guarda, 

dulce compañía, 

no me desampares 

ni de noche ni de día 

 

 

 

Las horas que pasan, 

las horas del día, 

si tú estás conmigo 

serán de alegría 

 

 

 

No me dejes solo, 

sé en todo mi guía; 

sin Ti soy chiquito 

y me perdería 

 

 

 

Ven siempre a mi lado, 

tu mano en la mía. 

¡Ángel de la guarda, 

dulce compañía! 

 

 

 



 

 
Bendita la luz del día 

y el Señor que nos la envía. 

¡Bendito el Niño Jesús, 

bendita Santa María! 

 

 
Con Dios me acuesto, 

con Dios me levanto, 

con la Virgen María 

y el Espíritu Santo 

 

 
Cuatro esquinitas 

tiene mi cama, 

cuatro angelitos 

guardan mi alma 

 

 

Jesusito de mi vida, 

tu eres niño como yo, 

por eso te quiero tanto, 

y te doy mi corazón (BIS) 



felicidades a todos los hermano que cumplen 

años el próximo mes de febrero 

(Entre paréntesis se señala el día) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Asunción Simón Jarones  (01) 

Jacin Alonso de Pedro  (02) 

Gustavo Muñoz Ramos  (03) 

Mª Carmen Marín Labella  (03) 

Mª Teresa Bravo Sánchez  (04) 

Jennifer Sánchez Sánchez  (05) 

Josefa Macial Pérez  (06) 

Antonio Gallardo Cordón  (07) 

Marta Moyano Diéguez  (08) 

Mercedes Collado Cabello  (09) 

Antonio López Ballesteros  (10) 

Victor Gamarra Mateos  (11) 

Petri Gutiérrez Oreja  (13) 

Juana García de Frutos  (14) 

Ana Maria Águeda Tejero  (15) 

Eugenio Gomez-Cambronero  (15) 

Ana Isabel Melle Sánchez  (15) 

Barbará Sánchez Hernández  (17) 

Andrea Linares Roma  (17) 

Isabel Ruiz Calero  (18) 

Miguel Ojeda Martínez  (20) 

Dayan García Vera  (20) 

Mercedes de Blas Gallego  (21) 

Carmen Moreno Moreno  (22) 

Amparo Cava Segura  (22) 

Ana Maria Tomillero Velayos  (24) 

Antonia Zúñiga Monedero  (24) 

Silvia Rivas Hidalgo  (25) 

Carmen Sánchez Naharro  (25) 

Lucia Monedero Hernando  (25) 

Emilio Rey Coronado  (27) 

 

 



SALVE del olé 
 

 
DIOS TE SALVE MARÍA 

DEL ROCÍO SEÑORA 

LUNA, SOL, NORTE Y GUÍA 

Y PASTORA CELESTIAL. 
 

 

DIOS TE SALVE MARÍA 

TODO EL PUEBLO TE ADORA 

Y REPITE A PORFIA 

COMO TU NO HAY OTRA IGUAL. 
 

 

OLÉ, OLÉ, OLÉ OLÉ OLÉ……… 

AL ROCIO YO QUIERO VOLVER 

A CANTEARLE A LA VIRGEN CON FE 

CON UN OLÉ, OLÉ, OLÉ……….. 
 

 

DIOS TE SALVE MARÍA 

MANANTIAL DE DULZURA 

A TUS PIES NOCHE Y DÍA 

TE VENIMOS A REZAR. 
 

 

DIOS TE SALVE MARÍA 

UN ROSAL DE HERMOSURA 

ERES TÚ, MADRE MIA 

DE PUREZA VIRGINAL. 

 
 

OLÉ, OLÉ, OLÉ OLÉ OLÉ……… 

AL ROCIO YO QUIERO VOLVER 

A CANTEARLE A LA VIRGEN CON FE 

CON UN OLÉ, OLÉ, OLÉ……….. 

 


