
 



Lecturas del Domingo 23º del 
Tiempo Ordinario - Ciclo A 

Domingo, 7 de septiembre de 2014 

 

Primera lectura 

Lectura de la profecía de Ezequiel (33,7-9) 

 

Así dice el Señor: «A ti, hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la casa de Israel; 

cuando escuches palabra de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Si yo digo al 

malvado: "¡Malvado, eres reo de muerte!", y tú no hablas, poniendo en guardia al 

malvado para que cambie de conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te 

pediré cuenta de su sangre; pero si tú pones en guardia al malvado para que cambie de 

conducta, si no cambia de conducta, él morirá por su culpa, pero tú has salvado la vida.» 

 

Palabra de Dios 

 

Salmo 

Sal 94,1-2.6-7.8-9 

 

 Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:     «No endurezcáis vuestro corazón» 

 

Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la Roca que nos salva; entremos a su 

presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. 

 

 Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:     «No endurezcáis vuestro corazón» 

 

Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque él es 

nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía.  

 

Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:     «No endurezcáis vuestro corazón» 

 

Ojalá escuchéis hoy su voz: «No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de 

Masa en el desierto; cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque 

habían visto mis obras.»  

 

 Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:     «No endurezcáis vuestro corazón» 



Segunda lectura 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (13,8-10) 

 

A nadie le debáis nada, más que amor; porque el que ama a su prójimo tiene cumplido 

el resto de la ley. De hecho, el «no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no 

envidiarás» y los demás mandamientos que haya, se resumen en esta frase: «Amarás a 

tu prójimo como a tí mismo.» Uno que ama a su prójimo no le hace daño; por eso amar 

es cumplir la ley entera. 

 

Palabra de Dios 

 

 

Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (18,15-20) 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si tu hermano peca, repréndelo a solas 

entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro 

o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. 

Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, 

considéralo como un gentil o un publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra 

quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. 

Os aseguro, además, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir 

algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi 

nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 

 

Palabra del Señor 

                                 

 

                                                

 

 

 

 



Septiembre mes de la Biblia 
 

Durante este mes, en todas las comunidades cristianas, se desarrollan 

actividades que nos permitan acercarnos mejor y con más provecho a la 

Palabra de Dios. 

 

Septiembre mes de la Biblia 

La intención es que durante este mes, en todas las comunidades cristianas, 

se desarrollen algunas actividades que nos permitan acercarnos mejor y con 

más provecho a la Palabra de Dios. 

 
 

Propuestas para escuchar la Palabra 

 

1. La lectura diaria de los textos bíblicos litúrgicos es una excelente ayuda 

para profundizar en la Palabra de Dios. De esta manera nos unimos a toda 

la Iglesia que ora al Padre meditando los mismos textos. También nos 

acostumbramos a una lectura continuada de la Biblia, donde los textos 

están relacionados y lo que leemos hoy se continúa con lo de mañana. La 

lectura diaria de los textos (para lo cual Liturgia Cotidiana es una excelente 

herramienta) constituye una "puerta segura" para escuchar a Dios que nos 

habla en la Biblia. 

 

2. - ¿Has leído alguna vez un evangelio entero "de corrido"? Es muy 

interesante descubrir la trama de la vida de Jesús escrita por cada 

evangelista. Muchos detalles y relaciones entre los textos que cada 

evangelista utiliza quedan al descubierto cuando uno hace una lectura 

continuada. Este mes es propicio para ofrecerle a Dios este esfuerzo. Te 

recomendamos la lectura del evangelio de Marcos. No es muy largo, en 

unas horas se puede leer. Al ser el primero de los sinópticos, los otros 

(Mateo y Lucas) lo siguen en el esquema general. Por lo tanto es una muy 

buena "puerta de entrada" al mensaje de Jesús. 

 

3. Otra posibilidad para poner en práctica este mes (y tal vez iniciar un 

hábito necesario y constructivo) es la oración con los salmos. Los mismos 

recogen la oración del pueblo de dios a lo largo de casi mil años de 



caminata del pueblo de Israel. Nos acercan la voz del pueblo que ora con 

fe, y la palabra de Dios, que nos señala esta manera de orar para acercarnos 

y escuchar sus enseñanzas. En los salmos podemos encontrar una inmensa 

fuente de inspiración para la oración. Hay salmos que nos hablan de la 

alegría, de las dificultades y conflictos, de la esperanza, del abatimiento, 

del dolor, de la liberación y la justicia, de la creación, de la misma Palabra 

de Dios (salmo 118, el más largo de todos). Aprender a rezar con los 

Salmos es una "puerta siempre abierta" para el encuentro con el Dios de la 

Vida. 

 

4. La lectura orante de la Palabra, realizada en comunidad, nos pone en 

sintonía con la voluntad de Dios. Es un ejercicio clave para el crecimiento 

en la fe. La fuerza de la comunidad nos alienta para encontrar en los textos 

la fuerza del Espíritu. Todos aprendemos juntos y nos enriquecemos con el 

aporte de cada uno. Existen muchos métodos de lectura orante. 

Simplificando al máximo podemos decir que los siguientes cuatro pasos 

son los más comunes: 

 

Lectura 

Meditación 

Oración 

Compromiso 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 



Carlos Osoro será el sustituto de 
Rouco Varela al frente del 

Arzobispado de Madrid 
                                   

 

 

El hasta ahora arzobispo de Valencia, Carlos Osoro, es el nuevo arzobispo de Madrid, 

en sustitución de Antonio María 

Rouco Varela, que el próximo 24 de 

octubre celebrará 20 años al frente de 

la archidiócesis. ABC ya adelantó el 

nombramiento de Osoro el pasado 22 

de agosto, un cambio que este jueves 

ha hecho público la Conferencia 

Episcopal Española (CEE). 

No será el único cambio. Para sustituir 

a Osoro, el Papa ha nombrado 

arzobispo de Valencia al cardenal 

Antonio Cañizares. «La Nunciatura 

Apostólica en España comunica a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que a las 

12.00 horas de hoy, jueves 28 de agosto, la Santa Sede ha hecho público que el Papa 

Francisco ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la archidiócesis de 

Madrid presentada por el Cardenal Antonio Mª Rouco Varela, en conformidad con el 

canon 401, párrafo 1, del Código de Derecho Canónico. El Santo Padre ha nombrado 

Arzobispo de Madrid a Mons. D. Carlos Osoro Sierra y ha nombrado Arzobispo de 

Valencia, al Cardenal Antonio Cañizares Llovera», reza el comunicado de la CEE. 

El nombramiento de Osoro es una decisión personal del Papa Francisco, quien, el 

pasado mes de marzo, durante la reunión con los obispos españoles en el Vaticano, le 

dijo al arzobispo de Valencia: «Tengo un nombre para usted, don Carlos: el peregrino». 

Osoro, de 69 años y natural de Cantabria, es instructor elemental de Educación 

Física, diplomado en Magisterio y licenciado en Matemáticas por la Universidad 

Complutense de Madrid. Se define a sí mismo como «un hombre de Iglesia». 

Fue obispo de Orense y arzobispo de Oviedo, antes de llegar a Valencia, la segunda 

diócesis en número de fieles de España. Nada más ser nombrado por Su Santidad el 

Papa Benedicto XVI arzobispo de Valencia el 8 de enero de 2009, comenzó a tomar 

clases de valenciano. Durante estos cinco años, se ha volcado con los jóvenes, a los que 

considera esenciales para transmitir el Evangelio. 

 

http://www.abc.es/sociedad/20140822/abci-carlos-osoro-perfila-como-201408220701.html
http://www.abc.es/sociedad/20140601/abci-rouco-varela-biografia-201405311837.html
http://www.abc.es/sociedad/20140822/abci-carlos-osoro-perfila-como-201408220701.html
http://www.abc.es/sociedad/20140822/abci-carlos-osoro-perfila-como-201408220701.html
http://www.abc.es/sociedad/20140828/abci-canizares-arzobispo-valencia-201408281640.html
http://www.abc.es/sociedad/20140828/abci-canizares-arzobispo-valencia-201408281640.html
http://www.abc.es/sociedad/20140828/abci-canizares-arzobispo-valencia-201408281640.html
http://www.abc.es/sociedad/20140625/abci-papa-iglesia-201406251218.html
http://www.abc.es/sociedad/20140310/abci-candidatos-presidente-conferencia-episcopal-201403091641_2.html
http://www.abc.es/sociedad/20140826/abci-benedicto-misa-alumnos-teologia-201408261224.html


EL ROCÍO, CAMINO DE ESPERANZA  



 
HEMANDADES ORGANIZADORAS: Hermandad Matriz y Hdad. del Rocío de 

Madrid. 
 

HERMANADES POARTICIPAMTES: 

- Hddes. Filiales de Huelva y Bruselas (madrina y ahijada de la Hdad de Madrid) y 

Hddes. de Alcalá de 

Henares, Pozuelo de Alarcón y Toledo, 

- Hddes. (No Filiales) de La Estrella, Barajas, San Sebastián de los Reyes, Collado-

Villalba, Hortaleza, Las Rozas, Moratalaz, Móstoles, Torrejón de Ardoz, Madrid Sur, 

Salamanca, Segovia, Albacete y Medina del Campo. 
 

COLABORA: Excmo. Ayuntamiento de Madrid. 



PROGRAMA DE ACTOS 

El rocío, camino de esperanza 

VIERNES 10 Y SÁBADO 11 DE OCTUBRE 
 

 

RECEPCIÓN DE HERMANDADES.  

A partir de las 17:00 horas y hasta las 22 horas del viernes, y desde las 11 h del sábado, 

tendrá lugar la recepción de los Venerados Simpecados de todas las Hermandades 

participantes, en la Iglesia Parroquial de San Millán y San Cayetano (Calle Embajadores 

nº 15), sede eclesial de la Real e Ilustre Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Madrid.  

(Cada Hermandad deberá portar pie de Simpecado. Se podrá acompañar con las varas 

de directivos de cada Hermandad y guiones.) 

 

 

SÁBADO 11 DE OCTUBRE 
 

 

APERTURA OFICIAL DE LOS ACTOS.  

A las 16 h. en la Iglesia de San Millán y San Cayetano, tendrá lugar el acto inaugural, 

con la bienvenida a todos los participantes a cargo del Presidente de la Hdad. Matriz de 

Almonte y del Presidente de la Hermandad de Madrid. 

 

 

REZO DEL SANTO ROSARIO EN PROCESIÓN POR EL CENTRO DE MADRID.  

A las 17  h, se iniciará el rezo del  Santo Rosario y dará comienzo la Magna Procesión 

hasta la Santa Iglesia Catedral de Sta. María la Real de la Almudena, con los 

Simpecados e insignias de las Hddes.  

Participantes, por riguroso orden, por las calles del Madrid de los Austrias, dando 

público testimonio de nuestra devoción a la Santísima Virgen María en la preciosa 

advocación del Rocío, en acción de gracias por los frutos del Año Jubilar, y haciendo 

del Rocío, un "camino de Esperanza”, según las indicaciones de S.S. el Papa Francisco, 

que invita a salir para dar testimonio de una esperanza que no defrauda. 

A las 18:45 horas, todos los Simpecados de las Hermandades participantes deberán estar 

situados en los sitios asignados dentro de la Catedral, y el de la Hermandad Matriz de 

Almonte en el pórtico de la entrada principal. 

 

SOLEMNE EUCARISTÍA.  

A las 19 horas, y tras la procesión hasta el Altar Mayor, se celebrará Santa Misa que 

será oficiada por el Rvdmo. Sr Cardenal Arzobispo de Madrid, D. Antonio María Rouco 

Varela y cantada por el Coro de la Hermandad de Madrid. 

 

 
 

 Para reservas de hoteles, contactar con Halcón Viajes 91.634.09.18 (Of Majadahonda) 



PROGRAMA DE ACTOS 

Viernes, día 10 de Octubre: 

A partir de las 17:00 horas y hasta las 22 horas, recepción de los Venerados Simpecados de 

todas las Hermandades que confirmen su asistencia, en la Iglesia Parroquial de San Millán y 

San Cayetano (C/ Embajadores nº 15), sede eclesial de la Real e Ilustre Hermandad de Ntra. 

Sra. Del Rocío de Madrid. Cada Hermandad deberá portar pie de Simpecado. (Se podrá 

acompañar con las varas de directivos de cada Hermandad y guiones). 

Ese mismo día a las 20:00 horas, tendrá lugar la presentación de la película “Rocío: Reina y 

Madre de Andalucía” en el Salón Principal del Ayuntamiento de Madrid, sito en la Plaza de La 

Villa, a la que asistirán las Hermandades filiales y no filiales de Madrid, Castilla León y Castilla 

la Mancha. A este acto, y debido al aforo, podrán asistir diez miembros de su Junta de 

Gobierno. 

Al finalizar la presentación, se ofrecerá una copa de vino español en la sede social de la Real e 

Ilustre Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío de Madrid, sita en la C/ Nápoles nº 48 (Madrid). 

Sábado, día 11 de Octubre: 

Desde las 11:00 horas, se continuará con la recepción de Simpecados de las Hermandades que 

puedan llegar a Madrid en el transcurso de la mañana en la Seda Parroquial de la Hermandad de 

Madrid. 

A las 16:00 horas, se convocará a todas las hermandades en la Iglesia Parroquial de San 

Millán y San Cayetano. Se procederá a dar la bienvenida por parte de los Presidentes de las 

Hermandades de Madrid y de la Matriz de Almonte. Acto seguido, se iniciará el canto del Santo 

Rosario y dará comienzo la Magna Procesión hasta la Santa Iglesia Catedral de Sta. María la 

Real de la Almudena con todos los Simpecados, guiones, varas y bandereas por riguroso orden, 

por las calles del Madrid de los Austrias, dando público testimonio de nuestra devoción a la 

Santísima Virgen María en la preciosa advocación del Rocío, en acción de gracias por los frutos 

del Año Jubilar, y haciendo del “Rocío, camino de Esperanza”, según las indicaciones de S.S. el 

Papa Francisco, que invita a salir para dar testimonio de una esperanza que no defrauda. 

A las 18:45 horas, todos los Simpecados de las Hermandades participantes deberán estar 

situados en los sitios asignados dentro de la Catedral, y el de la Hermandad Matriz de Almonte 

en el pórtico de la entrada principal. 

A las 19:00 horas, y tras la procesión hasta el Altar Mayor, se celebrará Santa Misa que 

será oficiada por el Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Madrid, D. Antonio María Rouco Varela 

y candada por el Coro de la Hermandad de Madrid. 

Finalizada la Santa Misa, y tras la recogida de los Simpecados, se celebrará una jornada de 

convivencia con las Hermandades participantes, que se confirmará en su momento dependiendo 

del número de asistentes. 

 

Todos los traslados serán coordinados con los autocares de las propias 

Hermandades, o con los que disponga la organización.  



B I E N V E N I D A” 
Al  regresar  de  nuestras  vacaciones,  nos  volvemos a  encontrar  con 

renovadas  energías,  para proseguir  nuestro  camino  y  así  transmitir  y  

fortalecer  nuestra  Fe  como  buenos  cristianos. 

Este  periodo  vacacional,  es  bueno   para  fomentar  e  intensificar  la  

relación,  tanto  en  la  familia,  como  con  amigos  y  demás  personas de  

nuestro  entorno. 

Asimismo  esperamos  que  haya  servido  para  meditar  y  reflexionar  

sobre  nuestro  proceder  cristiano, y  aportarnos  nueva  savia  para  

continuar  el  buen  camino  como  Hermanos  Rocieros. 

Esta  Hermandad  os  desea  un  feliz  regreso, deseando  que  continuemos  

unidos  y  de  esta  forma  desempeñar  una  buena  labor  en  nuestra  

próxima  andadura. 

 

Felicitación 
El pasado sábado día 30 de agosto, contrajeron matrimonio nuestros hermanos Miguel 

Ángel Martin y Pepa González Barrionuevo. Desde la Hermandad de Ntra. Sra. del 

Rocío de la Estrella les transmitimos nuestra más sincera enhorabuena y deseamos que 

la Virgen del Rocío y su Hijo el Pastorcito Divino les colme de dicha y bendiciones. 

 

Noticias de la hermandad 

 

 

 

 

NATIVIDAD DE LA VIRGEN MARIA 

 

El próximo día 8 de Septiembre a las 19:00 horas, estamos todos invitados a la 

celebración de la Eucaristía con motivo de la Natividad de la Virgen María, fiesta de la 

Real Esclavitud desde el año 1640, tendrá lugar en la S.I. Catedral de Santa María la 

Real de la Almudena, presidida por nuestro Cardenal Arzobispo Sr. D. Antonio María 

Rouco Varela. Acudiremos con nuestro Estandarte, rogamos a todos vuestra asistencia. 

 



SANTA MISA EN HONOR DE MARIA SANTISIMA 

DEL DULCE NOMBRE EN SU SOLEDAD  
 

El próximo 14 de Septiembre a las 12:00h, estamos todos invitados a la Eucaristía en 

honor de María Santísima del Dulce Nombre en su Soledad, se celebrara en la Iglesia de 

San Pedro “El Viejo”, C/ del Nuncio 14, celebrara la Eucaristía el Rvdo. P. D. Ángel 

Luis Miralles Sendin, párroco de la Parroquia de Ntra. Sra. del Buen Consejo y San 

Isidro. Cantara la Eucaristía el coro Camino y Rocío de la Hermandad de Ntra. Sra. del 

Roció de la Estrella de Madrid. Al finalizar tendrá lugar un solemne Besamanos. 

 

 

Cena de hermandad 
 

Comunicaros que la Cena que celebramos después de nuestra Sabatina, 

será en la Cafetería Estrella Polar (C/ Estrella Polar, 18 – Barrio de la 

Estrella – 28007 Madrid) 

 

CAMPAÑA PERMANENTE RECOGIDA DE 
ALIMENTOS 

La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la estrella, os invita a participar en esta 

campaña solidaria de recogida de alimentos  y productos básicos no perecederos, 

destinada al grupo de Caritas de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Consolación, sede de 

nuestra Hermandad. 

 

Desde la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la Estrella, queremos mostrar con  esta 

iniciativa nuestro apoyo y solidaridad con las familias que peor lo están pasando con 

esta situación global de crisis económica que estamos padeciendo. 

 

Tenemos que estar muy satisfechos por el éxito de campañas anteriores, por las 

muestras de solidaridad y generosidad en las aportaciones de alimentos. 

 

Como siempre contamos con todos vosotros para que cada campaña sea un éxito. 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 

 

 

 

Vocalía de Caridad 



Bolsa de caridad 
 

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

a los propios hermanos de la Hermandad y la atención con aquellas personas que 

atraviesan situaciones económicas difíciles. También regula la ayuda a instituciones 

benéficas, asociaciones de carácter social o la colaboración con otras hermandades en 

actividades sociales. 

 

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

solicitante, por motivos de Caridad Cristiana. 

 

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

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

Hermandad tiene en Bankia 62 2038  1796  77  6000344088.  

 

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

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

 

Recordaros que los donativos recibidos se destinaran siempre, respetando las 

intenciones de quienes los donaron. 

 

Comisión de Caridad: 

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

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

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

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

 
Escuela de Tamborilero 

 

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

19:15h, en el centro de Valdebernardo, (C/ Bulevar Indalecio Prieto, 21 – 28032 

Vicalvaro – Madrid) 

 

Taller de dibujo y pintura 
 

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

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

Los interesados pueden contactar con: 

 

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

   José María   ……………………….. 606.724.998 



Secretaria 
 

Todos los viernes de 20:00 a 22:00 horas 

 

Página web 

 

www.rocíolaestrella.org 

 

Teléfonos de interés 

 
Presidente: Salvador Lora………… 639.633.914 

Secretario: Antonio Ropa…………. 609.675.591 

Tesorero: Antonio Page…………. 629.224.545 

Peregrinación: José Luis González……. 607.841.450 
 

 

 

Muchas gracias a todos 
 

La junta de gobierno 
 

Viva la Virgen del Rocío 
Viva el Pastorcito Divino 

Viva la Patrona de Almonte 
Viva la Hermandad de la Estrella 

Viva la Madre de Dios 

http://www.rocíolaestrella.org/


felicidades a todos los hermano que 

cumplen años el próximo mes de 

septiembre 

(Entre paréntesis se señala el día) 

 

 
  

  Gabriel Lora Gómez  (01)  

Mª Carmen Sacristán Sopeña  (01)      

 Mª Dolores Martín Merchán  (04)     

       Ana Fernández Ferrer  (04)              

     Cristina Sáez Sánchez  (05)     

   Silvia Garrido Ribas  (05) 

 José Luis González Sánchez  (05) 

 Juan Ignacio Ortiz de Urbina Pino  (05)  

Pedro Delgado Redondo  (06)  

Emilio Alarcón García  (07)                 

 Mª del Carmen Trujillo Gonzalo  (09)         

Mª Carmen Gómez Herranz  (12)  

Mª Carmen Blanco Baruque  (13)  

Luisa Gómez Cuevas  (14) 

 Mª Asunción de las Nieves Jiménez  (14) 

Jenifer Bravo Iniesta  (15) 

Sofia Espinosa Oliva  (15)  

Eugenio Fernández Docio  (16) 

 Alejandro Guerrero Mateos  (16) 

Rosa Mª Sánchez Pellitero  (16) 

Antonio Coroba Flores  (17)  

 Hiedra Linares Roma  (18)  

Pedro Carbada Rodriguez  (18)  

Mercedes García Viejo  (20) 

 Manuel Molina Bellido  (20) 

 Rocío Barragán Sáez  (21) 

 Maria Carmona de Pablo  (21) 

 José Manuel Castellano Márquez  (21) 

Juan Cánchez Caridad  (22) 

 Mª Nieves Larea Polonio  (23)  

Mercedes Salmerón Castellanos  (24)  

Javier Garrido Ribas  (24) 

Ascensión Marín Labella  (25) 

 Mª Carmen Sánchez Caridad  (26) 

José Iniesta Sáez  (27) 

Andrea Rodríguez González  (28)  

Gema Maria Roura Rojo  (28) 

 Mª Luisa Carnes Hierro  (29)  

Sergio Casarrubio García  (29) 

Dolores Atero González  (29) 

Bartolomé Cortés Sánchez  (29) 

José Ropero Rojo  (29) 



SALVE 

HERMANDAD DE LA ESTRELLA 

 

DIOS TE SALVE ROCÍO, REINA ALMONTEÑA  

HOY MADRE ESTAS AQUÍ, SOBRE ESTA ESTRELLA 

Y ERES VIDA, DULZURA, ESPERANZA  NUESTRA, ROCÍO. 
 

SALVE MADRE DE DIOS 

TU MEDIADORA QUE PIDES MI PERDÓN 

Y YO EN TUS MANOS HE PUESTO EL CORAZÓN 

DE PEREGRINO, SEÑORA. 
 

Y MIRALOS, VUELVE TUS OJOS. 
 

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID 

DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 

POR ESO ESTAN AQUÍ REZANDO 

POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN 

QUERER. 
 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 
 

DILÉ 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 MIRALOS, VUELVE TUS OJOS. 
 

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID 

DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 

POR ESO ESTAN 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. 


