
                                                                      
 
 
 

del Tiempo Ordinario - Ciclo A 
Domingo, 5 de octubre de 2014 

 
 

Color: Verde 

Primera lectura 

Lectura del libro de Isaías (5,1-7) 

Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Mi amigo tenía una 

viña en fértil collado. La entrecavó, la descantó, y plantó buenas cepas; construyó en 

medio una atalaya y cavó un lagar. Y esperó que diese uvas, pero dio agrazones. Pues 

ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi 

viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? ¿Por qué, esperando 

que diera uvas, dio agrazones? Pues ahora os diré a vosotros lo que voy a hacer con mi 

viña: quitar su valla para que sirva de pasto, derruir su tapia para que la pisoteen. La 

dejaré arrasada: no la podarán ni la escardarán, crecerán zarzas y cardos; prohibiré a las 

nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel; son 

los hombres de Judá su plantel preferido. Esperó de ellos derecho, y ahí tenéis: 

asesinatos; esperó justicia, y ahí tenéis: lamentos. 

Palabra de Dios 

 

Salmo  Sal 79,9.12.13-14.15-16.19-20 

 La viña del Señor es la casa de Israel: Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los 

gentiles, y la trasplantaste. Extendió sus sarmientos hasta el mar, y sus brotes hasta el 

Gran Río. 

 

 La viña del Señor es la casa de Israel: ¿Por qué has derribado su cerca para que la 

saqueen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas?  

 

 La viña del Señor es la casa de Israel: Dios de los ejércitos, vuélvete: mira desde el 

cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa.   



Lecturas del Domingo 32º del 
Tiempo Ordinario - Ciclo A 

Domingo, 9 de noviembre de 2014 

 

Primera lectura 

Lectura del libro de la Sabiduría (6,12-16) 

 

La sabiduría es radiante e inmarcesible, la ven fácilmente los que la aman, y la 

encuentran los que la buscan; ella misma se da a conocer a los que la desean. Quien 

madruga por ella no se cansa: la encuentra sentada a la puerta. Meditar en ella es 

prudencia consumada, el que vela por ella pronto se ve libre de preocupaciones; ella 

misma va de un lado a otro buscando a los que la merecen; los aborda benigna por los 

caminos y les sale al paso en cada pensamiento. 

Palabra de Dios  

 

Salmo 

Sal 62,2.3-4.5-6.7-8   

 

Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío 
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti;  

mi carne tiene ansía de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. 

 

Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío 

¡Cómo te contemplaba en el santuario  viendo tu fuerza y tu gloria!  

Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios.  

 

Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío 

Toda mi vida te bendeciré  y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de 

enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos.   

 

Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío 

En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la 

sombra de tus alas canto con júbilo.  

 

Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío 



Segunda lectura 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 

Tesalonicenses (4,13-17) 

 

No queremos que ignoréis la suerte de los difuntos para que no os aflijáis como los 

hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo 

modo, a los que han muerto, Dios, por medio de Jesús, los llevará con él. Esto es lo que 

os decimos como palabra del Señor: Nosotros, los que vivimos y quedamos para cuando 

venga el Señor, no aventajaremos a los difuntos. Pues él mismo, el Señor, cuando se dé 

la orden, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los 

muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que aún vivimos, 

seremos arrebatados con ellos en la nube, al encuentro del Señor, en el aire. Y así 

estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. 

 

Palabra de Dios 

 

Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (25,1-13) 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «Se parecerá el reino de los 

cielos a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Cinco 

de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron 

el aceite; en cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El 

esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: 

"¡Que llega el esposo, salid a recibirlo!" Entonces se despertaron todas aquellas 

doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: 

"Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas." Pero las sensatas 

contestaron: "Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis 

a la tienda y os lo compréis." Mientras iban a 

comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban 

preparadas entraron con él al banquete de bodas, y 

se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las 

otras doncellas, diciendo: "Señor, señor, ábrenos." 

Pero él respondió: "Os lo aseguro: no os conozco." 

Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la 

hora.» 

 

Palabra del Señor 



ROCIO, CAMINO DE ESPERANZA Y MUCHO MÁS 
 

Ilusión, mucha ilusión, expectación, había inquietud; pero sobre 
todo prevalecía el deseo de mostrarle a la capital de España que el 
mundo rociero madrileño es una gran Hermandad de 
Hermandades, unidas por el amor y la devoción a la Blanca 
Paloma, la Reina de las Marismas. 

Y eso ocurrió los pasados 
días 10 y 11 de octubre en el 
corazón de Madrid, en su 
barrio de los Austrias, con 
el refrendo y la compañía 
de nuestra Hermandad 
Matriz de Almonte y de 
un buen número de 
Hermandades llegadas 
desde otros lugares de 
España y Europa que 
tuvieron la deferencia de 
acompañarnos. 

En la tarde del viernes, día 

10, en la Iglesia de San 

Millán y San Cayetano, 

sede canónica de la 

Hermandad de Madrid, se 

celebró el acto de recepción 

y acogida de los Simpecaos de las Hermandades participantes: 

Alcalá de Henares, Pozuelo de Alarcón, Torrejón de Ardoz, 

Moratalaz, La Estrella, Barajas, San Sebastián de los Reyes, 

Collado-Villalba, Hortaleza, Las Rozas, Móstoles y Madrid-Sur, 

bajo la coordinación y organización de la  Hermandad Matriz de 

Almonte y de la Hermandad del Rocío de Madrid (el resto de 

Hermandades se incorporaría en la mañana siguiente del sábado).  

El momento más emotivo se vivió en la recepción y acogida del 

Simpecao de la Hermandad Matriz, que se produjo entre aplausos 

y vítores de todos los asistentes mientras desfilaba entre el resto 

de Simpecaos que formaban un largo pasillo a lo largo de la nave 



principal de la Iglesía, Juntas de Gobierno y de un número 

importante de rocieros que acompañaban a sus Hermandades. 

Para finalizar el acto de recepción se pronunciaron unas palabras 

de bienvenida por el presidente de la Hermandad de Madrid, 

Manuel Pablo Leguspin, y el Presidente de la Hermandad Matriz, 

Juan Ignacio Reales. 
 

Los actos programados para este día culminaron con la 

proyección de la película “Rocío Reina y Madre de Andalucía, 

una devoción universal” en los salones del Ayuntamiento de 

Madrid de la Plaza de la Villa. Una película de 100 minutos de 

duración, dirigida por Carlos Colón y realizada por Carlos Valera, 

con narración a cargo de Antonio G. Barbeito, que nos impregnó 

por completo de la devoción rociera tal y como la viven y la 

sienten los almonteños, con maravillosas fotografías y escenas 

llenas de emoción y sentimientos. Sin duda un espléndido 

documento que forma ya parte del Museo del Rocío. 
 

El día grande fue, sin duda, el sábado día 11 por la tarde. La 

Iglesia de San Millán y San Cayetano estaba rebosante de 

colorido, entusiasmo y emoción. Los primeros momentos de 

revuelo se fueron calmando y adecuando a la buena organización 

de la que la Hermandad de Madrid hizo gala. Ya, por la mañana, 

habían sido recibidos el resto de Simpecaos participantes, 

correspondientes a las Hermandades de Huelva, Bruselas, Toledo, 

Salamanca, Segovia, Albacete y Medina del Campo, de tal modo 

que todo estaba preparado para que una gran procesión desfilara 

por las calles de Madrid, camino de la Catedral de la Almudena. 
 

El acto procesional se inició con la intervención del Presidente de 

la Hermandad de Madrid quien tomó de nuevo la palabra para 

ensalzar a la Blanca Paloma y agradecer a la Hermandad Matriz 

su presencia y apoyo en la organización de este “Rocío, camino de 

esperanza”,  así  como  al  resto  de Hermandades colaboradoras y 

partícipes invitadas. A continuación lo hizo el Capellán de 

Almonte dirigiéndose a las Hermandades y rocieros con palabras 

que nos recordaron la principal misión de un buen rociero y el 

respeto a todos estos actos de veneración a la Virgen. La última 



intervención corrió a cargo de Juan Ignacio Reales, Presidente de  

la Hermandad Matriz, quien manifestó su profundo 

agradecimiento a todas las Hermandades de Madrid y a las allí 

presentes por la emotiva y cariñosa acogida dispensada, no sólo a 

su Hermandad, sino al importante número de almonteños 

desplazados a este acto. Centró sus palabras en hacer llegar a los 

rocieros madrileños su reconocimiento personal y el de toda su 

Junta de Gobierno al gran esfuerzo que supone llevar por bandera 

y hacer Rocío en la distancia, a la ilusión y a la fe con la que los 

madrileños viven cada una de las expresiones de amor a la 

Virgen y a la importancia y el peso que Madrid y su provincia 

representa en el contexto rociero. 

 

Piteros y tamborileros de distintas hermandades, incluidos 

nuestras jóvenes promesas de la Estrella, los más pequeños pero no 

por ello menos importantes y artistas, colaboraron con sus 

tonadas rocieras a dar aún mayor realce a esta gran 

manifestación de amor y fervor a la Blanca Paloma.  
 

El rezo del Santo Rosario puso en camino el desfile de los 

Simpecaos por las calles del centro de Madrid. Cerraba la 

comitiva las Hermandades de Almonte y Madrid, junto a las de 



Penitencia de Madrid, invitadas al acto. Una bella estampa se 

abría  paso  entre  viandantes y  conductores que,  sorprendidos,  

aguardaban el transcurrir de tan inesperada manifestación. 

 

El  sonido de pitos y tamboriles rompía y acallaba el ruido de una 

ciudad viva y ajetreada, para convertirla durante un tiempo en 

testigo de la devoción de miles de peregrinos a su Virgen del 

Rocío. 
 

Ya en la Catedral, se celebro una Solemne Eucaristía oficiada por 

el Rvdmo. Sr. Cardenal  Arzobispo emérito de Madrid, D. Antonio 

María Rouco Varela, con la participación del Coro de la 

Hermandad de Madrid, en un marco incomparable y majestuoso. 

Al final de la misa los presidentes de las dos hermandades 

organizadoras, hicieron uso de la palabra agradeciendo a nuestro  

Cardenal Arzobispo su participación y haciéndole obsequio de un 

cuadro de la Virgen del Rocio ataviada de Pastora. 

 



 

A la salida, la lluvia, que había sido respetuosa durante todo el 

recorrido, hizo presencia con tal intensidad que más bien parecía 

que quisiera manifestar su protesta porque este acto tan 

importante y emotivo, de Rocío, de Camino y de Esperanza estaba 

llegando a su fin y no quería que esto ocurriera. 

 

Pero todo no había acabado, aún quedaba el colofón a esta 

jornada inolvidable de fraternidad y devoción rociera. Como 

estaba previsto, compartimos una excelente cena donde los 

comensales, en número cercano a los mil, tuvimos la ocasión de 

vivir los bueno momentos que ofrece la amistad y conversar de 

todo lo acaecido  y que tan gratos recuerdos nos traerá, delante de 

un buen plato y una copa de vino español. 

 

Allí estuvimos los rocieros de la Estrella dando testimonio de 

nuestra devoción y amor a la Virgen. 

 

 

Antonio J. Ropa – Secretario Hermandad del Rocío de la Estrella  



Rouco Varela ensalza la 
evangelización en su adiós a los fieles 

de Madrid 
     11 de octubre de 2014  

 

El cardenal y arzobispo emérito de Madrid, Antonio María Rouco Varela, se ha despedido hoy, 11 de 

octubre de 2014,  con una Misa de Acción de Gracias tras sus 20 años al frente de la diócesis de Madrid, 

en la que ha ensalzado la labor de evangelización y ha pedido que no se retroceda en esta misión.   

 

Rouco Varela ha recordado que el próximo 22 de octubre se cumplirán 20 años de su llegada a Madrid 

como obispo procedente de Santiago de Compostela, desde donde llegaba tras haber pasado por la ciudad 

gallega el papa Juan Pablo II, quien emplazó a evangelizar en las raíces cristianas. 

 

“No había otra alternativa para un obispo, tocado hasta lo más hondo de su alma por la fuerza irradiadora 

de la persona y del mensaje de San Juan Pablo II, y que, además, quería responder en Madrid a la llamada 

del Señor en aquel momento crítico de la historia contemporánea de la Iglesia y del mundo, que la de 

promover incansablemente la evangelización en la comunión de la Iglesia, afirmada y vivida en su 

dimensión universal como la católica”, ha rememorado. 

 

Con ese espíritu, ha dicho, ha ejercido su labor estos veinte años, entendiendo que “un servicio ha de 

dirigirse prioritariamente a la salvaguarda de su derecho a la vida desde que es concebido en el vientre de 

su madre hasta su muerte natural, a promover la vocación para contraer matrimonio a la medida de la 

verdad de Dios -es decir, como una comunidad una e indisoluble de vida y de amor fecundo en el fruto 

precioso de los hijos- y para poder construir así una verdadera familia”. 

 

Se ha mostrado convencido de que “en el próximo futuro -el futuro de nuestra patria, de nuestra 

comunidad autónoma y de nuestra ciudad- se van a poner a prueba la firmeza y la claridad de nuestra fe 

en Cristo”. 

Por eso ha pedido por su sustituto, el arzobispo electo de Madrid Carlos Osoro, para que “el Señor 

conceda a nuestra querida Archidiócesis de Madrid y a su nuevo pastor la sabiduría de anunciar el 

Evangelio en el nuevo capítulo de su historia, que se abrirá el próximo 25 de octubre”. 

 

“No debemos arredrarnos ni retroceder en nuestra misión de ser testigos valientes de Jesucristo. 

Antes bien, habremos de avanzar en la experiencia de la unidad de mentes y corazones en el 

interior de la Iglesia Diocesana, en la experiencia de la comunión que preside su obispo inseparable 

de la comunión católica que preside el obispo de Roma, el papa Francisco”, ha agregado. 
 

Al concluir la eucaristía el obispo auxiliar de Madrid, Fidel Herráez, ha agradecido a Rouco Varela su 

“entrega e impulso evangelizador” durante sus veinte años como arzobispo de Madrid. 
 

Como signo de gratitud por su “entrega pastoral”, Herráez ha ofrecido a Rouco Varela un cáliz y una 

patena con una inscripción de agradecimiento de la comunidad diocesana. 



HISTORIA del Rocío 
Durante siglos, el origen de la devoción rociera había permanecido oculto o envuelto por el misterio y la 

belleza de distintas leyendas y tradiciones. Entre las diversas leyendas, la que goza de mayor aceptación y 

raigambre, es la descrita en el antiguo Libro de Reglas de la actual Pontificia, Real e Ilustre Hermandad 

Matriz de Nuestra Señora del Rocío, de Almonte, de 1758: 
 “Entrado el siglo quince de la Encarnación del Verbo Eterno un hombre que o apacentaba ganado, o 

había salido a cazar, hallándose en el término de la Villa de Almonte en el sitio que llaman de la 

Rocina... Penetró aunque a costa de no poco trabajo, y en medio de las espinas halló la Imagen de aquel 

Sagrado Lirio Intacto de las espinas del pecado, vió entre las zarzas el Simulacro de aquella Zarza 

Mystica ilesa en medio de los ardores del original delito, miró una Imagen de la Reina de los Angeles de 

estatura natural colocada sobre el seco tronco de un árbol”. 
Sin embargo, con los datos que nos aporta la historia,  podemos afirmar que los orígenes del Rocío se 

remontan a finales del S.XIII, coincidiendo con la conquista de estos territorios por los Reyes cristianos; 

en 1248 Fernando III el Santo conquista Sevilla y poco después, en 1262 Alfonso X el Sabio conquista 

Niebla, a cuya jurisdicción pertenecía el pueblo de Almonte. Todo ello nos invita a pensar, que fuera el 

mariano monarca Alfonso X el Sabio quién, a finales del Siglo XIII, conquistada y repoblada la zona, 

mandara construir una Ermita en la que se diera culto a la Madre de Dios, bajo esta advocación de María 

Santísima de las Rocinas, nombre que toma del mismo lugar en que se construye la Ermita. 
Estos datos y abundante documentación referida a la existencia de la Ermita de Santa María de las 

Rocinas, nos indican, sin lugar a dudas, que ya durante todo el siglo XIV existía la Ermita y la Imagen de 

la Virgen. 
  

El escenario de la devoción 
  
El Rocío, uno de los centros más importantes de religiosidad popular y de devoción mariana en la 

actualidad, cuyo centro es la Virgen del Rocío, Virgen de Pentecostés, hunde sus raíces a finales del siglo 

XIII, coincidiendo con la reconquista de esta tierra a los árabes y su recuperación para la cristiandad. 

 

 

 El lugar que hoy conocemos como El Rocío, da nombre no sólo a la Virgen, sino a una aldea y a un 

territorio concreto que no siempre se llamó así. Ni su configuración paisajística, ni su demarcación y 

dependencias administrativas fueron siempre las mismas. Alfonso X "El Sabio", conquista esta tierra a 

los árabes, a cuya jurisdicción pertenecía al reino de taifa de Niebla.  

 

En 1582, el Concejo de Almonte adquiere las tierras denominadas, Madre de las Marismas, junto a la 

Ermita, con todo lo que hoy es ruedo de la aldea, quedando esta zona no sólo ya término de Almonte, sino 

propiedad de su municipio, quien sigue siéndolo en la actualidad 



Toda esta tierra señorial, donde se enclava la Ermita, estaba atravesada por caminos muy transitados que 

se cruzan a escasos metros de esta, convirtiéndola en lugar de encrucijada que será vital para que se 

propague con facilidad la devoción a la Blanca Paloma. 

 

La Ermita es también lugar equidistante de poblaciones de tres provincias: Huelva, Sevilla y Cádiz que 

convergen en este enclave, extendiéndose rápidamente la devoción por las poblaciones de las comarcas 

más próximas: Aljarafe sevillano, con Villamanrique y Pilas, el Condado de Huelva, con La Palma y 

Moguer y Cádiz con Sanlucar de Barrameda o Rota. 

  

Son éstas las primeras poblaciones con Hermandades constituidas, después de la de Almonte que ya 

existía con anterioridad. Con el tiempo el escenario de la devoción se irá agrandando a lo largo y ancho 

no sólo del territorio andaluz, sino de otros muchos puntos de la geografía nacional. 

  

ORIGENES DE LA DEVOCIÓN DEL ROCÍO   

Durante siglos, el origen de la devoción rociera ha permanecido oculto o envuelto por el misterio y la 

belleza de distintas leyendas y tradiciones. 

 

En este aspecto, la devoción rociera no se aparta de otras 

realidades semejantes en España, de otras devociones 

igualmente extendidas entre el pueblo cristiano, entre las 

cuales destaca un común denominador: las Imágenes 

siempre "se aparecían" a un cazador, pastor, pescador o 

leñador, como bajada del cielo, para llegar a un lugar 

determinado. 

  

Hasta mediados del siglo XX, (y aún hoy sigue siendo la 

explicación histórica más aceptada y conocida por el pueblo) 

el origen del Rocío se ha explicado por medio de diversas 

leyendas, ni siquiera una sola, transmitida oralmente de 

generación en generación, de padres a hijos, con variantes 

según el lugar que se tome como referencia. 

  

Sin embargo, entre las diversas leyendas, la que goza de 

mayor aceptación y raigambre, es la descrita precisamente el 

antiguo Libro de Reglas de la actual Pontificia, Real e Ilustre 

Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío, de 

Almonte. Dichas Reglas son las más antiguas conocidas de la Hermandad, aunque puede afirmarse que no 

eran las primeras, y datan del año 1758. En ellas, se hace referencia a la aparición de la Virgen a un 

cazador, en el coto de la Rocina, del término de Almonte. 

 

Esta leyenda, indudablemente bella y llena de sentido para el hombre de la época, carece del apoyo 

documental suficiente como para ser aceptada sin más por la historia. Sin embargo, recoge 

fidedignamente el sentir de una época y de un pueblo ferviente y devoto. 

 

No es hasta bien entrada la segunda mitad del S.XX, cuando el Rocío despierta el interés de estudiosos, 

científicos e historiadores, y especialmente, en lo que respecta a la indagación sobre sus orígenes. Lo 

cierto es que la historia, tan bella como puedan serlo las distintas leyendas, nos aporta algunos datos 
fundamentales para encontrar el verdadero origen de la devoción rociera, si bien hemos de reconocer que 
actualmente quedan aún importantes lagunas o interrogantes sin que hayan encontrado explicación 

suficiente. 

 

 Con la documentación actualmente existente, podemos afirmar que los orígenes del Rocío se remontan a 

finales del S.XIII, coincidiendo con la conquista de estos territorios por los Reyes cristianos; dicha 
documentación nos indica, sin lugar a dudas, que ya durante todo el siglo XIV existía la Ermita y la 

Imagen de Santa María de las Rocinas. 



    En 1248 Fernando III el Santo conquista Sevilla y poco después, en 

1262 Alfonso X el Sabio conquista Niebla, a cuya jurisdicción 

pertenecía el pueblo de Almonte. Tras la conquista, comienza la 

tarea repobladora, lo que favoreció el desarrollo económico de la 

zona en la que se encuentra la Ermita del Rocío. El lugar 

concreto de su emplazamiento, quedó reservado a la corona de 

Castilla, como cazadero real, por sus inmejorables condiciones 

cinegéticas. 

 
Dichos documentos y el estudio iconográfico realizado a la 

Virgen por los profesores Carrasco Terriza y González, que 

datan la Sagrada Imagen en las postrimerías del Siglo XIII, nos 

invitan a pensar que, con toda probabilidad, como afirmabamos 

anteriormente, fuera el mariano monarca Alfonso X el Sabio 

quién, allá por el año 1280, conquistada y repoblada la zona, 

mandara construir una Ermita en la que se diera culto a la Madre de 

Dios, bajo esta advocación de María Santísima de las Rocinas, 

nombre que toma del mismo lugar en que se construye la Ermita. 

 

Desde el principio, la devoción a la Virgen del Rocío se fue extendiendo desde Almonte, a los pueblos 

limítrofes, dando lugar posteriormente, a las diversas Hermandades rocieras que hoy pueblan toda la 

geografía española, rebasando algunas, incluso, nuestras fronteras. 

 

 

Acontecimientos fundamentales para la historia del Rocío: 

Fundación de la Capellanía de Baltasar Tercero 
 

En el año 1587, el sevillano Baltasar Tercero, emigrante en Perú, deja en su testamento la suma de dos 

mil pesos de plata, para fundar una capellanía y restaurar la antigua ermita.  

Se nombra como patrono de la capellanía al Concejo de Justicia y Regimiento de la Villa y al Cura más 

antiguo del pueblo, tomando así un inmenso protagonismo el Ayuntamiento de Almonte, en lo 

concerniente al Rocío, protagonismo que se mantendrá inalterado hasta después de las leyes 

desamortizadoras, cuando lo tomará la actual Hermandad Matriz, hasta entonces limitada a la 

organización de algunos cultos.  

Dicho testamento se nos presenta como fundamental en la historia rociera, pues desde entonces, se 

produce una enorme expansión de la devoción a la Virgen del Rocío. 

 

 

La Hermandad Matriz  

 
Con los datos que poseemos, podemos afirmar la existencia de la Hermandad, al menos en el Siglo XVI, 

como lógica consecuencia de la importancia que iba cobrando el lugar y la devoción a Ntra. Sra. de las 

Rocinas, al encontrarse en tan privilegiado lugar, como era la encrucijada de caminos que unía las 

provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. 

  

En todo caso, en 1653, fecha en que se proclama a la Virgen del Rocío, Patrona de Almonte, ya existía la 

Hermandad, entonces Cofradía, como se desprende del acta del patronazgo: "Con toda humildad pedimos 

al Hermano Mayor y hermanos de la Cofradía de esta gran Señora, a los que no lo fuéramos, que nos 

asienten y escriban por tales en ella." 

 

En cuanto a las funciones que desempeñaría la Hermandad en sus primeros años de existencia, muy pocas 

podían ser, básicamente el cuidado de la Ermita y la celebración de los Oficios litúrgicos, en la Fiesta de 

la Virgen. 

  



Es lógico suponer, que la Fundación de Baltasar Tercero, muy bien dotada económicamente, al nombrar 

como patronos a los Cabildos secular y eclesiástico de la Villa, eclipsara a aquella incipiente Hermandad, 

dejándola subordinada al propio Concejo, que nombraba al Hermano Mayor, al igual que hacía con el 

Capellán y el Administrador de bienes de la Fundación, y limitando sus funciones a la organización de 

algunos cultos y a procurar una correcta atención a la Ermita. 

 

Por ello, podemos afirmar que el origen más directo de lo que hoy conocemos como Hermandad Matriz, 

por sus actuales funciones y competencias, lo encontramos en la fundación de la Capellanía por Baltasar 

Tercero.  
 

Las Primeras Reglas conocidas de la Hermandad, son aprobadas por el Arzobispado de Sevilla en el año 

1758. Con estas Reglas, la Hermandad, aun sin dejar de depender en muchos aspectos del Concejo, como 

Patrono de la Capellanía fundada en 1587 por Baltasar Tercero, consigue el reconocimiento de algunas 

funciones, que van marcando un ámbito de actuación propio y configurando a la Hermandad, cuyas 

Reglas tienen ya el refrendo del poderoso Arzobispado de Sevilla, como algo más que un mero apéndice 

del Concejo. 

  

Esta situación se verá sustancialmente alterada por la desamortización de 1798, cuando Carlos IV, 

acosado por las deudas del Estado, decide la enajenación de los bienes pertenecientes a las Obras Pías, y 

por la posterior desamortización eclesiástica de Mendizábal, en 1836. Con dichas medidas, la fundación 

creada dos siglos atrás por Baltasar Tercero, se vio privada de la mayor parte de sus bienes y rentas. 

Comienza así un período de letargo para la Capellanía, del que ya no se recuperará nunca. Consecuencia 

del proceso desamortizador, dejando a la Capellanía sin gran parte de sus bienes, fue que el culto en la 

Ermita quedara algo desatendido, con lo cual la Hermandad adquiere, a partir de entonces, un mayor 

protagonismo, a medida que lo perdían los patronos de la Capellanía. 

 

Quedaba así expedito el camino para que la Hermandad Matriz de Almonte viera por fin llegado su 

momento, convirtiéndose en la única y verdadera heredera de la poderosísima Fundación que, en 1587 

creara Baltasar Tercero. 

  

Un año después de la coronación, en 1920, La Hermandad Matriz se verá reconocida por la concesión de 

dos títulos de singular importancia, el de Real, otorgado por S.M. Alfonso XIII y el de Pontificia, 

concedido por S.S. Benedicto XV. 

  

Dichos Títulos se suman y, en la práctica, sustituyen, a los antiguos que ostentaba la Hermandad de 

Venerable, Principal o Primordial. Estos últimos, se verán sustituidos, aún con semejante significado, por 

el Título de Matriz, que hace referencia a la preeminencia de la Hermandad de Almonte, como anfitriona, 

sobre las demás Hermandades del Rocío.  
 

  

La Virgen del Rocío, Patrona del pueblo de Almonte  

 
       El 29 de junio de 1653, festividad de San Pedro, en la Iglesia Parroquial de Almonte, se lleva a cabo 

el juramento de la Inmaculada Concepción de María, nombrándose, al mismo 

tiempo a la Virgen del Rocío como Patrona de Almonte. 

  

A partir de ese momento, y "no sin mística alusión", se produce un cambio 

en el nombre de la Virgen, y el pueblo comienza a llamar a la hasta entonces 

Virgen de las Rocinas, con el título de Rocío. Ello implica una apretada 

carga de intencionalidad teológica, pues, el nuevo nombre, inspirado en la 

liturgia de la Misa de Pentecostés, compara la acción del Espíritu Santo con 

la fecundidad del Rocío. También por este motivo, se acuerda el traslado de 

su fiesta del ocho de septiembre, al domingo, solemnidad de Pentecostés. 

  
Con estos acontecimientos, el pueblo de Almonte quiso significar, que la 

Virgen del Rocío, desde entonces y para siempre sería la Virgen de 

Pentecostés, la Virgen del Espíritu Santo, invocándola así al exclamar ¡Viva 

esa Blanca Paloma! en alusión al Espíritu Santo, en forma de paloma, que 

preside el palio de su trono. 



El Voto del Rocío Chico 

 
 

Con este nombre, el pueblo de Almonte conmemora el Voto de acción de 

gracias realizado en 1813, en agradecimiento a los favores recibidos de su 

Patrona, con motivo de ciertos acontecimientos vividos en el pueblo, 

durante la invasión francesa de España. 

  

Ante la amenaza de las tropas francesas de "pasar a cuchillo" a todos los 

habitantes de la villa de Almonte, el pueblo invoca a su patrona y 

finalmente, el ejército francés que se disponía a cumplir la orden recibida, 

recibió contraorden, encaminándose hacia otro destino, librándose así el 

pueblo de Almonte de su fatal destrucción. En prueba de gratitud, 

Almonte sigue renovando el Voto del "Rocío Chico" cada diecinueve de 

Agosto. 

  

 

  

La Coronación canónica de la Virgen 

 
Tiene lugar en 1919 la Coronación canónica de Ntra. 

Sra. del Rocío. Parte la idea del canónigo de la 

Catedral Hispalense D. Juan Francisco Muñoz y 

Pavón, insigne rociero, que hace público su deseo en 

un célebre artículo, publicado en la prensa andaluza 

de la época, titulado "La pelota está en el tejado". 

Tras largos esfuerzos, el día ocho de junio, el 

Delegado Pontificio, Cardenal Almaraz, Arzobispo 

de Sevilla, depositó la corona sobre la Bendita 

Imagen de la Virgen del Rocío, estallando en ese 

momento la alegría y el júbilo en todos los allí 

presentes, según cuenta la Crónica que de tan magno 

acontecimiento realizó D. Ignacio de Cepeda, 

Vizconde de la Palma, uno de los artífices de la 

coronación. 

 

 

  

Construcción del nuevo Santuario 
  
En 1969, se inaugura el actual Santuario, siendo bendecido por el entonces Obispo de Huelva D.José 

María García Lahiguera, el día doce de abril. Atrás quedaron cinco largos años en los que, tras la 

trascendente decisión de la Hermandad Matriz de derribar la antigua Ermita, la Virgen fue venerada 

durante el tiempo que duraron las obras, en una capilla provisional construida al efecto. 

  

En 1981, se iniciaron trabajos de construcción del nuevo retablo y camarín de la Virgen, así como la 

conclusión de la fachada del Santuario, con la colocación de la espadaña. 

  
La Inauguración del nuevo Camarín de la Virgen, tuvo lugar en un solemne acto, que se celebró el 28 de 

mayo de 1999, consistiendo en una presentación del nuevo Retablo al pueblo de Almonte, que vio 

aparecer por vez primera a su Patrona, en el nuevo Camarín. Entre las dependencias del nuevo camarín, 

se incluyen dos salas destinadas a la custodia y exposición del tesoro de la Virgen. Poco después, el 14 de 

junio del mismo año, al cumplirse el sexto aniversario de la visita de S.S. el Papa, el nuevo Camarín era 

solemnemente bendecido por el Sr. Obispo de Huelva, Monseñor Ignacio Noguer Carmona. 

  



El Retablo quedó completamente acabado en el año 2006, concretamente el día 3 de mayo, a las 19,45 h. 

de la tarde, momento en el que repicaron todas las campanas del Santuario. El 29 de junio de ese mismo 

año 2006, el nuevo Retablo de la Virgen fue solemnemente bendecido e inaugurado, en el transcurso de 

una Solemne Eucaristía presidida por el Párroco de Almonte, D. Diego Capado Quintana. 

  

Entre las otras obras del Santuario, finalizadas en los últimos años, en la Romería del año 2001, quedaron 

inauguradas las nuevas dependencias de la Casa de la Hermandad Matriz en el Rocío, que bendice el Sr. 

Obispo de Huelva, D. Ignacio Noguer Carmona. Y el 11 de mayo de 2002, se inauguraron las nuevas 

dependencias del Santuario, que comprenden la nueva Puerta del Real, sacristía, capilla para el paso de la 

Virgen, secretaría, dependencias de prensa, despachos para el Capellán y Presidente de la Hermandad, 

Sala de Juntas y dos apartamentos. 

 

  

Clausura de los Congresos Mariológico y Mariano 
  
Tuvo lugar el día veintisiete de septiembre de 1992, en el Rocío, la clausura del XVIII Congreso Mariano 

y del XI Congreso Mariológico, presidida por el Legado Pontificio, Cardenal Martínez Somalo, con la 

asistencia del Nuncio de Su Santidad en España, Monseñor Tagliaferri, estando representadas con sus 

Simpecados todas las Hermandades rocieras y con la augusta presencia de SS.MM. los Reyes de España 

D. Juan Carlos I y Dña. Sofía. 

 

  

La visita de S.S. el Papa Juan Pablo II 
  

 
El día catorce de junio de 1993, tiene lugar el acontecimiento más importante de la historia rociera, 

cuando, por primera vez, un Papa, S.S. Juan Pablo II, se postra a los pies de la Virgen del Rocío, para 

saludar después a los fieles que allí se encontraban, con un mensaje que es todo un testimonio de amor a 

la Virgen y a sus devotos los rocieros, así como el más alto refrendo de la Iglesia Católica, a la devoción a 

la Virgen del Rocío. 

 

  

El Año Jubilar del Rocío 
 

Con motivo del Bicentenario del Rocío Chico, S.S. el Papa 
Benedicto XVI concedió al Rocío, un Año Jubilar, que se 
inauguró el 15 de agosto de 2012 y fue clausurado el 8 de 
septiembre de 2013. 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Adviento, un tiempo para dejarse encontrar por 
Dios   

                                   
Te proponemos tomarte el tiempo de Adviento como un momento para dejarse encontrar por Dios. Sí, es 

verdad, el Adviento es un camino... pero en el que sabemos que Dios ya ha dado el primer paso y que 

correrá a nuestro encuentro en cuanto vea de nosotros un tímido balanceo ´ 

 

Al mundo le falta LUZ 
 

Ayudándonos del lema "Al mundo le faltas TÚ" hemos querido dar una vuelta... Nuestro mundo 

necesita muchas cosas, pero, sobre todo, necesita mucho de Dios... ¿estás dispuesto a, con tu vida, ser la 

Luz que necesita el mundo?. 
 

Razones para confiar 
 

CONTIGO... ¡confío! La primera parte del lema "Contigo. Confío. Camino. Amo" nos habla en este 

tiempo de Adviento de nuestras dificultades a la hora de dar el primer paso. Pero tranquilo... Dios, aunque 

tú no siempre confíes, confía en ti. Escucha y ve los testimonios de gente, que ha superado la dificultad 

primera, la de la confianza. ¡Buen camino!.  
 

La vida, compartida, es más 
 

Tal vez te suene un poco la frase... y la estética de la campaña, ligada al lema "Quiero darme +". Para 

poder darse, hay que empezar por compartir la vida, engancharse a la Palabra de Dios, movilizarse, 

conectar con Dios y con los otros. Y el Adviento es un buen momento para compartir la Vida, con 

mayúsculas, que se nos ha dado… 
 

Déjame entrar 
 

Entrar, entrar... dejar entrar a Dios en nosotros, como una semilla que, poco a poco, llegue a echar raíces, 

como nos habla el lema "La raíz de todo, en el Corazón". La semilla nos invita a ir a lo escondido, a lo 

profundo, a lo que está debajo de la superficialidad de nuestra vida.  
 

Somos esperanza 
 

¿Para cuántos eres esperanza? Dios se hizo uno de nosotros (como dice el lema "Uno para todos... y tú 

¿por cuántos?") e inauguró un tiempo sin igual de esperanza para la humanidad... pero la esperanza 

necesita ser actualizada en tus gestos y decisiones. 
 

Yo no soy tonto 

 

Que no te vendan una vida que no quieres... que no te dejes 

engañar por campañas de publicidad que te venden humo 

para la vida. Tú no eres tonto... porque sabes de quién te 

has fiado y ya no tienes miedo de su misericordia (porque, 

como dice el lema, somos "Propensos a la 

misericordia"). Es hora de "adquirir" en tu vida las 

cualidades de Dios que se da por ternura...  
 

Es tiempo de... 
...de muchas cosas: caminar, acoger, confiar... todo para 

responder a la invitación "Haz latir el corazón del 

mundo". Así que si así es, no lo dudes... ponte, con tu 

vida, a hacer vivir a los otros la alegría del encuentro con 

Jesús.  

http://www.jovenesdehonianos.org/lemas2014.htm
http://www.jovenesdehonianos.org/lemas2013.htm
http://www.jovenesdehonianos.org/lemas2012.html
http://www.jovenesdehonianos.org/lemas2011.html
http://www.jovenesdehonianos.org/lemas2010.html
http://www.jovenesdehonianos.org/lemas2010.html
http://www.jovenesdehonianos.org/lemas2009.html
http://www.jovenesdehonianos.org/lemas2009.html
http://www.jovenesdehonianos.org/lemas2008.htm
http://www.jovenesdehonianos.org/lemas2008.htm


Noticias de la hermandad 
NUEVO Calendario Sabatinas 

 

Diciembre: 
 

Día 27 18:00h  Novena a la Virgen y Convivencia 

  19:00h  Rezo Santo Rosario 

  19:30h  Sabatina 

    Con la participación de todos los niños y niñas de la Hermandad 

  21:30h  Cena Aniversario de Convivencia y Confraternidad Rociera 

 

 

 

Cena Aniversario de Convivencia y Confraternidad 
Rociera 

 
 

Día 27 de Diciembre 
 

Una vez finalizada la Sabatina, celebraremos una Cena de Convivencia Rociera, en el 

Restaurante Cota, C/ Payaso Fofo 1  28018 Madrid (Estadio Rayo Vallecano). 

 

Horario 10:00 horas - Precio del menú por personas 30 € 

Menú: 
Para compartir: plato de ibéricos, chipirones a la plancha, langostinos cocidos. 

            2º Plato: Lubina a la bilbaína o merluza en salsa verde o solomillo plancha. 

Café, postre y cava. Precios especiales en combinados. Velada amenizada. 

 

Se ruega confirmación de asistencia: 
 

Actos Sociales y Culturales:  Enrique      666.555.918 

Tesorero:     Antonio Page    629.224.545 

 

 

 

Misa de navidad 
 

La Hermandad celebrará Eucaristía en la Parroquia de San Clemente Romano, C/ 

Coalición Nº 17, Villaverde Bajo, D. M. el domingo 21 de diciembre de 2014 a las 

13:00 horas. 

Una vez finalizada la Eucaristía pasaremos a los salones parroquiales a pasar unos 

buenos momentos de convivencia y compartir los alimentos que como todos los años 

anteriores aportamos cada uno con generosidad. Os esperamos a todos y rogamos 

vuestra asistencia a este acto. 

La Eucaristía será cantada por el coro de la Hermandad. 



Santa María la real de la Almudena 
 

La celebración de la Eucaristía tendrá lugar el día 9 de noviembre a las 11:00h en la Plaza 

Mayor. El sector asignado para la Hermandad de la Estrella es el 8 y para acceder al mismo 

se debe llegar antes de las 10:00h. Y si se lleva estandarte se colocara en el lugar señalado como 

M. 

Terminada la Eucaristía, tendrá lugar la solemne Procesión, que recorrerá distintas calles del 

centro de Madrid. Os esperamos a todos y rogamos vuestra asistencia a este acto. 

Madre, enséñanos a querer a tu Hijo. 
 

PEREGRINACION EXTRAORDINARIA AL ROCIO  
DICIEMBRE 2014   

 

              Salida hacía el Rocío el Viernes 5/12/2014, desde la Parroquia a las 23:00 horas 

        

    Santa Misa en el Santuario del Rocío, el Sábado día 6/12/2014 a las 18:00 horas
                            
      Regreso hacia Madrid el día 8/12/2014 a las 10:00 horas 

 

     Gran Hotel Solucar **** y los precios incluyen: 
 

Ctra. Nacional Sevilla - Huelva A-472 Km 534,    41800 - Sanlúcar la 

Mayor / Sevilla 

              Tel. +34 955 70 34 08 - Ext. - Fax +34 955 70 16 17 
 

      Día  6 de Diciembre 2014 comida-cena y alojamiento 

      Día  7 de Diciembre 2014 desayuno-comida-cena y alojamiento 

      Día  8 de Diciembre 2014 Desayuno (Salida hacia Madrid) 
      

      Dos noches de Hotel  + autocar                                     135 € 

      Dos noches de Hotel                                                                       90 € 

Personas que no pertenecen a la Hermandad incremento en el precio de 10 Euros 
 

Niños de 2 a 11 años acompañados de dos adultos 50% en los precios del Hotel 
 

Los pagos se pueden hacer mediante transferencia bancaria a la cuenta de la Hdad. Número: 

2038  1796 75  6000340809, haciendo constar el nombre y Peregrinación al Rocío 2014 o 

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

mismas. 

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

del Rocío 2014 se le devolverá el dinero que haya entregado hasta la fecha. 
 

Teléfonos de contacto: 

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 
 

Visita Cultural a Sevilla 

La Hdad. Organiza el Domingo día 7/12/2014 de manera opcional una Visita 

guiada a Sevilla. Para todos los que queráis acudir. 

 La Visita incluye: -- Autocar -- Visita guiada – Comida 

Precio 25 Euros por persona 



Lotería de navidad 
 

Núm. 57.172 
 

Como todos los años disponemos de lotería de  Navidad. Todas aquellas personas 

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

deberán dirigirse a Secretaría de la Hermandad, (Todos los Viernes en Horario de 

20:00 h a 22:00 h), Rogamos vuestra colaboración y ayuda en la venta de la misma. 

 

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 solidaria de RECOGIDA 
DE ALIMENTOS, Navidad 2014 

 

La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la Estrella, os invita a participar el día 27 de 

Diciembre y coincidiendo con nuestra Sabatina de Navidad, 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 hermanos 

que cumplen años el próximo mes de 

noviembre 

(Entre paréntesis se señala el día) 

 

 
  

  Lidia de Bernardo Calvo  (02)  

Marisa Moreno Moreno  (02) 

Laura González González  (03) 

Antonio Santiago Díaz  (03)      

 Inmaculada Rueda Fernández  (04)                  

     Rafaela Benito Moreno  (05)     

Antonio Serrano García  (05)  

Gema Pombo Pacheco  (06) 

José Yáñez González  (07) 

 Néstor Oscar Borcano  (09) 

Cristian Almarcha Expósito  (10) 

Pilar Jara Martín  (10)         

Francisco Fernández Gan  (11)  

José Calero Godoy  (11)  

Carlos Martínez Rufiangel  (11) 

Gregorio Martín Martín  (13)  

Felipe Montalbán Pérez  (13) 

Rocío Ramírez Fernández  (16) 

Antonio López Lopéz  (17)  

 Emilia Rodríguez Gallego  (17)  

Laura Martínez San Emeterio  (17) 

Marta González Nogales  (18) 

Miguel de la Torre Núñez  (18) 

Luis Paniagua Sánchez  (19) 

Pablo Ojeda de León  (19)  

Antonio Sáez Villa García  (21) 

 María Moratino Alcalde  (21) 

Rocío Gómez Ortiz  (22) 

Mª Angeles Álverez Galindo  (24) 

Mercedes Mora Fernández  (24) 

 Fernando Salas Zancada  (25) 

Marcos Lora Gómez  (25)  

Juan Manuel Medina Mesa  (27)  

Paula García Seco  (27) 

Francisca Madrid Ortega  (28)  

Gloria González Aguado  (28) 

Lidia González Barragán  (29) 

Beatriz Ajo Núñez  (29) 

Sandra Esteban González  (30) 
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SALVE 

“de los RomeRos” 
 
DIOS TE SALVE,  DIOS TE SALVE 

REINA DE LAS MARISMAS 

MADRE DE DIOS Y NUESTRA 

BLANCA PALOMA DE LA PAZ 

Y VIDA, ESPERANZA VERDADERA. 

 

DIOS TE SALVE Y SALVE A TUS ROMEROS 

ERRANTES PEREGRINOS EN LA TIERRA 

QUE GIMEN SIN CONSUELO EN ESTE VALLE 

DE LLANTO Y DE TINIEBLAS. 

 

HERENCIA DOLORIDA, DE LA PRIMERA EVA 

VUÉLVENOS TÚ MIRADA, ADORADA Y MAESTRA 

CELESTIAL MEDIADORA, AMOROSA PASTORA 

DE LA GREY MARISMEÑA 

MUÉSTRANOS A TU BUEN PASTORCILLO 

LA DIVINA COSECHA, DE TU VIENTRE BENDITO 

A QUE TU AMADO REDIL ALIMENTA. 

 

OH! CLEMENTE Y PIADOSA Y PALOMA ALMONTEÑA 

SIEMPRE VIRGEN MARÍA, 

SI TU DULCE ROCÍO NOS RIEGA 

SANTA MADRE DE DIOS 

NOS HARÁ MERECER TU PROMESA 

Y PODREMOS AL FIN DE LOS DÍAS 

HABITAR LAS MARISMAS ETERNAS. 

 

SANTA MADRE DE DIOS 

NOS HARÁ MERECER TUS PROMESAS 

Y PODREMOS AL FIN DE LOS DÍAS 

HABITAR LAS MARISMAS ETERNAS. 
 


