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1. SALUDO DEL PRESIDENTE 
Ya hemos dejado atrás la Semana Santa, el olor a incienso y azahar se ha 

esfumado en cada calle, ya no hay gente en las aceras, ya no se ven 

túnicas y nazarenos con penitencias verdaderas, que esperan de su 
gracia y su piedad, de su Luz, su consuelo e indulgencia ; sacrificios que 

ayunan, oraciones que imploran y rezan. Silencios y pasiones, flagelos y 
dolores, peticiones que el Señor quiera, se cumplan en sus vidas como un 

milagro que esperan. 

Coronas de Reina, bajo palios de seda, entre varales va una Madre que 

sufre e implora clemencia, de hermosas imágenes sobre hombros que 
rezan y acompañan su pena. Pasos que representan la soledad, el 

sufrimiento y la sentencia de quién murió por nosotros y nos mostró su entrega, de quien no 

vaciló en su destino y confió en Dios nuestro Padre, Jesús nuestro Salvador, el Mesías en el 
que creemos con fe verdadera.  Él con su sacrificio nos enseñó su Cruz y su victoria, que ésta 

vida no tiene fin, que es el paso a quién sigue sus mandatos, a la vida prometida, al eterno 
descanso en las Marismas Eternas. 

El tiempo pasa impasible y continua nuestra vida, amanece un nuevo día que se suma al 
calendario. Ya llegó la primavera, ya estamos contando los días que nos llevarán al Rocío, 

para ver a nuestra Reina. que por Pentecostés sale a ver a sus Hijos que la imploran y 
veneran, ya queda muy poco y nuestra espera se hace eterna.  

Peregrinos de La Estrella que con nuestra Madrina, la Hermandad del Rocío de Trigueros, 

nuestros hermanos de Huelva, caminarán junto a su Carreta, un altar plateado que brilla por 
las arenas, donde su Bendito Simpecado nos acoge cada año y abrazan nuestro deseo de 

verla, acompañando nuestra penitencia, la que nos lleva hasta la aldea, hasta una ermita de 
cal blanca que por Pentecostés nos espera.  

Otro año más nos invade la espera, la alegría ya se siente en cada alma rociera, la Blanca 
Paloma se engalana para ver a sus romeros, peregrinos que Ella espera y ha llamado a servir 

en su presencia. A los que viven de su SI como Ella lo hiciera, a aceptar la voluntad del Padre, 
con humildad y con entrega. 

Ya se respira eucalipto, lentisco y romero, ya sueñan los peregrinos con senderos de Gloria y 

caminos por Doñana, rodeados de pinares y esperanza, que guardan en sus adentros tantas 
plegarias de tantos y tantos rocieros que anduvieron junto a ellos y que el viento se encargó 

de llevarlas entre sueños hasta Ella. Ya se preparan los trajes de volantes y lunares, la 
chaquetilla corta, los botos y los tirantes, la medalla y el rosario, se preparan sevillanas, 

castañuelas y guitarras. La alegría se respira, el momento se acerca, tantas cosas que decirle 
cuando me encuentre con Ella que no sabré que expresar, porque Ella todo lo llena.  

Seguro le diré cuanto la quiero y le contaré las promesas y plegarias que llevo ; que me 
acompañe hasta su Hijo, que en sus brazos me presenta, que sea digno de servir en su 

presencia, que escuche sus mandatos y viva de su amor a donde me envíe a entregarlo.  

Con el deseo de vivir un Rocío pleno, junto a mis hermanos, recibir un abrazo fraterno en Sta. 
María del Rocío y su Divino Hijo, el Pastorcito de amor, Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

 

 

D. Enrique Javier Úbeda Moreno. 
 Presidente de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid. 
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2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO 
LA PASCUA… EMPIEZA LA CUENTA ATRÁS DE NUESTRO CAMINO.  

 

¡Feliz Pascua de Resurrección!, como va pasando el tiempo… y con la 

llegada de la Pascua sabemos que son 50 días los que faltan para ponernos 
en camino y de nuevo pisar la Aldea del Rocío, donde un año más la Blanca 

Paloma nos espera con los brazos abiertos. 

Hoy me gustaría compartir contigo una tradición que durante estos días es 
muy familiar en nuestras calles ya que una vez terminada la Semana 

Santa  son muchas las pastelerías o tiendas donde aparece la tradición del 
conejo y los huevos de Pascua de chocolate, y muchas veces nos 

preguntamos: ¿Qué tendrá que ver esto con la Pascua Cristiana?. 

El huevo era considerado por los primeros cristianos como símbolo de la 

Resurrección de Jesús. En la Edad Media, cuando llegaba la Pascua, los 
huevos se pintaban de colores y se consideraban objetos muy preciados. 

En el siglo XVII el Papa Pablo V bendijo el huevo en una plegaria, quizás 

para dejar la prohibición decretada por la Iglesia en el siglo IX de no consumirlos durante la 
Cuaresma. 

La llegada de la Pascua suponía el levantamiento de la norma. Se puede decir que se realizaba 
el “festín del huevo”, porque representaba el regocijo y la vuelta a la alegría. Con el tiempo se 

levantó el veto y se mantuvo la costumbre de celebrar la Pascua consumiendo y regalando 
huevos. 

También en las iglesias de Estados Unidos los niños realizan una búsqueda de huevos de 
chocolate o de plástico con golosinas dentro. “Se hace en un clima pascual, es por el gozo de 

la resurrección del Señor, que es dulce. Para ellos es un día especial porque sus padres no 

batallan con ellos por comer dulces, sino que lo permiten. Entonces hay un poder catequético 
en estos símbolos”. 

El huevo y el conejo de Pascua son “símbolos que no podemos rechazar, sino recuperarlos" en 
su contenido cristiano. 

El conejo de Pascua, proviene del hecho que antiguamente la figura de la liebre silvestre se 
utilizaba como recurso de catequesis para hablar sobre cómo debía ser el camino del cristiano 

hacia la resurrección. 

Las patas traseras de la liebre son grandes, poderosas y sirven para ascender por terrenos 

empinados. En cambio, las patas delanteras son pequeñas y débiles. 

“Esas patas hacen que al conejo le sea fácil ascender y difícil descender. Esto era utilizado 
para representar el camino de la vocación del cristiano. Debe ser reacio y difícil a ir hasta 

abajo en su vida moral y a la vez debe ser pronto, presto y ágil para ir hacia arriba, hacia la 
resurrección del Señor”. 

Feliz Pascua de Resurrección… y a ponerse en camino… 

 

 

 

Rvdo. P. D. José Luengo Coloma. 

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

Rocío y hermanos en Cristo), una nueva sección.  

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

sentimiento, emoción o sensación. Aquellas cosas que guardamos en la memoria, que dejaron huellas 

imborrables en nuestro recuerdo y deseamos compartirlas. 

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

que guardamos dentro. 

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

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

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

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

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

hermandad@rociolaestrella.org 

4. COSAS DEL ROCÍO 
¿QUE ES SER ROCIERO? 

 

Todas las veredas utilizadas para poder aterrizar en esa tierra marismeña son apropiadas y 

convenientes, no existe solo un camino. ¿Por qué?, no se sabe cómo ese auge de personas de 
distintas edades, amparadas en el culto a la Virgen María vienen a encontrarla en una aldea 

de Huelva, desde cerca o desde lejos, se fijan en esta advocación de la Madre de Dios. Los 

peregrinos van entrando en ese bello lugar, muchos de ellos vienen de cualquier punto de 
Andalucía, otros se desplazan desde otras Comunidades de España, y algunos vienen de 

mucho más lejos. 

La Virgen del Rocío, es el nuevo alimento, que nos ha enviado Dios, y a todos sacia, como 

Jesús alimento a todos los presentes que estaban escuchando el sermón de la montaña, 
dándoles de comer pan y peces, esa fue una de las muchas ocasiones que el Señor nos da de 

comer. Por el amor que Dios tiene a su pueblo nunca jamás los dejará, ahora nos ha 
preparado ese nuevo manjar que se conoce como Rocío, Ella desde la marisma se nos 

presenta, nos toca a cada uno de nosotros en las muy diferentes sendas que se han habilitado 

para encontrarla y poder llegar hasta Ella. 

Santa María tiene muchos nombres, en muchos pueblos de España se ven imágenes de Ella, 

de Dolorosa o de Gloria, pero nosotros a través del tiempo nos sentimos rocieros. El cristiano 
cuando tiene angustias, preocupaciones, tristezas y cuando toma decisiones, siempre busca 

auxilio en la Madre de Dios. A los rocieros, el nombre de Rocío, la Blanca Paloma, Reina de la 
Marismas, nos cala, casi sin darnos cuenta, como cuando nos cae el “chirimiri”, no lo 

notamos, estamos reflexionando en otros proyectos, y que no lo percibimos hasta que no nos 
percatamos que estamos mojados. 

Nadie nos educa para ser rociero y es la Virgen del Rocío la siembra para que en ti nazca la 

semilla rociera, que Ella quiere que brote en tu corazón.  

PORQUE NO ES MAS ROCIERO 

QUIEN PRESUME DE CAIRELES 

DE CABALLO Y SEÑORÍO  

ROCIERO ES “TO” EL QUE VIENE 

Y A TI TE REZA ROCÍO 

mailto:hermandad@rociolaestrella.org
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La Pontificia, Real e Ilustre Hermandad Matriz de Ntra. Sra. del Rocío de 

Almonte no lo dice  con las siguientes palabras: 

IV El Rocío, una realidad de fe. 

1. "Para ser buen rociero primero hay que ser cristiano/ y acordarse del que sufre/ y al 
tiempo darle una mano./ Llévala en el corazón, lo mismo que en el sombrero/ que así 

es como se conoce a los buenos rocieros ". (Copla). 

2. El rociero es, ante todo, un cristiano. Su devoción a María Santísima del Rocío es un 

acto de fe en su Hijo, en Cristo. El Rocío constituye un camino plenamente válido para 
llegar a Dios a través de su Madre. 

3. En el Rocío cobra especial fuerza los sacramentos. Las confesiones en el Santuario son 
muestras de rendiciones totales a Cristo, de conversiones verdaderas gracias a la 

acción del Espíritu Santo a través de la Santísima Virgen. La Eucaristía, siempre 

multitudinarias, es un claro ejemplo de que, a través de la Virgen, se llega a Dios. Las 
rejas del Santuario son testigos privilegiados de oraciones, súplicas, esperanzas y 

promesas cumplidas en acción de gracias a María Santísima del Rocío, Virgen del 
Espíritu Santo. 

4. Todas las Hermandades Rocieras tienen prácticas religiosas durante todo el año, 
dirigidas por su Capellán como la celebración de la Misa semanalmente, rosarios, etc. 

que dan testimonios de que la vida del rociero no es más que la vida de un cristiano que 
intenta acercarse a Dios a través de su madre y todo ello con el talante alegre de 

nuestra tierra. 

V El Rocío, camino de espiritualidad cristiana. 

1. La devoción a la Santísima Virgen del Rocío ciertamente constituye, por su tradición y 
su contenido espiritual, un cauce extraordinario de espiritualidad cristiana. La 

experiencia lo demuestra el testimonio de tantas personas que han desarrollado y 
vivido su fe por este camino. 

2. Para muchos el amor a la Virgen se convierte en verdadero camino por el que 
encontraron y encuentran a Jesucristo. Ante Ella han llorado sus pecados, reciben la 

Eucaristía, confiesan sus culpas, escuchan la Palabra de Dios y oran fervientemente. 

Más aún, han quedado definitivamente ligados a Dios y comprometidos con su fe 
cristiana. 

3. Muchas personas han encontrado en ambientes rocieros la mano amiga, la verdadera 
fraternidad, y han descubierto en la Iglesia una familia de Fe, pero de una Fe festiva y 

gozosa, el servicio al hermano y la alegría de compartir con el que sufre. 

4. Otros han encontrado en esta advocación, Virgen de Pentecostés, además de su 

entrañable Madre, el modelo perfecto de fe para su vida cristiana. Más aún, han 
descubierto el papel fundamental del Espíritu Santo en la vida del creyente al 

contemplar la acción del mismo Espíritu en la vida de la Virgen María, Virgen del 
Espíritu Santo. 

5. La raigambre y la fuerza espiritual que tiene la devoción a la Santísima Virgen de 

nuestro pueblo, su poder de convocatoria, y las grandes posibilidades que ofrece para 
una auténtica evangelización está revelando que esta expresión de religiosidad 

mariana no es un simple fenómeno socio-cultural, sino una realidad de fe y de gracia 
extraordinaria dada por Dios generosamente como medio de salvación y santificación a 

esta tierra de María Santísima. Solo una mirada profunda de fe nos hará descubrir la 
verdad del Rocío. 

 

 

 

 



 
 

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

7 

  

Oración Señora y Madre del Rocío 

Virgen del Espíritu Santo, 

yo me entrego enteramente a ti 

y en prueba de mi filial afecto 

te consagro mi vida, mi corazón, 

mi cuerpo y alma, todo mi ser. 

Y ya que soy todo tuyo 

¡Oh Madre de bondad! 

guárdame y defiéndeme 

como cosa y posesión tuya 

Amén 

FUENTE: © Hermandad Matriz de Almonte Nuestra Señora del Rocio c/. Sebastián Conde, 4 

21730 Almonte Huelva. 

 

Vocal de Comunicación e Imagen. 

D. José Luis Esteban Casado. 

5. NUESTRA IGLESIA 
PENTECOSTÉS. 

¿Qué es Pentecostés? 
Una festividad cristiana que data del siglo primero y estaba muy 
estrechamente relacionada con la Pascua.  

 

PENTECOSTÉS, algo más que la venida del espíritu... 

La fiesta de Pentecostés es uno de los domingos más importantes del año, después de la 
Pascua. En el Antiguo Testamento era la fiesta de la cosecha y, 

posteriormente, los israelitas, la unieron a la Alianza en el Monte Sinaí, 
cincuenta días después de la salida de Egipto. 

Aunque durante mucho tiempo, debido a su importancia, esta fiesta fue 
llamada por el pueblo segunda Pascua, la liturgia actual de la Iglesia, si 

bien la mantiene como máxima solemnidad después de la festividad de 

Pascua, no pretende hacer un paralelo entre ambas, muy por el contrario, 
busca formar una unidad en donde se destaque Pentecostés como la 

conclusión de la cincuentena pascual. Vale decir como una fiesta de 
plenitud y no de inicio. Por lo tanto no podemos desvincularla de la Madre de todas las fiestas 

que es la Pascua. 

En este sentido, Pentecostés, no es una fiesta autónoma y no puede quedar sólo como la 

fiesta en honor al Espíritu Santo. Aunque lamentablemente, hoy en día, son muchísimos los 
fieles que aún tienen esta visión parcial, lo que lleva a empobrecer su contenido. 

Hay que insistir que, la fiesta de Pentecostés, es el segundo domingo más importante del año 
litúrgico en donde los cristianos tenemos la oportunidad de vivir intensamente la relación 

existente entre la Resurrección de Cristo, su Ascensión y la venida del Espíritu Santo. 
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Es bueno tener presente, entonces, que todo el tiempo de Pascua es, también, tiempo del 
Espíritu Santo, Espíritu que es fruto de la Pascua, que estuvo en el nacimiento de la Iglesia y 

que, además, siempre estará presente entre nosotros, inspirando nuestra vida, renovando 
nuestro interior e impulsándonos a ser testigos en medio de la realidad que nos corresponde 

vivir. 

Por: Eduardo Cáceres Contreras | Fuente: Conferencia Episcopal de Chile 

FUENTE: http://es.catholic.net/op/articulos/21765/cat/105/que-es-pentecostes.html# 

Especial de Pentecostés 
Inicio de la Iglesia Católica, fiesta que se celebra 50 días después de la 

Pascua. 

 

Origen de la fiesta 

Los judíos celebraban una fiesta para dar gracias por las cosechas, 50 
días después de la pascua. De ahí viene el nombre de Pentecostés. 

Luego, el sentido de la celebración cambió por el dar gracias por la Ley 
entregada a Moisés. 

En esta fiesta recordaban el día en que Moisés subió al Monte Sinaí y 
recibió las tablas de la Ley y le enseñó al pueblo de Israel lo que Dios 

quería de ellos. Celebraban así, la alianza del Antiguo Testamento que el 

pueblo estableció con Dios: ellos se comprometieron a vivir según sus 
mandamientos y Dios se comprometió a estar con ellos siempre. 

La gente venía de muchos lugares al Templo de Jerusalén, a celebrar la fiesta de Pentecostés. 

En el marco de esta fiesta judía es donde surge nuestra fiesta cristiana de Pentecostés. 

La Promesa del Espíritu Santo 

Durante la Última Cena, Jesús les promete a sus apóstoles: “Mi Padre os dará otro Abogado, 
que estará con vosotros para siempre: el espíritu de Verdad” (San Juan 14, 16-17). 

Más adelante les dice: “Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes; pero el Abogado, 

El Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ése les enseñará todo y traerá a la 
memoria todo lo que yo les he dicho.” (San Juan 14, 25-26). 

Al terminar la cena, les vuelve a hacer la misma promesa: “Les conviene que yo me vaya, 
pues al irme vendrá el Abogado,... muchas cosas tengo todavía que decirles, pero no se las 

diré ahora. Cuando venga Aquél, el Espíritu de Verdad, os guiará hasta la verdad completa,... 
y os comunicará las cosas que están por venir” (San Juan 16, 7-14). 

En el calendario del Año Litúrgico, después de la fiesta de la Ascensión, a los cincuenta días 
de la Resurrección de Jesús, celebramos la fiesta de Pentecostés.  

Explicación de la fiesta: 

Después de la Ascensión de Jesús, se encontraban reunidos los apóstoles con la Madre de 

Jesús. Era el día de la fiesta de Pentecostés. Tenían miedo de salir a predicar. 
Repentinamente, se escuchó un fuerte viento y pequeñas lenguas de fuego se posaron sobre 

cada uno de ellos. 

Quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas desconocidas. 

En esos días, había muchos extranjeros y visitantes en Jerusalén, que venían de todas partes 
del mundo a celebrar la fiesta de Pentecostés judía. Cada uno oía hablar a los apóstoles en su 

propio idioma y entendían a la perfección lo que ellos hablaban. 

Todos ellos, desde ese día, ya no tuvieron miedo y salieron a predicar a todo el mundo las 

enseñanzas de Jesús. El Espíritu Santo les dio fuerzas para la gran misión que tenían que 

cumplir: Llevar la palabra de Jesús a todas las naciones, y bautizar a todos los hombres en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es este día cuando comenzó a existir la 

Iglesia como tal. 

http://es.catholic.net/op/articulos/21765/cat/105/que-es-pentecostes.html
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¿Quién es el Espíritu Santo? 

El Espíritu Santo es Dios, es la Tercera Persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia nos 
enseña que el Espíritu Santo es el amor que existe entre el Padre y el Hijo. Este amor es tan 

grande y tan perfecto que forma una tercera persona. El Espíritu Santo llena nuestras almas 

en el Bautismo y después, de manera perfecta, en la Confirmación. Con el amor divino de Dios 
dentro de nosotros, somos capaces de amar a Dios y al prójimo. El Espíritu Santo nos ayuda a 

cumplir nuestro compromiso de vida con Jesús. 

Señales del Espíritu Santo: 

El viento, el fuego, la paloma. 

Estos símbolos nos revelan los poderes que el Espíritu Santo nos da: El viento es una fuerza 

invisible pero real. Así es el Espíritu Santo. El fuego es un elemento que limpia. Por ejemplo, 
se prende fuego al terreno para quitarle las malas hierbas y poder sembrar buenas semillas. 

En los laboratorios médicos para purificar a los instrumentos se les prende fuego. 

El Espíritu Santo es una fuerza invisible y poderosa que habita en nosotros y nos purifica de 
nuestro egoísmo para dejar paso al amor. 

Nombres del Espíritu Santo. 

El Espíritu Santo ha recibido varios nombres a lo largo del nuevo Testamento: el Espíritu de 
verdad, el Abogado, el Paráclito, el Consolador, el Santificador. Misión del Espíritu Santo: 

    •    El Espíritu Santo es santificador: Para que el Espíritu Santo logre cumplir con su 
función, necesitamos entregarnos totalmente a Él y dejarnos conducir dócilmente por sus 

inspiraciones para que pueda perfeccionarnos y crecer todos los días en la santidad. 

    •    El Espíritu Santo mora en nosotros: En San Juan 14, 16, encontramos la siguiente frase: 
“Yo rogaré al Padre y les dará otro abogado que estará con ustedes para siempre”. También, 

en I Corintios 3. 16 dice: “¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en 
ustedes?”. Es por esta razón que debemos respetar nuestro cuerpo y nuestra alma. Está en 

nosotros para obrar porque es “dador de vida” y es el amor. Esta aceptación está 
condicionada a nuestra aceptación y libre colaboración. Si nos entregamos a su acción 

amorosa y santificadora, hará maravillas en nosotros. 

    •    El Espíritu Santo ora en nosotros: Necesitamos de un gran silencio interior y de una 

profunda pobreza espiritual para pedir que ore en nosotros el Espíritu Santo. Dejar que Dios 

ore en nosotros siendo dóciles al Espíritu. Dios interviene para bien de los que le aman. 

    •    El Espíritu Santo nos lleva a la verdad plena, nos fortalece para que podamos ser 

testigos del Señor, nos muestra la maravillosa riqueza del mensaje cristiano, nos llena de 
amor, de paz, de gozo, de fe y de creciente esperanza. 

El Espíritu Santo y la Iglesia: 

Desde la fundación de la Iglesia el día de Pentecostés, el Espíritu Santo es quien la construye, 
anima y santifica, le da vida y unidad y la enriquece con sus dones. 

    •    El Espíritu Santo sigue trabajando en la Iglesia de muchas maneras distintas, 
inspirando, motivando e impulsando a los cristianos, en forma individual o como Iglesia 

entera, al proclamar la Buena Nueva de Jesús. 

Por ejemplo, puede inspirar al Papa a dar un mensaje importante a la humanidad; inspirar al 
obispo de una diócesis para promover un apostolado; etc. 

    •    El Espíritu Santo asiste especialmente al representante de Cristo en la Tierra, el Papa, 
para que guíe rectamente a la Iglesia y cumpla su labor de pastor del rebaño de Jesucristo. 

    •    El Espíritu Santo construye, santifica y da vida y unidad a la Iglesia. 

    •    El Espíritu Santo tiene el poder de animarnos y santificarnos y lograr en nosotros actos 

que, por nosotros, no realizaríamos. Esto lo hace a través de sus siete dones. 
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Los siete dones del Espíritu Santo: 

Estos dones son regalos de Dios y sólo con nuestro esfuerzo no podemos hacer que crezcan o 

se desarrollen. Necesitan de la acción directa del Espíritu Santo para poder actuar con ellos. 

    •    SABIDURÍA: Nos permite entender, experimentar y saborear las cosas divinas, para 

poder juzgarlas rectamente. 

    •    ENTENDIMIENTO: Por él, nuestra inteligencia se hace apta para entender 

intuitivamente las verdades reveladas y las naturales de acuerdo al fin sobrenatural que 
tienen. Nos ayuda a entender el porqué de las cosas que nos manda Dios. 

    •    CIENCIA: Hace capaz a nuestra inteligencia de juzgar rectamente las cosas creadas 

de acuerdo con su fin sobrenatural. Nos ayuda a pensar bien y a entender con fe las cosas del 

mundo. 

    •    CONSEJO: Permite que el alma intuya rectamente lo que debe de hacer en una 

circunstancia determinada. Nos ayuda a ser buenos consejeros de los demás, guiándolos por 

el camino del bien. 

    •    FORTALEZA: Fortalece al alma para practicar toda clase de virtudes heroicas con 

invencible confianza en superar los mayores peligros o dificultades que puedan surgir. Nos 

ayuda a no caer en las tentaciones que nos ponga el demonio. 

    •    PIEDAD: Es un regalo que le da Dios al alma para ayudarle a amar a Dios como Padre 

y a los hombres como hermanos, ayudándolos y respetándolos. 

    •    TEMOR DE DIOS: Le da al alma la docilidad para apartarse del pecado por temor a 

disgustar a Dios que es su supremo bien. Nos ayuda a respetar a Dios, a darle su lugar como 

la persona más importante y buena del mundo, a nunca decir nada contra Él. 

Oración al Espíritu Santo 

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor; 

envía Señor tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. 

OH Dios, que quisiste ilustrar los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, 

concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, obremos rectamente y gocemos de tu 

consuelo. 

Por Jesucristo, nuestro Señor 

Amén. 

 
FUENTE: http://es.catholic.net/op/articulos/1350/especial-de-pentecosts.html# 

6. UN PASEO POR LA HISTORIA 
EL ROCÍO NO ES EL CAMINO: ES CAMINO.  

"En la primavera llega la fiesta de Pentecostés y toda Andalucía se pone en camino"..." Ha 

resonado el mandato del Señor: "Id y anunciar a las gentes".  

En los últimos años, el trayecto de que realizan las hermandades hasta el Rocío, se ha 

convertido en el centro de atención de algunos llamados Rocieros y de turistas y curiosos.  

Es verdad que el camino encierra toda la belleza, yo, hasta diría que tiene magia, pero los 

rocieros de verdad no podemos quedarnos sólo con el aspecto estético y lúdico.  

http://www.periodicorociero.net/index.php/articulos/10349-tu-rocio-y-mi-rocio
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El camino como toda peregrinación tiene por objetivo un fin último, en este caso el 
encuentro con la Virgen. Hace unos años se puso de moda la frase " Yo hago el camino y en el 

Ajoli me vuelvo". Los buenos y verdaderos rocieros no entenderemos nunca esa afirmación.  

Como decía antes, el camino es una experiencia humana, llena de momentos inolvidables en 
plena naturaleza, como unos elementos que lo embellecen aún más si es posible, como son la 

música del tamboril, los caballos, etc.  

Pero debe tener un elemento que va más allá, el camino debe ser preparación para el 

encuentro con la Madre.  

La distancia que existe desde nuestros pueblos hasta la aldea del Rocío, debemos recorrerla 

con el mismo espíritu que el pueblo de Egipto hacia la tierra prometida, sabiendo que al final 
de nuestro caminar, y por muy largo y penoso que este sea, vamos a tener la recompensa del 

ansiado encuentro.  

Todo en la vida cuesta trabajo, incluso tenemos la sensación, de que cuando deseamos algo 

más lejos lo tenemos, y esa sensación, si la tenemos en el camino, y puede ser muy bueno, ya 

que alargar algo que no nos gusta, no debe importarnos, también ocurre, que cuando algo nos 
cuesta más trabajo conseguirlo más lo disfrutamos y en el Rocío todo debe llevarnos a 

sentirnos plenamente felices de encontrarnos con la Blanca Paloma. Un encuentro que nos 
debe llevar a sentirnos más rocieros que nunca, rocieros de verdad, como la Virgen quiere, 

viviendo la Romería con verdadero amor a la que es Madre de Dios y Madre Nuestra. 

Cuando emprendemos el camino todos debemos llevar el mismo sentimiento y el mismo 

anhelo: Llegar a la aldea, al Santuario de las marismas almonteñas donde la Madre "Blanca 
Paloma" nos aguarda para juntos en la oración con ELLA, recibir la fuerza del Espíritu Santo 

que nos convertirá en pregoneros de un mensaje de paz y de gozo que la gente espera.  
 
En nuestra mente mientras caminamos andando, a caballo, en charre, carreta o tractor, 

resuena en nosotros esa estrofa de la vieja sevillana.  

LA ERMITA NO ES ERMITA,  

ES UN SAGRARIO  

DONDE HA PUESTO DIOS MISMO  

SU RELICARIO.  

Con el esfuerzo, sacrificio y la devoción que lo hacían nuestros mayores, que no tenían 

nuestras comodidades de hoy, le rezaban de esta manera.  

AYUNANDO Y "ESCARZA"  

"CALLÁ" Y ANDANDO  

LA ERMITA DEL ROCÍO  

"VI" DIVISANDO  

"MARE DEL ARMA"  

QUE CHAPARRÓN DE SALVES  

"ER" QUE TE AGUARDA. 

Publicado: 14 Septiembre 2014  
Escrito por Periódico Rociero / Rocío Díaz de la Serna Escolar / Almonte. 

 

FUENTE: http://www.periodicorociero.net/index.php/articulos/16-el-rocio-no-es-el-camino-es-camino 
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7. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
7.1.1 PREGÓN ROCIERO. 

XXII PREGÓN DE LA HERMANDAD DE  NTRA. SRA. DEL ROCÍO LA 
ESTRELLA DE MADRID. 

D. MANUEL ELOY MORENO ROMERO, REALIZARÁ EL VIGÉSIMO 

SEGUNDO PREGÓN DE LA HERMANDAD. 
 

La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella 

de Madrid, siente el Rocío en su corazón, en este 

año 2018, ha elegido para pregonar las glorias a 

nuestra titular, La Blanca Paloma Almonteña, a 

este joven cordobés, que sin duda nos 

trasportará entre frases y versos, hacia arenas 

benditas y marismas de ensueño.  

El reconocido pregonero y orador, D. Manuel 

Eloy Moreno Romero, rociero y cofrade por la 

gracia de Dios, es actualmente el Secretario de 

la Ilustre y 

Fervorosa 

Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Córdoba, es 

natural de Córdoba, licenciado en periodismo en la 

Universidad de Sevilla y trabaja de reportero en Canal 

Sur TV. Su experiencia periodística se resume en la 

constancia, el esfuerzo, y sobre todo, el no tener miedo 

a nada. Tanto en prensa escrita, como en prensa digital, 

radio y televisión, la ilusión y el amor por su profesión 

han sido claves para llevarlas a cabo, siendo estas sus 

principales herramientas. Empezó a pregonar a Nuestra Señora de la Palma en la Hermandad 

de la Entrada Triunfal (Córdoba). Desde entonces, ha seguido pregonando en:  

 Pregón de la Hermandad del Rocío de Jamilena (Jaén).  

 Pregón de Juventud de la Hermandad del Prendimiento (Córdoba).  

 Pregón de la Hermandad del Rocío de Madrid.  

 Pregón de Juventud de la Hermandad del Rescatado (Córdoba).  

 Pregón de la Hermandad del Rocío de Córdoba (Córdoba).  

 Pregón de la Hermandad de la Asociación Rociera Pastora Almonteña de Hospitalet del 

Llobregat (Barcelona). 

 Exaltación a Nuestra Señora del Socorro Coronada (Córdoba). 

 

El pregón será pronunciado en la parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia, ante nuestro 

glorioso Simpecado, donde trasladará a los presentes sus vivencias rocieras que fueron 

adquiridas desde su infancia, pondrá presente su incondicional amor y devoción a la Virgen 

Marismeña a través de sus emotivos relatos donde el verso rimado y acentuado hasta la 

exaltación en muchas ocasiones, tendrá mucha importancia en su jaculatoria. 
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Preparad vuestras almas, vuestros corazones, porque sus palabras sinceras y emotivas nos 

harán  revivir la emoción de ser peregrinos de María, la fe profunda que nos hace caminar 

hasta La Reina de las Marismas, esa sana locura que fabricamos todo el año para ponerla a 

sus pies en nuestra llegada, con toda humildad, la humildad de un 

cristiano que durante todo el año le pide a Dios poder volver a ver a 

su Madre para que interceda por nosotros, para llegar hasta el 

amor verdadero, El Salvador del mundo, El Pastorcito Divino. 

La presentadora de D. Eloy será, Dña. Rocío Castañón Cárdenas, 

madrileña de nacimiento, licenciada en magisterio de educación 

infantil en la Universidad de Alcalá de Henares. Pertenece desde su  

infancia a la Real e Ilustre Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de 

Madrid, donde  lleva de hermana 25 años, perteneció a la Junta de 

Gobierno durante tres años como vocal camarista y tuvo el orgullo 

de preparar y organizar tanto la entrada como la salida de cada 

Simpecado y estandarte en «Rocío, camino de Esperanza». Ha 

vivido muy de cerca el movimiento juvenil de su Hermandad, 

organizando diversas convivencias y participando activamente en 

los eventos organizados por dicha vocalía. 

7.2.1 Corona de la Virgen. 
Ya es oficial el diseño de la corona de las Hermandades que se está 

realizando en la Orfebrería Delgado López de Sevilla, con motivo de los 

100 años de la  canonización de Ntra. Sra. del Rocío. 

Se ha presentado en rueda de prensa en el museo del Santuario de 

nuestra venerada titular, La Blanca Paloma Almonteña. 

Una buena ocasión para participar en un proyecto maravilloso donde 

cada rociero puede aportar su granito de arena. 

El pasado 13 de octubre, se celebró la primera reunión de la comisión para la coordinación y 

gestión de la donación de la Corona de las Hermandades.  

Como es bien sabido el próximo 8 de junio de 2019, se celebrará el primer centenario de la 

Coronación Canónica de la Virgen del Rocío. Es por ello que desde el seno de la Hermandad de 

Valverde nos han realizado una propuesta a todas las Hermandades y a todos los rocieros 

para dejar en la historia del Rocío un regalo acorde con el acontecimiento, consistente en 

ceñir las Benditas Sienes de nuestra Madre con una Corona que sea llamada de las 

Hermandades, que forme parte de su ajuar de procesión y represente a cada una de las 

Hermandades y a cada uno de los rocieros, que las forman, hombres y mujeres que tenemos 

en Ella nuestro Faro, nuestra Guía, el Refugio donde acunar nuestros sufrimientos y la Causa 

más grande de nuestra Alegría.  

Se le ha dado el nombre de “Grano de arena”, el porqué de este nombre.  

Se ha creído que este nombre tiene la fuerza suficiente como para poder llevar a buen puerto 

la idea de regalar a María Santísima del Rocío una Corona, porque representa no solo la 

aportación por parte de todos de un grano de arena con que podamos formar una montaña, 

sino porque grano a grano se hace el camino, grano a grano se llena la ermita de arena y 

grano a grano podremos regalar a la Reina de los peregrinos esa corona que cuando la 

veamos coronando su Santísima Imagen nos sintamos orgullosos del trabajo, de ser rocieros 

y decir para nuestros adentros esa fórmula que fue pronunciada por el Cardenal Almaraz en la 
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coronación de 1919. “Así como te coronamos en la tierra, merezcamos, por tu intercesión 

ser coronados en el Cielo”. Grano de arena, que al igual que la parábola del grano de mostaza, 

pronto veamos en él, ese magnífico árbol sobre el que anidaran los pájaros que son nuestros 

corazones y nuestro Amor por Ella, así como el de los que nos sucederán.  

 Como en la primera corona, la aportación por parte de los rocieros será de un granito de oro, 

de ese oro perdido en los cajones, de ese oro recuerdo de los que nos dejaron, de ese oro que 

sobra, ya que dada la necesidad de ayudar a los demás en estos tiempos de carestía que 

corren, es una fórmula perfecta para dejar limpios corazones y conciencias y que las distintas 

hermandades podamos seguir ayudando con nuestros grupos sociales a los que más lo 

necesitan. Hoy queremos hacer un llamamiento a las Hermandades, hermanos que las 

integran, así como todos los que de alguna manera formamos el universo rociero y quisieran 

colaborar con sus aportaciones.  

Si lo consideráis factible, hay que ponerse a trabajar, formar comisiones y la infraestructura 

necesaria para llevar a buen puerto esta nave que arriará en las arenas del Rocío en la 

Romería del año 2019, año conmemorativo de la Coronación Canónica, el tiempo aun corre a 

nuestro favor, y esa celebración ya bulle en el alma de todos los que sentimos que la Virgen 

del Rocío es nuestra Madre, nuestra Reina, nuestra Esperanza y nuestra Vida.  

Esta es la idea, ahora solo queda trabajar y ponernos en manos de la Señora, y si Ella lo 

considera con su Bendición estaremos dispuestos, si no es así, no hemos dicho nada.  

Carta de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Valverde del Camino, Filial nº 23. 

7.3.1 Vocalía de Caridad y Acción Social. 
La Bolsa de Caridad establece el orden de actuaciones, con evidente atención preferente a los 

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

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

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

sociales. 

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

solicitante, por motivos de Caridad Cristiana. 

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

desarrollara la Bolsa de Caridad, pueden hacer sus donaciones en el despacho de la 

Hermandad todos los viernes en horario de 20:00h a 21:30h y a D. Pablo Barón coincidiendo 

con los sábados que celebremos nuestra Sabatina. 

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

quienes los donaron. 

Comisión de Caridad: 

Vocal de Caridad:  Vicky Arroyo  606 700 566 

Formación:   Pilar González 606 085 337 

Tesorero:   Antonio Page  629 224 545 

Coordinador:   Pablo Barón  650 246 176 

“Con un pequeño gesto de cada uno, podemos cambiar la difícil realidad de otros” 
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7.4.1 Romería del Rocío 2018 
Comunicamos a todos los hermanos, que ya están las casas completas a excepción de una 

plaza, agradecemos a todos los hermanos la predisposición que han tenido este año, al haber 

formalizado la inscripción con más antelación que otros años, facilitando así el trabajo de la 

Junta de Gobierno, como ya se dio en la hoja mensual anterior, las direcciones de las casa de 

esta año son c/ Ajoli 8 y 57.  

COSTE DEL ROCÍO PARA HERMANOS: 
ROMERÍA DEL ROCÍO COMPLETA CON CAMINO 545,00 € PARA HERMANOS DE LA HERMANDAD 

  
DESDE EL: MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES SÁBADO 

DÍA COMPLETO 545,00 € 485,00 € 425,00 € 365,00 € 

MEDIA DÍA 515,00 € 455,00 € 395,00 € 335,00 € 

 
SI NO ES HERMANO 20,00 € MÁS A CADA COSTE INDICADO ANTERIORMENTE 

SOLO PARA HERMANOS COMIDA DÍA COMPLETO 60,00 €, MEDIO DÍA 30,00 €. (SIN CAMA) 

Os deseamos desde la Junta de Gobierno una feliz romería, en convivencia con todos los 

hermanos. 

Para cualquier consulta al respecto hablar con al vocal de Romerías y Peregrinaciones D. José 

Luis González y consulta de tesorería con D. Antonio Page.  
La Junta de Gobierno.                   

7.5.1 Secretaría. 
Todos los viernes de 20:00 a 21:30 horas. 

7.6.1   Página web   http://rociolaestrella.org/ 
Para poder acceder  a través de la página web podéis dar un correo electrónico a la vocalía de 

Comunicación para que os lleguen las noticias y actos  que tenga la Hermandad. Solo están 

llegando las noticias a los hermanos que han dejado un correo electrónico, interesados llamar 

a José Luis Esteban (630.072.789). 

7.7.1 Teléfonos de interés 
Presidente:    Enrique Úbeda  666 555 918 

Vice-Presidente 1º:   Alfonso Soriano  654 394 794 

Secretaría:    Basi Núñez   645 968 661 

Tesorero:    Antonio Page   629 224 545 

Peregrinación y Romerías:  José Luis González  607 841 450 

 

http://rociolaestrella.org/
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8 LECTURAS 4º DOMINGO DE PASCUA  - 
CICLO B 

Domingo, 22 de abril de 2018.  

Primera lectura 
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (4:8-12). 

 

En aquellos días, Pedro, lleno de Espíritu Santo, dijo: «Jefes del pueblo y ancianos: Porque le 

hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado 

a ese hombre; pues, quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido en nombre 

de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los 

muertos; por su nombre, se presenta éste sano ante vosotros. Jesús es la piedra que 

desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular; ningún otro 

puede salvar; bajo el cielo, no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos.» 

Palabra de Dios.  

 

Salmo 
  Sal 117,1.8-9.21-23.26.28-29 
 
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. 

Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. 

Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres, mejor es refugiarse en el Señor 

que fiarse de los jefes.  

La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. 

Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los 

arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro 

patente. 

La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. 

Bendito el que viene en nombre del Señor, os bendecimos desde la casa del Señor. Tu eres mi 

Dios, te doy gracias; Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es 

eterna su misericordia.  

La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. 
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Segunda lectura 
Lectura de la primera carta del apóstol San Juan (3:1-2) 

 

Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! El 

mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aun no 

se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando él se manifieste, seremos 

semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. 

Palabra de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelio 
Lectura del santo evangelio según San Juan (10,11-18) 

 
En aquel tiempo dijo Jesús: «Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas; 

el asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y 
huye; y el lobo hace estragos y las dispersa; y es que a un asalariado no le importan las 

ovejas. Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen, igual que el 
Padre me conoce y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras 

ovejas que no son de este redil; también a ésas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y 

habrá un solo rebaño, un solo Pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida 
para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder 

para entregarla y tengo poder para recuperarla: este mandato he recibido de mi Padre.» 
 

Palabra del Señor.  
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9 FELICIDADES A TODOS LO HERMANOS 
QUE CUMPLEN AÑOS EL PRÓXIMO MES 

DE MAYO 
(Entre paréntesis se señala el día) 

Mª del Carmen Blázquez Hidalgo  (01) 

Pablo Barón Castro  (03) 

Rocío Ramos Cordero  (03) 

José Luis Campuzano Martínez  (04) 

María Sáez Jiménez  (05) 

Juan Castillo Parejo  (07) 

Mª Luisa Gómez Escribano  (08) 

Gregorio Fernández Cañada  (09) 

Agustina Selles Bazo  (10) 

Mª del Carmen Moreno Fernández  (12) 

Mª Dolores Uranga González  (13) 

Mª Jesús Úbeda Moreno  (13) 

Eulalia Ramírez Linares  (14) 

Mª Carmen Fernández Domínguez  (16) 

Mª Isabel García García  (16) 

Antonia González Mena  (16) 

Candela Cardaba Ropa  (17) 

Oscar Avilés Santos  (18) 

Noelia Sáez Sánchez  (20) 

Ángela López-Escribano Úbeda  (20) 

Clara Moreno de Blas  (21) 

Paloma Gómez García  (25)        

Maribel García Rodríguez  (27) 

Manuela Reyes de Uhl  (28) 

Mª Pilar Arenas Úbeda  (28) 

Gerard Bergerat González  (29) 

Mª del Pilar Solano Balaguer  (29) 

Alberto Cabot Álvarez  (29) 

Manuel Velázquez Maestro-Muñoz  (31) 
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10 FELICIDADES A TODOS LO HERMANOS 
QUE CUMPLEN AÑOS EL PRÓXIMO MES 

DE JUNIO 
(Entre paréntesis se señala el día)   

Manuela Infante Sauceda  (02) 

Almudena Sáez Sánchez  (04) 

Denis Sanz Escribano  (07) 

Francisco Girón Serrano  (08) 

Milagros Fernández García  (09) 

Mª Jesús Núñez Ortega  (09) 

Rocío Campuzano Barriguete  (11) 

Raúl Rodríguez Herrero  (15) 

Manuel Asenjo Martin  (17) 

José Sáez Fernández  (18) 

Rosa María Expósito Pérez  (20) 

Ana Romero Hernández  (21) 

José Luis González García  (22) 

Mª Ángeles Arroyo Blanco  (23) 

Lucia Sánchez García  (25) 

Santos Seco Sánchez  (27) 

Sara Cheng-Yoe Hernández Barón  (27) 
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11 SALVE HERMANDAD NTRA. SRA. DEL 
ROCÍO LA ESTRELLA. 

DIOS TE SALVE ROCÍO, REINA ALMONTEÑA 

HOY MADRE ESTAS AQUÍ, SOBRE ESTA ESTRELLA 

Y ERES VIDA, DULZURA, ESPERANZA  NUESTRA, ROCÍO.   

 

SALVE MADRE DE DIOS 

TU MEDIADORA QUE PIDES MI PERDÓN 

Y YO EN TUS MANOS HE PUESTO EL CORAZÓN  

DE PEREGRINO, SEÑORA. 

 

Y MÍRALOS, VUELVE TUS OJOS.   

 

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID 

DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 

POR ESO ESTÁN AQUÍ REZANDO 

POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN QUERER.   

 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 

 

DILE TÚ A MI SEÑOR, 

MADRE CLEMENTE, A ESE DIVINO PASTOR   

FLOR DE TU VIENTRE, QUE AMPARE HASTA EL FINAL 

A TOA MI GENTE SEÑORA. 

 

Y MÍRALOS, VUELVE TUS OJOS. 

 

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID  

DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 

POR ESO ESTÁN AQUÍ REZANDO  

POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN QUERER.   

 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ.   

 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 


