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1. SALUDO DE LA HERMANDAD MADRINA DE 
NTRA. SRA. DEL ROCÍO DE TRIGUEROS. 

 

Estimados hermanos de nuestra querida Hermandad de Rocío de la Estrella: 

 Es para está junta un inmenso honor dirigirnos a vosotros por medio de estas palabras 
para la realización del primero de los escritos que está nueva Junta  desea publicar en su 
boletín mensual. En primer lugar queremos mostrar nuestra felicitaciones por la reciente 
elección de las personas que serán encargadas de gestionar vuestra Hermandad durante los 
próximo cuatro años, desearos la mayor de las suertes y que la Virgen junto a su Hijo os guíe 
en el camino. 

 Dentro de las Reglas que rigen nuestra Hermandad de Trigueros se contempla cada 
primer fin de semana de mes, la realización del acto público de culto a nuestro sagrado titular 
por medio de la Sabatina mensual, conocida entre nosotros como Misa Rociera.  

 Como así marcan nuestros Estatutos, la Sede Canónica de nuestra Hermandad se 

encuentra en la Iglesia parroquial de San Antonio Abad, difiriendo por tanto del lugar donde 
nuestro Simpecado aguarda durante el año. Por tal caso, nuestra sabatina comienza con el 
traslado de nuestro titular a su Sede Canónica portado por sus hermanos y con el 
acompañamiento de nuestra escuela de tamborileros.  

 La Eucaristía es rezada cantada por nuestro coro rociero, finalizada está con el 
tradicional rezo de la salve y posterior entonación de vivas a nuestros Simpecado.  Una vez 
concluido el acto, nuestro Titular regresa a su capilla donde permanece al  culto para poder 

ser venerado por todo aquel hermano que lo desee, hasta la próxima sabatina que volverá a 
discurrir por las calles del pueblo. 

 Con la Alegría de la Pascua de Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo que nos 
marca la venida de una próxima Romería que viviremos juntos un año más; aprovechamos 
para trasmitir nuestro más sincero afecto y cariño para todos vuestros hermanos.  

 

                                                                                                         Rafael Fernando Abad Méndez 

 

Presidente de la Hermandad Madrina de Ntra. Sra. del Rocío de Trigueros. 
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2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. 
¡Feliz Pascua de Resurrección hermanos y hermanas! Después de haber vivido el misterio de 
la pasión, muerte nos adentramos en la Resurrección del Señor vencedor de la Vida. 

Nos adentramos en esta Pascua, con cambios en nuestra querida Hermandad de la Estrella. El 
sábado 27 de abril, Víspera  del Domingo de la Divina Misericordia tendremos el cambio de 
varas, le pedimos al Señor resucitado por intercesión de María, la Reina del cielo que cuide de 
nuestro Presidente y de la nueva Junta Directiva para que aprendan de nuestra Madre haced 
lo que Él nos diga. 

Quiero compartir la preciosa homilía del Papa Francisco en la celebración de la Vigilia pascual, 
que nos ayude a vivir la Pascua como el tiempo de renovar nuestra identidad de bautizados. 

Feliz Pascua 

La Pascua es la fiesta de la remoción de las piedras. 
“Dios quita las piedras más duras, contra las que se estrellan las esperanzas y las 
expectativas: la muerte, el pecado, el miedo, la mundanidad” ha proseguido el Papa 
Francisco, puntualizando que “la historia humana no termina ante una piedra sepulcral, 
porque hoy descubre la «piedra viva»” que es – dice Francisco – “Jesús resucitado”. Además, 
ha pedido que nos preguntemos cuál es la piedra que tenemos que remover en nosotros, 
asegurando que esta noche cada uno de nosotros “está llamado a descubrir en el que está 
Vivo a aquél que remueve las piedras más pesadas del corazón”, porque es Él – ha dicho el 
Papa – “quien viene para hacerlo todo nuevo, para remover nuestras decepciones”. 

La piedra de la desconfianza. 
Francisco ha explicado que, a menudo, la esperanza se ve obstaculizada por “la piedra de la 

desconfianza”: “Cuando se afianza la idea de que todo va mal y de que, en el peor de los 
casos, no termina nunca, llegamos a creer con resignación que la muerte es más fuerte que la 
vida y nos convertimos en personas cínicas y burlonas, portadoras de un nocivo desaliento”. 

Pero también ha hablado de otro concepto: “el sepulcro de la esperanza”; un monumento que 
en ocasiones construimos dentro de nosotros debido a la insatisfacción: “quejándonos de la 
vida, hacemos que la vida acabe siendo esclava de las quejas y espiritualmente enferma” ha 
dicho el Papa, explicando que se va abriendo paso así una especie de psicología del sepulcro: 

“todo termina allí, sin esperanza de salir con vida”. Y aquí entra en juego la pregunta hiriente 
de la Pascua – dice el Papa –  “¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?”  Y a la cual 
responde firmemente: “El Señor no vive en la resignación. Ha resucitado, no está allí; no lo 
busquéis donde nunca lo encontraréis: no es Dios de muertos, sino de vivos” y exclama: “¡No 
enterréis la esperanza!”. 

La piedra del pecado. 
Junto a la piedra de la desconfianza – ha continuado el Pontífice – está “la piedra del pecado” 
que “sella el corazón”: “El pecado seduce, promete cosas fáciles e inmediatas, bienestar y 
éxito, pero luego deja dentro soledad y muerte”. Además, el pecado es – ha puntualizado – 
“buscar la vida entre los muertos, el sentido de la vida en las cosas que pasan”. 

Levantemos la mirada, el Señor está con nosotros. 
Recordando de nuevo a las mujeres que fueron al sepulcro de Jesús y se quedaron 
asombradas ante la piedra removida y con las caras mirando al suelo, el Papa explica que al 
igual que a ellas, también a nosotros muchas veces nos sucede lo mismo y “preferimos 
permanecer encogidos en nuestros límites, encerrados en nuestros miedos”. Y esto lo 
hacemos – dice Francisco – “porque es más fácil quedarnos solos en las habitaciones oscuras 
del corazón que abrirnos al Señor”. Ante esto, afirma el Santo Padre, “el Señor nos llama a 
alzarnos, a levantarnos de nuevo con su Palabra, a mirar hacia arriba y a creer que estamos 
hechos para el Cielo, no para la tierra”. 

La mirada de Jesús nos infunde esperanza. 
Francisco también ha exhortado, por un lado, a mirar la vida como Dios la mira: “En el 
pecado, él ve hijos que hay que elevar de nuevo; en la muerte, hermanos para resucitar; en la 
desolación, corazones para consolar”. Por otro lado, el Papa ha invitado a no quedarnos 
mirando el suelo con miedo, sino a mirar “a Jesús resucitado” porque su mirada “nos infunde 
esperanza” y nos dice “que siempre somos amados y que, a pesar de todos los desastres que 
podemos hacer, su amor no cambia”. Además, el Papa ha señalado que podemos cumplir la 
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Pascua con Él, es decir, el paso: “de la cerrazón a la comunión, de la desolación al consuelo, 
del miedo a la confianza”. 

Estar atentos al riesgo de tener fe de museo y no la fe de pascua. 
Si no tenemos un amor vivo con el Señor, se corre el riesgo de tener “una fe de museo, no la 
fe de pascua” ha puntualizado el Papa. Y en ese sentido, ha explicado que Jesús “no es un 

personaje del pasado” sino “una persona que vive hoy” y que “no se le conoce en los libros de 
historia” sino que “se le encuentra en la vida”. 

“A veces nos dirigimos siempre y únicamente hacia nuestros problemas, que nunca faltan, y 
acudimos al Señor solo para que nos ayude” ha dicho el Papa concluyendo su homilía y ha 
puntualizado que “entonces no es Jesús el que nos orienta sino nuestras necesidades”. Ante 
esto, Francisco asegura que la Pascua nos enseña que el creyente está llamado a caminar al 
encuentro del que Vive y a darle un lugar central en la vida y pide dejar que el Resucitado nos 

transforme, pues – finaliza – cuantas veces luego de habernos encontrado con el Señor, 
“volvemos entre los muertos, vagando dentro de nosotros mismos para desenterrar 
arrepentimientos, remordimientos, heridas e insatisfacciones. 

 

Rvdo. P. José Luengo Coloma. 

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

3. COSAS DEL ROCÍO. 
CARTA A LOS HERMANOS. 

Quisiera expresar, mí más inmenso orgullo, dignidad, satisfacción y gratitud por y hacia todos 
aquellos que hicieron posible que nuestra Hermandad dejara presente su devoción por 
nuestra Madre, la Virgen del Rocío. 

En primer lugar, quiero destacar la presencia de los miembros de la Junta de Gobierno y de 
todos los hermanos, especialmente los días dedicados a nuestros actos y actos de otras 
Hermandades y Cofradías, en la que nuestra Hermandad fue invitada y asistió solemnemente. 

En segundo lugar, no puedo olvidar que, un año más, nuestra Hermandad congregó a muchos 
miembros en la procesión de la Peregrinación extraordinaria que se celebra en el Santuario de 
la Virgen del Rocío. 

En tercer lugar, quiero también resaltar el excelente trabajo llevado a cabo por los miembros 
de la Junta de Gobierno en todos los actos; coloquios de formación, en el recobrar las 
convivencias de jóvenes, en la asistencia a actos de otras Hermandades y Cofradías, en las 
reuniones de diferentes grupos como Culto y Acción Social, que se han realizado durante los 
cuatro años que ha durado esta Junta de Gobierno, entre unas cosas y otras se han realizado 
o acudido a 125 eventos. 

Se han celebrado dos acontecimientos que me llena, personalmente, de profunda satisfacción 
por la sensibilidad que tengo al trabajo dentro de la Hermandad. 

El primero de ellos fue el cambio de Sede Canónica, donde se ha comprobado que la 
Hermandad puede y quiere trabajar dentro de Iglesia Universal aportando su granito de arena 

en la parroquia de la Sede Canónica, como se ha demostrado en Culto, Acción Social y en el 
Consejo Parroquial.  

El segundo fue el llevado a cabo por los XX años de Hermandad, que celebramos empezando 
con un Triduo y terminando con una Misa donde participaron muchas Hermandades , pero 
hubo una muy especial, que fue nuestra Hermandad Madrina de Nuestra Señora del Rocío de 
Trigueros, trayendo su amadísimo Simpecado hasta Madrid, era la primera vez que salía de 

Andalucía. Todos los actos que se han realizado durante estos cuatro años tuvieron ofrendas, 
tanto a la Virgen del Rocío en su Ermita o al Simpecado en nuestra Sede Canónica. Sabe bien 
nuestro Consiliario, Rvdo. P. D. José Luengo Coloma,  la alegría que producen estos hecho.  

Hermanos en María Santísima del Rocío. Me dirijo a vosotros desde esta HOJA MENSUAL con 
una mezcla de sentimientos de alegría y satisfacción por el trabajo realizado durante estos 
últimos cuatro años, y de nostalgia por todos los miembros de la Junta de Gobierno saliente 
de mi querida Hermandad. Si hago recuento de estos cuatro años y mis recuerdos me llevan a 

rememorar las muchas buenas ocasiones que hemos vivido ejerciendo nuestros cargos y 
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también muchos sinsabores que también nos llevamos; aunque todo compensa por la ocasión 
que hemos tenido de haber bregado por y para nuestra Hermandad y por difundir la devoción 
y el amor a la Blanca Paloma. Cuatro años de duro trabajo en los que he estado acompañando 
a nuestro neófito Presidente, y a los demás miembros de la Junta de Gobierno; los que están 
actualmente y los que pertenecieron a ella y que por diversos motivos se fueron quedando en 
el camino. Para todos ellos queda mi eterna gratitud y les pido perdón si alguna vez les he 
fallado o molestado en algún sentido. Siempre lo hice pensando en el beneficio de nuestra 
Hermandad. A las demás Hermandades filiales, agradecerles para siempre el haber podido 
convivir con ellas en las diferentes peregrinaciones y encuentros que hemos tenido y darles 
las gracias igualmente, por todo lo que me han enseñado y el haber podido conocer con ellas 
plenamente el sentido de la palabra HERMANDAD.  

He conocido a nuevos amigos y eso estará ahí por siempre, también he perdido a un gran 

amigo que el Señor quiso llevárselo a visitar a la Señora en las Marismas del Cielo. A mis  
hermanos de la Estrella, las GRACIAS con mayúsculas. Gracias por acompañarnos en todos y 
cada uno de los actos y eventos que se han organizado, a pesar de algunos momentos duros 
que hemos tenido. Gracias por entender las decisiones que se han tomado y colaborar para 
que todo se desarrolle sin ningún contratiempo, y gracias, sobre todo, atendiendo a las 
convocatorias que desde esta Junta de Gobierno se hicieron.  Por último, desearle a la nueva 
Junta de Gobierno, que su misión dé el jugo que esperan  los hermanos de nuestra 
Hermandad y que los miembros de la misma se porten con los nuevos cargos de la misma 
manera que lo han hecho hasta ahora, para que nuestra Hermandad sea santo y seña en el 
mundo del Rocío y peregrine hacia unas bodas de plata con el carácter que siempre exhibe.  

¡¡¡Viva la Virgen del Rocío!!! 

¡¡¡Viva la Hermandad de la Estrella!!! 

¡¡¡Viva la Madre de Dios!!! 
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José Luis Esteban Casado. 

Vocal de Comunicación e Imagen. 

 

 

 



  
 

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

8 

4. VIDA DE MARÍA 
VIVIR LA PASCUA CON MARÍA. 

Puede parecer curioso pero  mensualmente dedico una de mis reflexiones a la Santísima 
Virgen María.  Cada mes nos enseña algo de María y, sin duda, la primavera y la Pascua no 
podían ser menos.  María es la mujer de la pascua, la mujer del anuncio, la mujer de la 
misión. Aunque poco sabemos de cómo fue la vida de la virgen después de la resurrección de 
Jesucristo, me atrevería a decir que realmente Ella vivió con alegría, energía y prontitud aquel 
encargo de ir por el mundo haciendo discípulos del Señor. 

Para María la resurrección de Jesús tuvo que tener un valor especial, Ella tuvo que vivirlo de 
forma muy distinta a los demás, porque de Ella nació Jesús , Ella lo crio, Ella lo vio crecer, Ella 
aprendió a guardar las cosas en su corazón al verlo predicando en el templo delante de los 
sacerdotes contando Jesús con apenas nueve años, Ella lo vio madurar, de Ella se despidió 
cuando se fue al desierto para prepararse al camino de su vida pública , Ella lo animó a hacer 
su primer milagro en aquella boda de Caná, Ella escuchó decir que su madre y sus hermanos 
son los que cumplen la voluntad de Dios y la ponen en práctica y…. Ella lo vio, y lloró amarga 
y desconsoladamente,  roto y clavado en la cruz. ¿Hay algo que duela más que un hijo? La 
resurrección de Jesús supuso para María revivir gozosamente la inolvidable frase del ángel 
Gabriel: “Para Dios no hay nada imposible”. 

 Decía San Agustín que vivir el tiempo de Pascua consistiría sencillamente en imitar con 
prontitud las virtudes de María.  Imitar a María no es caer en la adoración hacía ella 
únicamente. El imitar a María es unirnos más a Jesús porque él se complace al ver que en 

nosotros hay algo de su madre amadísima. Jesús nunca nos daría, como modelo a imitar, a 
alguien que nos apartara de él, así que si nos dio a la Santísima Virgen fue porque 
ciertamente en ella encontramos a una persona humana que se dio a la causa del amor, que 
resistió el dolor de ver morir a su propio Hijo en la Cruz, que ante todo, respondió a la 
voluntad del Padre porque no cualquiera se lanza a la misión que María tuvo, no cualquiera 
resiste los dolores que ella experimentó, en fin, en ella tenemos a una amiga, a una 
compañera y sobre todo a una madre en quien confiar. 

La pregunta que podemos hacernos sería ¿y cómo imitar a María hoy? La respuesta está en su 
vida, destacaría ocho detalles: 

 Ante un mundo difícil, María nos invita a ser comprensivos. 
 Ante un mundo marcado por el dolor, María nos recuerda la grandeza del amor de 

Dios. 
 Ante un mundo teñido por la crítica fácil, María nos exhorta a valorar lo mejor del 

otro. 
 Ante un mundo con tantas prisas, María nos señala el camino del Sagrario. 
 Ante un proyecto de bien, María nos anima a seguirlo, porque en verdad Ella siempre 

nos está ayudando y en la medida en que la imitemos iremos conociendo los tesoros 
de Jesucristo 

 Ante un mundo que no cree en Jesús, María nos dice: “haced lo que él os diga 
 Ante un mundo cómodo, María nos alienta a ponernos en camino para animar a los 

demás, al igual que hizo ella con su prima Isabel. 
 Ante la incomprensión de los demás, María nos alienta a ir contracorriente y confiar 

en Dios. 

Imitar a María no nos llevará como destino final a Ella misma sino a Dios, todo lo que pasa por 
María no se queda en Ella sino que va para Dios, la existencia misma de María no es por su 

poder sino por la gracia del Espíritu Santo, ante esto, no tengamos miedo en ser muy de María 
porque Ella es la madre de Jesús, quien nos ama y precisamente porque nos ama nos ha dado 
a su propia madre. María es puente y no isla. María es camino y no meta. María es 

mediadora y no centro. María es intercesora y no centralizadora. Fijaos cuanta gente no 

ha entendido este gran misterio... Sugerentes pueden ser estas palabras del Beato Juan Pablo 
II: “Si al contemplar, rezar y bendecir a la Virgen, no nos acercamos más a Cristo y nos 
encontramos con él, no habremos entendido nada” 
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María es la nueva Eva; Si Eva pecó, María venció; Si Eva desobedeció, María obedeció. 

Imitar a María sería ir dejando la Eva que llevamos dentro para ser como María. 

Decía Juan Pablo II: “Si todos imitásemos a María el mundo sería nuevo. Nuestra vida en 
ocasiones es dura, nos presenta capítulos difíciles, se tiñe de colores oscuros…. María nos 
dice: Adora y confía, para Dios nada hay imposible”. Además María es la madre del silencio. 
Hay un precioso libro de Ignacio Larrañaga: “El Silencio de María”, en el que el autor señala 
como la clave de toda la vida de María está en su silencio, en guardarlo todo en el corazón, 
en  ser dueña de sus silencios ofrecidos al Padre. En nuestro mundo se habla demasiado, en 
nuestra sociedad no hay silencio, María es la madre del silencio, tal vez no tanto exterior 
como interior. Sin silencio no se puede entender la vida de María. 

Os propongo para esta semana callar un poco, orar más, intentar que nuestras palabras sean 

como las de María. Os propongo guardarlo todo en el corazón y decir a voz en grito: ¡¡¡Hágase 
en mí según tu Palabra!!! Y todo ello porque CRISTO HA RESUCITADO. 

            No tengáis miedo. Un abrazo. 

            Adrián Sanabria. 

FUENTE: https://www.archisevilla.org/vivir-la-pascua-con-maria/ 

5. NUESTRA IGLESIA 
¿Qué es la Pascua? 

 
 

El tiempo pascual comprende cincuenta días (en griego = "pentecostés", vividos y celebrados 
como un solo día: "los cincuenta días que median entre el domingo de la Resurrección hasta 
el domingo de Pentecostés se han de celebrar con alegría y júbilo, como si se tratara de un 
solo y único día festivo, como un gran domingo" (Normas Universales del Año Litúrgico, n 
22). 

El tiempo pascual es el más fuerte de todo el año, que se inaugura en la Vigilia Pascual y se 
celebra durante siete semanas hasta Pentecostés. Es la Pascua (paso) de Cristo, del Señor, 
que ha pasado el año, que se inaugura en la Vigilia Pascual y se celebra durante siete 

semanas, hasta Pentecostés. Es la Pascua (paso) de Cristo, del Señor, que ha pasado de la 
muerte a la vida, a su existencia definitiva y gloriosa. Es la pascua también de la Iglesia, su 
Cuerpo, que es introducida en la Vida Nueva de su Señor por medio del Espíritu que Cristo le 
dio el día del primer Pentecostés. El origen de esta cincuentena se remonta a los orígenes del 
Año litúrgico. 

La liturgia insiste mucho en el carácter unitario de estas siete semanas. La primera semana es 
la "octava de Pascua', en la que ya por tradición los bautizados en la Vigilia Pascual, eran 

introducidos a una más profunda sintonía con el Misterio de Cristo que la liturgia celebra. La 
"octava de Pascua" termina con el domingo de la octava, llamado "in albis", porque ese día 
los recién bautizados deponían en otros tiempos los vestidos blancos recibidos el día de su 
Bautismo. 

Dentro de la Cincuentena se celebra la Ascensión del Señor, ahora no necesariamente a los 
cuarenta días de la Pascua, sino el domingo séptimo de Pascua, porque la preocupación no es 

https://www.archisevilla.org/vivir-la-pascua-con-maria/
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tanto cronológica sino teológica, y la Ascensión pertenece sencillamente al misterio de la 
Pascua del Señor. Y concluye todo con la donación del Espíritu en Pentecostés. 

La unidad de la Cincuentena que da también subrayada por la presencia del Cirio Pascual 
encendido en todas las celebraciones, hasta el domingo de Pentecostés. Los varios domingos 
no se llaman, como antes, por ejemplo, "domingo III después de Pascua", sino "domingo III 
de Pascua". Las celebraciones litúrgicas de esa Cincuentena expresan y nos ayudan a vivir el 
misterio pascual comunicado a los discípulos del Señor Jesús. 

Las lecturas de la Palabra de Dios de los ocho domingos de este Tiempo en la Santa Misa 
están organizadas con esa intención. La primera lectura es siempre de los Hechos de los 
Apóstoles, la historia de la primitiva Iglesia, que en medio de sus debilidades, vivió y difundió 
la Pascua del Señor Jesús. La segunda lectura cambia según los tres ciclos: la primera carta 
de San Pedro, la primera carta de San Juan y el libro del Apocalipsis. 

FUENTE: https://www.aciprensa.com/recursos/que-es-la-pascua-2092 

6. UN PASEO POR LA HISTORIA 
La verdad del Rocío, y el Rocío de verdad 

Es nuestra intención, escoger escritos de Periódico Digital Rociero, para que se pueda 
disfrutar leyendo artículos que fueron de interés en otras épocas y que vuelven a rescatarse 
en la actualidad, de la mano del amigo y colaborador de Periódico Digital Rociero, D. Antonio 
Díaz de la Serna. 

El que hoy ocupa ésta sección fue escrito por D. Ignacio Sánchez-Ibargüen el 23 de mayo de 

1985, publicándose en el ABC con el título “La verdad del Rocío, y el Rocío de verdad”. 

Si en Semana Santa el olor de Sevilla es incienso y azahar, cuando las puertas de San Lorenzo 
se cierran después de hacer su recorrido la Soledad, Sevilla empieza a oler a romero. El Rocío 
está cerca, se huele, se presiente, se palpa. 

La palabra Rocío tiene un eco distinto en cada persona. Es, como diría el poeta, del color del 
cristal con que uno lo mira. Como en todas las cosas de la vida, dentro de un mismo género 
hay diversas calidades. El alumno sabe bien la gama de puntuaciones dentro de una 

asignatura. También el Rocío tiene sus baremos. Yo no soy quién para juzgar a nada, ni a 
nadie, pero sé que en el Rocío hay verdades y lo contrario. Hay cosas que nos gustan y que 
nos gustan menos. E incluso, sin convertirme en juez, puedo decir que hay cosas que sobran y 
que le hacen daño. Pero por encima de todo eso hay verdades en el Rocío. 

Y en el reconocimiento de estas mentiras yo diría que está la grandeza del Rocío. Porque por 
encima de esas cosas que le dañan, de esas cosas negativas y que no son propias de él, es 

más, admitiendo lo que se puede fomentar para quitarle lo bueno y lo verdadero, hay 
verdades como puño en el Rocío. Y aquí está su grandeza, que por encima de eso y a pesar de 
eso hay verdad. 

Y la verdad del Rocío es que bajo la sombra de la Señora de la Marisma, muchos viven su fe. Y 
el decir Blanca Paloma es sinónimo del encuentro de una persona con Dios. Y el andar de un 
Simpecado es para no pocos ponerse en camino para encontrarse don Dios. Y esta es la 
verdad profunda en donde todas las realidades externas son accesorias. Porque esto se puede 

vivir yendo en carreta o en un tractor, a caballo o a pie, con alpargatas o con botos, bebiendo 
o sin beber, porque lo importante es el espíritu con que se va. Y cada uno va a su Madre a su 
manera y como puede. 

El Simpecado ha ido recogiendo nuestro quehacer de cada día; y cuando el campo huele a 
romero y la brisa marismeña a resina se pone en camino cada primavera. Y lo mismo da ir 
detrás de una carreta de plata rodeado de una ingente multitud, que acompañando a un 
Simpecado con unos cuantos romeros. E incluso quedándose en su casa cuando no se puede 

ir. Va un Simpecado que lleva lo suyo. Pero la verdad del Rocío está ahí: vivirlo internamente, 
a pesar de los obstáculos que vengan de fuera y que no nos gustan. Y puedo decir a pecho 
descubierto que hay quien va al Rocío de verdad; hay quien va a rezar; hay quien va a pedir; 
hay quien va a hacer balance ante la Señora; hay quien va a reconocer que no fue fiel y va a 
pedir ayuda; hay quien va a agradecer y pedir fortaleza y nuevos bríos para seguir 
caminando. ¿Qué son pocos? ¿Qué son muchos? No lo sé. Lo sabe Ella, que es lo que importa. 

Y esto es para mí la verdad del Rocío. 

https://www.aciprensa.com/recursos/que-es-la-pascua-2092
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/12562-la-verdad-del-rocio-y-el-rocio-de-verdad
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¿Y el Rocío de verdad?, como dice el encabezamiento. El Rocío de verdad es el primero, el 
Pentecostés histórico. Una mujer, María, rodeada de un grupo de hombres que reciben el 
Espíritu Santo. Y Ella, la Madre de Dios, que lo hace plenitud dentro de sí, y trasmite ese 
entusiasmo y vida al puñado de hombres que la rodean, que son frágiles y débiles. Ellos 
reciben el Espíritu y el aliento de María y proclaman su fe a los cuatro vientos del mundo. Este 
es el Rocío de verdad. 

Allí vamos también un grupo de hombres, muchos, con nuestros lastres y miserias, pero con 
buena voluntad. Y la Señora nos cobija y nos dice lo que oyó a su Hijo, el Pastorcito Divino, 
“Id al mundo entero y predicad el Evangelio”. El Rocío de verdad será el Rocío de nuestro 
testimonio cristiano en el mundo. La Madre de Dios nos convoca en las Marismas y nos dice: 
no te dejo solo, me vuelvo contigo en mi Simpecado, pero, manos a la obra para hacer de tu 
vida un Rocío de verdad. 

FUENTE:  https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/12562-la-verdad-del-rocio-y-el-rocio-de-verdad 

 

7. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
 

7.1.1 Elecciones a la Junta de Gobierno. 
D. Enrique Javier Úbeda Moreno, ha salido elegido en las elecciones que 

la Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío la Estrella de Madrid realizó el 30 

de marzo 2019. 

Se ha presentado una  sola candidatura a la Junta de Gobierno con la consigna  

de “Nosotros somos optimistas con la Estrella, y ¿vosotros lo sois?” 

El sábado de 30 de marzo, en los salones parroquiales, se celebraron las elecciones generales para la 
nueva Junta de Gobierno, solo había una única candidatura, presentada y encabezada por D. Enrique 
Javier Úbeda Moreno, los resultados fueron los siguientes: 
  

 Votos emitidos 85. 

 Votos válidos 80. 

 Votos a favor de la candidatura de D. Enrique Javier Úbeda Moreno 74. 

 Votos en contra de la candidatura de D. Enrique Javier Úbeda Moreno 5. 

 Votos en blanco de la candidatura de D. Enrique Javier Úbeda Moreno 1. 

 Votos nulos 5. 

 
Desde la Junta de Gobierno en funciones se da las gracias a las personas que compusieron la mesa 
electoral: 

 Presidenta de la Asamblea de las elecciones, Dña. Dolores 

Jiménez Galera.  

 Presidenta de mesa electoral: Dña. Raquel Barón Jiménez. 

 Secretaria de mesa electoral: Dña. Paloma Montes Hernández. 

 Vocales de mesa electoral: D. Juan Gárgoles López y D. Emilio 

Vidal Romero. 

 

 

 

https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/12562-la-verdad-del-rocio-y-el-rocio-de-verdad
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La nueva Junta de Gobierno estará compuesta por: 

 D. ENRIQUE JAVIER ÚBEDA MORENO – PRESIDENTE.                          
 D. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ GARCÍA – VICEPRESIDENTE 1º Y VOCAL DELEGADO DE 

ROMERÍA Y PEREGRINACIÓN. 

 D. ANTONIO JOSÉ ROPA MAÑAS – SECRETARIO. 
 D. MANUEL VELÁZQUEZ MAESTRO-MUÑOZ – TESORERO. 
 D. JESÚS GONZÁLEZ CALVO – FISCAL DE JUNTA. 
 DÑA. GEMA ÚBEDA MORENO – VOCAL DELEGADO DE CULTO. 
 DÑA. Mª VICTORIA ARROYO ALONSO – VOCAL DELEGADO DE CARIDAD Y ACCIÓN 

SOCIAL. 
 D. VÍCTOR ARREDONDO ARROYO – VOCAL DELEGADO DE FORMACIÓN. 
 D. CRISTIAN RODRÍGUEZ HERRERO – VOCAL DELEGADO DE JUVENTUD. 
 D. FRANCISCO GIRÓN SERRANO – ALCALDE CARRETAS. 
 D. JOSÉ LUIS ESTEBAN CASADO – VOCAL DELEGADO DE ACTOS SOCIALES Y 

CULTURALES. 
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7.2.1 XXIII Pregón rociero de la Hermandad. 

D. David Carrasco Camacho tomó hace unos días el compromiso de revelar los 

prodigios del Rocío, en el XXIII Pregón rociero de la Hermandad de Ntra. Sra. 
del Rocío la Estrella de Madrid del año 2019, D.m. tendremos el placer de 

escuchar su Pregón en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia, el 

próximo 18 de mayo y será presentado por nuestro amigo rociero D. Cesar 

Sánchez Ruiz, este acto tendrá lugar sobre las 20:30 h., después de la 
Sabatina del segundo día del Triduo que la Hermandad celebrará para poder 

partir a la Romería del Rocío, a ver a la Virgen Marismeña, esa Blanca Paloma, 

la Virgen del Rocío, la Madre del Pastorcito Divino. 

D. David Carrasco Camacho nace el 18 de Enero de 1.977 en Huelva, en un barrio lleno de 
solera dentro de la ciudad, Las Colonias, de padres Bollulleros, los cuales le fueron inyectando 
en las venas la devoción rociera contándole caminos e historias de su pueblo. 

Hermano de la Hermandad de Emigrantes desde muy niño y de la cual paso a formar parte de 

su Coro con el desaparecido pero siempre recordado Joseli Carrión, ya sus primeras letras y 
músicas empezaba a componer y a sentir y transmitir con esa sensibilidad que lo caracteriza y 
que le conocemos todos los que disfrutamos de él cualquier día. 

Costalero de la Dolorosa de Las Colonias de la Lanzada y nazareno del Calvario y Rocío y 
Esperanza, es decir vinculado a su barrio por los cuatro costados. 

En el año 1998 fue un año que marco su vida pasando a ser director de su primer Coro con tan 

solo 21 años asumía la responsabilidad de dirigir los pasos de San Juan del Puerto al cual hoy 



  
 

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

14 

todavía sigue al frente de él, después en 2.002 llego Moguer, y así sucesivamente fueron 
llegando Coros de los cuales dirigió en un pasado y otros que todavía dirige, Palos de la 
Frontera, Niebla, Lucena del Puerto, Emigrantes y colaborador de Aire de Camino, Cumbres 
Mayores e Isla Cristina. 

Ha compuesto temas para los más grandes del ámbito musical de las sevillanas, Marismeños o 

Manguara da prueba de ello y un sin fin de artistas que han cantado y cantan sus 
composiciones. 

En el año 2.007 decide dar luz a un trabajo en solitario como cantautor, EN CUERPO Y ALMA, 
así lo llamo ya que se desnudó por completo ofreciéndonos un trabajo lleno de sentimientos y 
pasiones, hasta el dedicarle un tema a esas personas que hoy van a compartir escenario con 
él, sus Coros que título CUANDO ACABE MI VIDA, que si no recuerdo mal decía unos versos 
así, que pide solo su guitarra por equipaje a la hora de partir para formar un coro de ángeles 

y seguir haciendo lo que hace aquí. Editado por Pro disco Guadalquivir compartiendo 
promoción con los artistas más destacados del panorama musical de las sevillanas, María de 
la Colina, Brumas y Romeros de la Puebla. 

Después de la buena aceptación se decide hacer otro nuevo trabajo que título AMOR QUE 
TUVO SU TIEMPO el cual fue presentado en el pueblo vecino de Palos de la Frontera por su 
vínculo tan directo con sus gentes sintiéndose otro Palermo más, ya que lo enseñaron a 

sentirse Milagrero y darle una de sus grandes ilusiones que aún recuerda el encarnar en la 
cabalgata de Reyes Magos del día 5, al Rey Baltasar en el año 2.009 con todos sus 
componentes de su Coro ya desaparecido. 

El sábado 18 de mayo de 2019 contaremos con la presencia en nuestra ciudad del onubense 
D. David Carrasco Camacho que pronunciará D.m. su Pregón rociero en la parroquia de Ntra. 
Sra. de la Misericordia, a las 20,30 horas, después de la Sabatina de Segundo día de Triduo 
para la salida de la Hermandad hacia la Aldea del Rocío. 

Esta “primera figura” de los Pregones rocieros ha derramado su arte en diversas 
Hermandades de toda España. 

Destacaremos: Emigrantes (Huelva), Ayamonte, Alcalá de Henares, Canarias, Madrid-Sur, 
Barajas, Sabadell y una larga lista de ellas. Es además el director del Coro rociero de la 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Emigrantes (Huelva) por lo que además de sus palabras 
también podremos escuchar su voz y su guitarra.  

Será presentado por D. Cesar Sánchez Ruiz, Presidente honorario  de la Hermandad de Ntra. 
Sra. del Rocío de Rozas de Madrid. 

D. Cesar Sánchez Ruiz, nace el 26 de Octubre de 1959 en un pueblo de la provincia de Ciudad 
Real.  

Se siente cofrade, costalero y Rociero en la vida. Hablando de Cesar cofrade, Es hermano de la 
Hermandad de Ntro. Padre de la Salud y Mª Santísima de las Angustias. (Hermandad de los 

Gitanos de Madrid), saliendo en la estación de penitencia durante muchos años como 
costalero del paso del Cristo de los Gitanos y del paso de Mª de las Angustias. El domingo de 
resurrección también fue costalero con mucho orgullo, del Paso de La Virgen del Rocío de la 
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Segovia.  

Ha participado como costalero en varias Estaciones de Penitencia de Madrid.  

Ha sido pregonero del Rocío, en la Hdad de Bollullos de La Mitacion, su Hdad de las Rozas y en 

la Hermandad de Alcalá de Henares. 

Presentador del pregonero en las Hermandades de Ntra. Sra. del Rocío de Alcalá de Henares y  
Medina del Campo. 

7.3.1 Rosario de antorchas. 
VIERNES 10 DE MAYO A LAS 21 H.  

PROCESIÓN - ROSARIO EN HONOR A LA VIRGEN MARÍA POR LAS CALLES DEL 
BARRIO DE VALLECAS. SALIDA DESDE NUESTRA SEDE CANÓNICA, 

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA. 

¡¡¡OS ESPERAMOS A TODOS!!! 
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7.4.1 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 Dña. Mª Victoria Arroyo 
coincidiendo con los sábados que celebremos nuestra Sabatina. 

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

Comisión de Caridad: 

Vocal Delegado de Caridad y Acción Social: Vicky Arroyo   606 700 566 

Vocal delegado de Formación:   Víctor Arredondo  616 513 691 

Tesorero:      Manuel Velázquez  659 121 152 

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

7.5.1 Romería del Rocío 2019 
Comunicamos a todos los hermanos, que ya está abierta la inscripción para la Romería del 
Rocío 2019, la cuota de inscripción es de 150,00 €. La Hermandad, pone a disposición de los 

hermanos una forma sencilla para ir pagando el coste de la misma, se pueden hacer cómodas 
aportaciones mensuales de 50,00 €, que podrán ir depositando en la oficina, o bien, a nuestro 
tesorero D. Antonio Page o al vocal de Romerías y Peregrinaciones D. José Luis González. 

COSTE APROXIMADO DE LA ROMERÍA DE MIÉRCOLES - DESAYUNO DEL LUNES.  585,00 € 

COSTE APROXIMADO DE LA ROMERÍA DE JUEVES NOCHE - DESAYUNO DEL LUNES. 520,00 € 

COSTE APROXIMADO DE LA ROMERÍA DE VIERNES - DESAYUNO DEL LUNES   455,00 € 

COSTE APROXIMADO DE LA ROMERÍA DE SÁBADO - DESAYUNO DEL LUNES.   380,00 € 

COSTE APROXIMADO PARA HERMANOS SOLO COMIDA COMPLETA Y BEBIDA.   70,00 € DÍA Y PERSONA. 

Tesorero                             D. Manuel Velázquez            659 12 11 52 
Peregrinaciones y Romerías    D. José Luis González         607 84 14 50 
Alcalde Carretas                          D. Francisco Girón              636 48 23 02 

También se podrá apuntar vía telefónica e ingresar por banco. 

SI NO LO CONOCES NOSOTROS TE LO ENSEÑAMOS, 
TIENES UN GRAN OPORTUNIDAD DE CONOCER LA 

ROMERÍA DEL ROCÍO. 

¡¡¡APÚNTATE QUEDAN POCAS PLAZAS LIBRES!!! 

 

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

 

 



  
 

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

16 

7.7.1   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). 

 

 

7.8.1 Cena de la Sabatina V. 
El sábado 30 de marzo, cena de Hermandad a las 21:30 horas. En el restaurante El 
Águila, dirección; calle del Lago Como, 2, 28032 Madrid. Se va a contratar un grupo para 

amenizar la cena. Coste 25,00 € 
 

MENÚ CENA DEL 27 DE ABRIL 2019 

ENTRANTES PARA COMPARTIR  4 PERSONAS: 

 VIEIRA DE RAPE Y GAMBAS. (INDIVIDUAL)  

 HABITAS CON JAMÓN. 

 COGOLLITOS CON VENTRESCA. 

PLATO PRINCIPAL  A ELEGIR ENTRE: 

 CODILLO ASADO CON PURÉ DE PATATAS. 

 MERO EN SALSA VERDE CON GAMBAS Y GUISANTES. 

POSTRE: 

 TARTA DE QUESO CON ARÁNDANOS.  

BEBIDA: 

 VINO - AGUA  -  REFRESCOS – CERVEZAS. 

 CAFÉ O INFUSIONES 

 

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

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

Secretaría:    Antonio Ropa   609 675 591 

Tesorero:    Manuel Velázquez  659 121 152 

Peregrinación y Romerías: José Luis González  607 841 450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rociolaestrella.org/
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8. LECTURAS DEL DOMINGO 2º DE 
PASCUA - Ciclo C 

Domingo, 28 de abril de 2019.  

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (5,12-16) 
 

Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los fieles se reunían de 

común acuerdo en el pórtico de Salomón; los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la 

gente se hacía lenguas de ellos; más aún, crecía el número de los creyentes, hombres y 

mujeres, que se adherían al Señor. La gente sacaba los enfermos a la calle, y los ponía en 

catres y camillas, para que, al pasar Pedro, su sombra, por lo menos, cayera sobre alguno. 

Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de 

espíritu inmundo, y todos se curaban. 

Palabra de Dios 

Salmo 
Sal 117,2-4.22-24.25-27ª 

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

Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia.  

Diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia.  

Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia.  

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

La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular Es el Señor quien lo ha 

hecho, ha sido un milagro patente. Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y 

nuestro gozo.  

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

Señor, danos la salvación; Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del 

Señor, os bendecimos desde la casa del Señor; el Señor es Dios, él nos ilumina.  

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

 

Segunda lectura 
Lectura del libro del Apocalipsis (1,9-11a.12-13.17-19) 

Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la constancia en 

Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos, por haber predicado la palabra, Dios, y haber 

dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente que 

decía: «Lo que veas escríbelo en un libro, y envíaselo a las siete Iglesias de Asia.» Me volví a 

ver quién me hablaba, y, al volverme, vi siete candelabros de oro, y en medio de ellos una 

figura humana, vestida de larga túnica, con un cinturón de oro a la altura del pecho. Al verlo, 
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caí a sus pies como muerto. Él puso la mano derecha sobre mí y dijo: «No temas: Yo soy el 

primero y el último, yo soy el que vive. Estaba muerto y, ya ves, vivo por los siglos de los 

siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe, pues, lo que veas: lo que está 

sucediendo y lo que ha de suceder más tarde.» 

Palabra de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelio 
Lectura del santo evangelio según san Juan (20,19-31) 

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con 

las puertas cerradas por miedo a los judíos.  

Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros.»  

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. 

Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor.  

Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.»  

Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:  

«Recibid el Espíritu Santo; ¡A quienes les perdonéis los pecados! quedan perdonados; a 

quienes se los retengáis, les quedan retenidos.»  

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros 

discípulos le decían: «Hemos visto al Señor.»  

Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el 

agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.»  

A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando 

cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros.»  

Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi 

costado; y no seas incrédulo, sino creyente.»  

Contestó Tomás: « ¡Señor Mío y Dios Mío!»  

Jesús le dijo: « ¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto.» 

Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los 

discípulos. Éstos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para 

que, creyendo tengáis vida en su nombre. 

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) 

Rocío Ramos Cordero  (03) 

José Luis Campuzano Martínez  (04) 

María Sáez Jiménez  (05) 

Juan Castillo Parejo  (07) 

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) 

Susana Gloria Esteban Ibáñez   (24) 

Paloma Gómez García  (25)        

Maribel García Rodríguez  (27) 

Mª Pilar Arenas Úbeda  (28) 

Mª del Pilar Solano Balaguer  (29) 

Alberto Cabot Álvarez  (29) 

Manuel Velázquez Maestro-Muñoz  (31) 
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10. 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. 


