
San Bartolomé y San Esteban de Sevilla

MISA ROCIERA

Para seguir los cantos, sin papel, desde el móvil



1 ENTRADA
Cantemos, romeros,

que las puertas del cielo se abren
al brillo del sol,

y en las anchas marismas asoma
la gracia de Dios.

 
Cantemos, romeros,

con las manos unidas y alegre
nuestro corazón,

a la Blanca Paloma, cantemos
un himno de amor.

SI TÚ QUISIERAS,
PALOMA BLANCA,

ME ANIDARÍAS
DENTRO DEL ALMA.

SI TU QUISIERAS,
PALOMA BLANCA.

Tú eres regalo del cielo
y eres aroma y rocío,

Tú eres regalo del cielo
y eres orilla del río

en la que encuentra consuelo
el que camina “perdío”.
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SI TÚ QUISIERAS,
PALOMA BLANCA,

ME ANIDARÍAS
DENTRO DEL ALMA.

SI TU QUISIERAS,
PALOMA BLANCA. (BIS)

SEÑOR, TEN PIEDAD.
Señor, ten piedad, ten piedad;

Señor, ten piedad.

Cristo, ten piedad, ten piedad;
Cristo, ten piedad.

Señor, ten piedad, ten piedad;
Señor, ten piedad…

¡Ten piedad!

2 ALELUYA
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.

Y por las marismas la brisa gritó:
Dichoso tu vientre, María la Virgen,

que llevó al Cordero bendito de Dios.
 

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.
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Que destile el cielo rocío de amor,
derramen las nubes su luz de victoria
y brote en la tierra nuestra salvación.

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.

Oh, Blanca Paloma, la Madre de Dios,
Aquel que no cabe en el universo
escogió tu seno y en él se acunó.

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.

¡¡Aleluya!!

3 OFERTORIO I
(Mujeres)

Te ofreces plenamente, buen Pastorcillo,
a cambio de lo poco que me has pedido.

Por eso quiero  traerte mis ofrendas.
Por eso quiero  traerte mis ofrendas,

de rociero.

DE UN CAMINO DE ESPERANZAS
BRAZADAS DE ROMERO, (BIS)

Y DEL TRIGAL DE MI ALMA
ESPIGAS DE AMOR SINCERO.

(BIS)
LA BLANCA PALOMA SABE

QUE YO TE OFREZCO
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LA VIÑA DE MI ALEGRÍA
Y BRAZADAS DE ROMERO.

DE UN CAMINO DE ESPERANZAS
BRAZADAS DE ROMERO;

LA BLANCA PALOMA SABE
CUÁNTO TE OFREZCO.

(Hombres)

Has abierto las puertas de tu granero
y derramas tu gracia sin regateos.
Por las veredas llegan los rocieros.
Por las veredas llegan los rocieros

con sus ofrendas.

 DE UN CAMINO DE ESPERANZAS
BRAZADAS DE ROMERO, (BIS)

Y DEL TRIGAL DE MI ALMA
ESPIGAS DE AMOR SINCERO.

(BIS)
LA BLANCA PALOMA SABE

QUE YO TE OFREZCO
LA VIÑA DE MI ALEGRÍA

Y BRAZADAS DE ROMERO.
DE UN CAMINO DE ESPERANZAS

BRAZADAS DE ROMERO;
LA BLANCA PALOMA SABE

CUÁNTO TE OFREZCO.
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4 OFERTORIO II
I

Señor de tierra y mares, Dios soberano.

Dios soberano,
Señor de tierra y mares, Dios soberano,

la flor de mis lagares traigo en mis manos.

Con alma y vida,
corté de mis parrales, con alma y vida,

las uvas más iguales que yo tenía.

Uvas y vino,
¡Qué pobre es mi presente! Uvas y vino,
te traigo humildemente, Pastor divino.

II
Al final de la trilla, muy de mañana.

Muy de mañana,
al borde de la trilla, muy de mañana,

compuse una gavilla de mies temprana.

Caudal de oro,
el trigo bien granado, caudal de oro,

que luce en el sembrado como un tesoro.

Un haz de espigas,
te ofrezco Jesús mío, un haz de espigas

para que en el Rocío Tú la bendigas.
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III
Pan de trigo moreno, cáliz de vino.

Tu Sangre, el vino,
Tu Cuerpo, pan moreno, Tu Sangre, el vino,

no faltes Nazareno en el camino.

Racimo y trigo.
Vino y pan en tu mesa, racimo y trigo.

Cumpliendo la promesa de estar conmigo.

Resplandeciente,
igual que en el Calvario, resplandeciente,
oculto en el sagrario, Tú estás presente.

IV
Yo soy de Andalucía, soy rociero.

Soy rociero,
yo soy de Andalucía, soy rociero,

y canto de alegría porque te quiero.

Hoy, Jesús mío,
vengo a ofrecer mi canto, hoy , Jesús mío,

hasta tu templo santo en el Rocío.

“Pa” que tu Madre,
que en sus brazos te toma,

“pa” que tu Madre, que es la Blanca Paloma,
siempre me ampare.
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6 SANTO
Santo, Santo, Santo es el Señor,

Dios del universo.
Llenos están el Cielo y la tierra de tu

Gloria.

Hosanna en el Cielo.
Bendito el que viene en nombre del

Señor.
¡Hosanna en el Cielo!

CORDERO DE DIOS
(Hombres)

Cordero de dios
que quitas el pecado del mundo

ten piedad de nosotros.

(Mujeres)

Cordero de dios
que quitas el pecado del mundo

ten piedad de nosotros.

(Todos)

Cordero de dios
que quitas el pecado del mundo

danos la paz, danos la paz.
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7 COMUNIÓN I
Peregrino, peregrino;
acércate, peregrino.

ACÉRCATE, PEREGRINO,
QUE EN LA SANTA COMUNIÓN

EL PASTORCILLO DIVINO
TE BRINDA SU CORAZÓN.
ACÉRCATE, PEREGRINO,

Y TOMA EL CUERPO DE DIOS
CONVERTIDO EN PAN Y VINO POR

AMOR.(BIS)

(Hombres)

Es el maná que del cielo ha caído,
dulce rocío que Dios ha enviado

para alimento del pueblo elegido,
que en las tinieblas andaba perdido
y otra vez su camino ha encontrado.

Acércate, peregrino.
 

ACÉRCATE, PEREGRINO,
QUE EN LA SANTA COMUNIÓN

EL PASTORCILLO DIVINO
TE BRINDA SU CORAZÓN.
ACÉRCATE, PEREGRINO,

Y TOMA EL CUERPO DE DIOS
CONVERTIDO EN PAN Y VINO POR

AMOR.(BIS)
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(Mujeres)

Tú, que has querido que sea tu amigo
y me has pedido que sea tu hermano,

y por estar para siempre conmigo,
te has quedado en la viña y el trigo
y me has dejado la paz de tu mano.

Acércate, peregrino.

ACÉRCATE, PEREGRINO,
QUE EN LA SANTA COMUNIÓN

EL PASTORCILLO DIVINO
TE BRINDA SU CORAZÓN.
ACÉRCATE, PEREGRINO,

Y TOMA EL CUERPO DE DIOS
CONVERTIDO EN PAN Y VINO POR

AMOR.(BIS)

(Hombres)

Y le dijiste a la Virgen María:
“guárdame bien a este pueblo que es

mío”,
y Ella el divino mandato cumplía,

y dulcemente a sus hijos cubría
con la gracia de un blanco rocío.

Acércate, peregrino.

ACÉRCATE, PEREGRINO,
QUE EN LA SANTA COMUNIÓN

EL PASTORCILLO DIVINO
TE BRINDA SU CORAZÓN.
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ACÉRCATE, PEREGRINO,
Y TOMA EL CUERPO DE DIOS

CONVERTIDO EN PAN Y VINO POR
AMOR.(BIS)

8 COMUNIÓN II
Cantemos con alegría
al Pastorcito divino,

cantemos con alegría
porque es el Pan y es el Vino,
que viene a entregar su vida

y a iluminar tu camino.

¡AY, JESÚS, CALMA MI SED! (BIS)
DE TU GRACIA ME ALIMENTO, Y EN MI

ALMA SIENTO QUE NACE LA FE (BIS)

Cantemos con alegría
que en el altar nos espera
la luz de Dios encendida

como un sol de primavera.
Cantemos con alegría

al acudir a su vera.

¡AY, JESÚS, CALMA MI SED! (BIS)
DE TU GRACIA ME ALIMENTO, Y EN MI

ALMA SIENTO QUE NACE LA FE (BIS)
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9 SALVE ROCIERA
(Hombres)

¡Dios te salve! ¡Dios te salve!

(Todos)

Reina de las marismas,
Madre de Dios y nuestra,
Blanca Paloma de la paz,

y vida y esperanza verdaderas.
¡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 tu mirada,
abogada y maestra,
celestial mediadora
y amorosa pastora

de la grey marismeña.

Muéstranos a tu buen pastorcillo,
la divina cosecha

de tu vientre bendito,
que a tu amado redil alimenta

¡Oh clemente y piadosa,
y Paloma almonteña!
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Siempre Virgen María,
si tu dulce Rocío nos riega,

Santa madre de Dios,
nos hará merecer sus promesas,

y podremos al fin de los días
habitar las Marismas Eternas. (Bis)

10 AVE MARÍA
Dios te salve, María,

del rocío Señora,
Luna, Sol, Norte y guía

y pastora celestial.

Dios te salve, María,
todo el pueblo te añora,

y repite a porfía :
“Como tu no hay otra igual”.

OLÉ, OLÉ, OLÉ, …
AL ROCÍO YO QUIERO VOLVER
A CANTARLE A LA VIRGEN CON
FE CON UN: OLÉ, OLÉ, OLÉ, …

AL ROCÍO YO QUIERO VOLVER
A CANTARLE A LA VIRGEN CON

FE CON UN: …
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Dios te salve, María,
manantial de dulzura,
a tus pies noche y día

te venimos a rezar.

Dios te salve, María,
un rosal de hermosura.

Eres tu, Madre mía,
de pureza virginal.

OLÉ, OLÉ, OLÉ, …
AL ROCÍO YO QUIERO VOLVER
A CANTARLE A LA VIRGEN CON
FE CON UN: OLÉ, OLÉ, OLÉ, …

AL ROCÍO YO QUIERO VOLVER
A CANTARLE A LA VIRGEN CON

FE CON UN: …

12 CANCIÓN FINAL
I

Se consumó el Sacrificio 
y podemos ir en paz (Bis)
con la compaña de Cristo

en nuestro peregrinar. (Bis)
Pisa fuerte en el sendero,

que no se pueda borrar (Bis)
esa huella, rociero,

que vas dejando al pasar.
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II
Vuelve al camino, romero,
que ya todo terminó, (Bis)
y echa tus penas al viento

que vas bendito de Dios. (Bis)
Y el Pastorcillo Divino,
rociero como yo, (Bis)

ha venido hasta el camino
a darme su bendición.

III
Silencio en el campanario

y en la voz del tamboril: (Bis)
sólo queda una palabra 

que nadie quiere decir. (Bis)
La marisma se ha “encogío”
y no cabe en el pinar; (Bis)

esa pena como un río
de la gente que se va.

IV
Adiós, mi Blanca Paloma,

fuente clara de mi amor; (Bis)
a la hora del regreso

me duele decirte adiós. (Bis)
Y la Virgen del Rocío,

que no me quiere dejar, (Bis)
se me coló en los “sentíos”
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y alumbra mi caminar.
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