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HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO
DE
POZUELO DE ALARCÓN

Nota Informativa Excmo. Cardenal Arzobispo de Madrid D.
Carlos Osoro Sierra

Queridos hermanos,
El pasado 25 de mayo de 2018 se procedió a mandar una carta de
agradecimiento a nuestro Excmo. Cardenal Arzobispo de Madrid D. Carlos Osoro Sierra,
con motivo de su visita a nuestra Casa de Hermandad en El Rocío el domingo 20 de mayo
de 2018.

VIVA LA REINA DE LAS MARISMAS

Jesús G. García Ocaña

Carlos Almazán Picazo

Presidente

Secretario
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Plaza Miguel Ángel Blanco, n° 2
Telf.: 91 7157588
Pozuelo de Alarcón
28223 Madrid

Reverendísimo y Eminentísimo
Sr. D. Carlos Osoro Sierra
Cardenal Arzobispo de Madrid.
Pozuelo de Alarcón, 25 de mayo de 2018
Querido D. Carlos,
No quiero dejar pasar más tiempo, ni puedo permitirme que se enfríen los corazones de todos los
hermanos, sin trasladarle con unas sencillas palabras los sentimientos que corrieron por los adentros
de aquellos que tuvimos la oportunidad de compartir con usted unos momentos inolvidables para
nuestra Hermandad del Rocío de Pozuelo de Alarcón, en nuestra casa en la aldea del Rocío, durante
el Domingo de Pentecostés.
Su visita, para algunos inesperada y para otros anunciada, llenó de alegría, de emoción difícil de
contener, a la mayoría de las personas que en ese momento estábamos allí. Su presencia hizo que
todo lo que estaba en marcha se dejara para otro momento y que todos nos dedicáramos a lo
verdaderamente importante que allí estaba pasando.
Tardamos un segundo en darnos cuenta que algo especial estaba ocurriendo, algo que no habíamos
vivido en la Hermandad en nuestra historia rociera y tardamos otro segundo en comprender que la
persona que nos visitaba era nuestro Cardenal. Lo que pasó a continuación no lo olvidaremos ni los
mayores, ni los niños, ni nadie que estuvo allí y pudimos comprobar lo cercano y entrañable que
nuestro mejor Pastor, que usted es.
Gracias por sus oportunas palabras transmitidas con cariño y recibidas con entusiasmo y verdadera
devoción. Seguro que ese día, a todos se nos llenó un poco más nuestro vaso de vocación cristiana,
que trataremos de llevar a los demás con amor y con nuestro trabajo.
Reciba en mi nombre y en el de todos los hermanos, nuestro mayor agradecimiento por el
inolvidable momento que todos pudimos disfrutar en el pasado Domingo de Pentecostés.

¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO!!
Besa su anillo pastoral y pide su bendición,

Jesús Gabriel García Ocaña
Presidente Hdad. Ntra. Sra. del Rocío de Pozuelo de Alarcón

