
Esta noche Madre Mía vengo a hablarte con alegría, con una sonrisa abierta, con los brazos extendidos y con el 
amor que te profeso quiero alabarte, sentirte, piropearte,  y estar sumamente feliz y orgulloso al tenerte a mi 
lado un día más, a disfrutar de Ti, de tu semblante, de tu mirada, de tu mensaje de paz, amor y caridad. 

Quiero Estrella ser tu humilde servidor y en estos minutos de gloria y gozo deseo expresar mis sentimientos, mi 
pasión y mis vivencias a esta advocación mariana que desde hace veinticinco años llevo dentro de mi corazón.  

 

Veinticinco primaveras de Estrella 

Un cuarto  siglo de Amor 

Tiempo que junto a Ti he vivido 

Estrella la más linda Flor. 

 

Veinticinco Estrellas relucen 

Un cuarto  siglo de Pasión 

Sentimientos que renacen 

Dentro de mi corazón. 

 

Veinticinco años  Madre mía  

Un cuarto siglo gozoso  

Donde renuevas  la alegría  

Que grande y maravilloso 

Al ser la Virgen María. 

 

Reverendo Padre Juan Enrique Sánchez Moreno, Sr. Presidente del Consejo Local y miembros de la Junta 
Permanente, Hermana Mayor y junta de gobierno de Flagelación y Estrella, Hermanos Mayores de distintas 
Hermandades, familiares, amigos y amigas en Cristo y María Santísima.  

Un hecho histórico quiero destacar de forma principal en este Veinticinco Aniversario de la Bendición de María 
Santísima de la Estrella y ocurrió el pasado 25 de Febrero, cuando llegaste al Templo de Santiago una vez 
restaurada por las manos de tu creador, Francisco Berlanga de Ávila, donde la experiencia quedo demostrada en 
su gubia, dejando detalles en tu rostro y sobre todo en tus manos que deslumbraron en un humilde altar, donde 
Tu simplemente vestida con una Túnica Blanca y que por supuesto no necesitabas más, nos quedamos 
enamorados de tu Belleza, de tu Semblante, de tu Dulzura, de tu rostro Sereno y la sutileza  de tus manos. 

 Hacías desprender un aroma  renovador y lleno de vida Eterna. 

 

 

 



En la mariana Sevilla 

La gubia de Francisco Berlanga 

Creo esta maravilla 

De Virgen guapa y sencilla 

Que la llamaron Estrella 

Por ser la luz que más Brilla. 

 

Y las manos de tu creador 

Parece que son dos pinceles 

Que  en tu restauración 

Con dulzura y amor 

Tus lágrimas derraman pasión 

Derraman melancolía 

Y derraman alegría  

De tu Triunfante Ascensión. 

 

Estrella Luz en Santiago, 

Reina del Domingo de Ramos, 

Aclamada en Tu Barrio,  

Por Morón, Reñidero 

Jardines y San Cayetano 

Aplaudida y alabada 

Por tu pueblo soberano. 

 

 

 

 

 

 

 



Curiosamente repasando tus veinticinco años de vida entre nosotros, Estrella, desde aquel 1 de marzo de 1.987, 
en el que la antigua Iglesia de Santiago fue testigo del acto de Tu  Bendición hasta el año 2012, concretamente 
el pasado Domingo de Ramos, en que realizaste la salida procesional junto a Jesús de la Sagrada Flagelación, 
ha habido dos fechas en las cuales te tuviste que quedar en el Templo Parroquial, la sede canónica de la 
Hermandad. 

Recuerdo tristemente el año 1.991 que al no existir junta de gobierno, ni personas responsables en la 
Hermandad, no se celebraron ese año los cultos cuaresmales, ni tampoco la Estación de Penitencia de la 
Cofradía, por aquel entonces, el Jueves Santo. 

Posteriormente, el pasado año 2003, concretamente el Domingo de Ramos, fueron las inclemencias 
meteorológicas la que impidieron que salieras por las calles de La Línea de la Concepción, y en Santiago 
repleto de hermanos y personas tus costaleros solo pudieron hacer unas Chicotas, ante la difícil decisión de la 
junta de gobierno y por supuesto que fue acertadísima, ya que llegando la noche y tras una tregua de la lluvia 
después de haberse cumplido el horario de salida un fuerte aguacero se dejo caer hasta altas horas de la 
madrugada. 

Y como suele decir un buen amigo, no existen las casualidades, si las causalidades, y lo creo, es más lo ratifico, 
ya que la salida extraordinaria que María Santísima de la Estrella va a realizar el próximo 15 de septiembre, 
conmemorando su XXV aniversario desde su bendición, es su SALIDA DE CUMPLEAÑOS, son también 
veinticinco las veces que has salido bajo palio hasta el Santuario de nuestra Patrona. Veinticinco la que tus 
costaleros te han paseado, las que tus hermanos han disfrutado de Ti en la calle y la que le pueblo ha rezado 
junto a la Estrella de Santiago. 

Veinticinco aniversario, Veinticinco salidas Madre Mía. FELIZ CUMPLEAÑOS. 

Gracias Estrella y espero que me des salud, para dentro de otros tantos poder celebrar también a tu lado el 50 
aniversario. 

Deseo antes de marcharme recordar otra fecha muy importante para mí, el año 2010, en el cual en la cuaresma 
tuve el gran honor de ser Tu Exaltador, quedándome todavía grandes recuerdos de aquel día, donde pude 
expresar con mis palabras todo lo que por ti sentía.  

Y finalizó  con el Domingo de Ramos, donde forme parte de la cuadrilla de costaleros de tu Paso de Palio, otra 
gran vivencia y experiencia, por todo esto te repito,  GRACIAS ESTRELLA. 

Solo te voy a pedir un gran favor, que cuides y estés al lado de las buenas personas que tienes a Tu alrededor, 
de forma muy especial a nuestra Hermana Mayor, Pilar Batún, GRACIAS ESTRELLA DE TODO 
CORAZÓN. 

Que rápido se va el tiempo, deseo decirte tantas cosas bonitas, cosas que se me vienen al tenerte tan cerca y al 
contemplar Tu Cara iluminada por la cera que encendida que poco a poco se apagan y la mejor forma de 
hacerlo es componiendo un poema, donde pueda reflejar lo que hoy siento, donde pueda expresar mis anhelos y 
sentimientos, donde Tú seas mi Reina y aclame a mi Estrella a los cuatro vientos. 

 

 

 

 

 

 



Virgen bonita y morena 

Te compare con las flores 

Con la luz de Tu hermosura 

Con tus caricias mejores 

Y el amor, con la dulzura. 

 

Arroyo puro es tu cara 

Cielo tus pupilas claras 

Brisa matinal tu aliento 

Y tu sonrisa es el alba 

Que me atrae como el viento. 

 

Eres mujer entre las mujeres 

Eres Tú como las flores 

Que nacen en la primavera 

Eres Tú la flor primera 

Del jardín de mis amores. 

 

Reina y excelsa Señora 

Tu pena tu barrio siente 

Coronada de amargura 

Estrella resplandeciente 

Lirio, clavel y dulzura. 

 

Y que La Línea se entere 

Que eres Tú la soberana 

Eres tu Estrella mía 

Nuestra Madre protectora 

Eres faro que nos guía 

Eres buena y redentora 

Y Reina de nuestra alegría. 



 

En uno de los días más importantes de este año deseo finalizar dándole las gracias a Ella por haberme ayudado, 
estando a mi lado cuando más lo he necesitado. 

 

Todas las noches del año   

En el cielo brilla una Estrella   

Lucero de luna clara   

Radiante luz que destella   

La dulzura de Tu cara   

Que se encuentra siempre bella.   

 

Nace el sol que es Estrella   

Que brilla también de día   

Es Nuestra Madre doncella   

Y es la Virgen María   

Es un destello de Ella   

Que florece el alma mía.   

 

Virgen Santísima de la Estrella   

Tu carita es un derroche   

Que llenas de luz el día   

Y de Estrellas la noche.   

 

Por eso quiero pregonar   

Para clamar a los cuatro vientos   

Que no hay en el firmamento   

Estrella que brille más que Tu.   

¡¡Ahí queó!!   

He dicho.   

Juan Antonio Ruiz Montalba 

Sábado 1 de septiembre de 2012. 
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