Eres tu virgen María
La que camina Triunfante
Con flagelos en el corazón
La de fe y silencio
De penas y oración
A la que nunca Abandono
La que haces al pueblo caer cautivo
Eres tu virgen María
De Gran Poder y Perdón
La que sobrecoges nuestra Alma
Con amor e infinita Misericordia
Eres tu virgen María la mar serena
Que calma a este pueblo

Eres tu virgen María,
Tu bendita inmaculada,
Patrona de este mi pueblo
Que por bandera te alaba,
Un piropo te diría porque eres bella flor

Fruto del jardín divino, línea de la concepción.

Director espiritual y junta de gobierno de la hermandad de gloria
de la inmaculada concepción, Grupos joven de la misma, cofrades
linense en general, hermanos y amigos sean todos bienvenidos.
Siempre ella la virgen, te diré entre líneas, y seguro que me
entenderás, que no hay nunca más protagonista que ella, nuestra
madre,
Ella que no nos abandonó nunca, y siempre nos reconforto, ella, que
así lo quiso hoy me pone ante sus plantas, esta vez para vivir y
compartir un trocito de alegría.
Se morirán los días, pero nunca ni las ganas, ni los sueños.
A ti María, te volveré a rezar pidiéndote, que no me falte nunca la
ilusión, ni mi sentimiento, ni las ganas, ni el valor, porque si algún
día yo lo perdiera seria mi Mayor Dolor.
Me gustaría agradecer a la hermandad el contar conmigo para
pregonar a nuestra patrona en este pregón juvenil, como dije en su
momento, y vuelvo a repetir nunca diré que no, si lo que hay que
hacer es escribir para la madre Dios
Escribir solo eso un privilegio, pues no es otra cosa que decirles a
Dios y a su madre cuanto es de amarle.
El mismo que nos dijo: amaras a Dios sobre todas las cosas.

Y si ese privilegio, el de escribir a manos del hombre injustamente
llegara a parar, el mismo Dios y solo Dios algún día se lo
demandaran.

A ti madre mía, podría recordarte mil vivencias distintas
Mi fe comienza contigo, en un patio de recreo donde estudie. Colegio
que lleva tu nombre, a un recuerdo ver tu imagen en una loseta del
patio, con ese himno bien aprendido que mi compañero de pupitre
recordara, ya que hoy el mismo ha sido quien me ha presentado, las
visitas guiadas a tu santuario,
Y la preparación de esas verbenas, que se hacían a tus puertas, para
que los niños
Jugaran por caramelos, y a la que animo a su grupo joven que
recupere.
Juanjo, nada es casualidad, mira donde empieza todo, siempre frente
a ella, junto a nuestra Patrona.
Sin, más a ella van mis palabras, esta noche señora es distinto, esta
noche no te acompaño para tocar sones de marchas tras de ti, esta
noche son mis palabras, esta noche tengo el privilegio, de decirte lo
que sienten los jóvenes.
María, pura doncella, sin pecado virginal, nacida de Joaquín y Ana
El Ángel Gabriel se le apareció
Y le dijo ser bienaventurada,
Bienaventurada virgen María

Bendita tu, y bendito el fruto
De tu vientre Jesús.
Que se proclama en tu alma
La grandeza del señor
Dichosa y pura
Inmaculada concepción
Venida al mundo para ser la madre del salvador

Y El Ángel del señor le anuncio,
Que sería la elegida,
Para ser Patrona de este pueblo
Andaluz y marinero

Ella contesto: hágase tu voluntad
Y así comienza su historia.

Su historia con la línea
Levante le piropea
Poniente le dice guapa
Y yo te digo preciosa
Porque me sale del alma

Porque mi corazón hoy es tuyo, y mi sentimiento el de todos, mi
palabras la transmisión del que te venera, porque no importa nunca
tu nombre.

Ya te llamen, Rosario, Carmen o Roció
Siempre serás nuestro Auxilio.
Ya te llamen Alegría, Estrella o Amor
Siempre serás nuestra más pura concepción
Te llamen Dolores o Mayor dolor.
Siempre serás la Reina de los Ángeles y la Madre de Dios.
Y solo un nombre tendrás porque ese es María
María como te proclama siempre el pueblo de La Línea

El nombre de María, que en hebreo es Miriam, significa, Doncella,
Señora Princesa.

Confiar plenamente en ella: todas las gracia que Jesús nos da, pasan
por sus manos, y es ella quien intercede ante su hijo
Ella que todo lo sabe y escucha nuestras plegarias

De tu rostro un pena o alegría
El sentir de tu nobleza,
La más pura y más limpia
Señora, Siempre señora, señora y madre mía
Porque tu todo lo sabes todo lo sabes María.

Llega el tiempo de adviento,
Y con él llega el día,
Día en que nuestra patrona desfilara triunfante, repartiendo
bendición por nuestras calles, a compás de alabanza, de plegarias y
gracias, a compás de tu pueblo.
Entre la devoción del pueblo, y una mezcla la del aroma cofrade, y el
anuncio de que pronto nacerá el Mesías.
Entre todo ello una cara reluciente, de ojos grandes y tés morena,
caminara por mi tierra y en el ambiente ya se refleja.

Ya Se engalana esta tierra
Que te reza a por fía.
Ya te espera impaciente

Por la noche y por el día.
Ya se huele a incienso,
A crujir de trabajaderas
A misas de novena,
A marchas alegres
A himnos y a cantos,
A ofrenda de niños risueños
A poesía y a encanto,
A vigilias y a pétalas
De jóvenes que preparan con adelanto,
Ya se tiñe mi línea
De celeste y de blanco.
Y Siempre contigo
Tú que nos guía,
Siempre de frente
Como cofrademente diría
Siempre acercándonos
A Jesús por ti María

Patrona de mi pueblo,

Que alcaldesa te proclamo,
Lucero de la mañana,
Divina como una rosa temprana,
Devoción de mis mayores,
Que se posan antes tus plantas
Eres tu madre mía,
La más bendita y más guapa
Bendita como ninguna,
Madre y señora de Dios, que este pueblo
A ti te llama Inmaculada Concepción.

Ave María soberana de mi nación
Por la gracia de Dios
Abogada nuestra
En la más pura de las realezas
Que embriagas incienso
Por callejuelas y caridad
Anunciando campanillas de fe y esperanza corona
A canela y clavo, a albaca y azahar
Acariciando la tarde

Y a la noche que te esperara
Y Cuando se abran las puertas,
Puertas del Paraíso de encuentro
Elegancia y silencio
Y meció costalero
Costalero que la llevas con orgullo y con amor
Mésela y que no la roce ni el viento
Siempre de frente,
Siempre con sentimiento
Por Real y por Fariñas
Por sol y por Clavel
Que hoy madre te quiero ver
Que te vea patronan de España
Y también de infantería
Que tuvo el orgullo,
De ser de La Tierra mía
Que no le falte una rosa
Ni tampoco un clavel
Que tu cara de guapa
Me quiero perder
Que repiquen las campanas,

De Atunara al Espigón
Que pasea por la línea
La bendita madre de Dios

Y un niño te vino a ver
Con ojitos de caramelo
y Carita como la nácar,
Apenas balbuceaba
Su semblante era sereno
Y su madre lo miraba,
Que miras tan risueño
El, le contestaba,
Mama, mira que cara,
Mira que cara más guapa
¿Quién es esa mujer?, que me mira
Y me desarma,
Hijo mío, rézale,
Resale cada mañana
Pues ella es la madre de Dios y es
María Inmaculada

Línea de contravalación
A la que tú le faltabas
La que a hombros trajeron
Pequeñita y divina estampa
Donde empieza mi ciudad
Que sin ti no sería nada
y sin ti nada es igual
A la que a tus plantas mi línea
Viene a rezar
Pusiste nombre a mi tierra,
A sus calles y sus plazuelas.
Peregrina te llamamos
Militares te trajeron
Y fueron tus colores
La bandera de mi pueblo.
Poesía en sus poetas
Cante en sus copleras
Musa insigne que
Pintara Cruz Herrera
Melodía en las manos

De Muñoz Molleda
Oración en tus toreros
El perfume de sus flores
Y su bahía de ensueño
Y para toda la ciudad
Alcaldesa de tronío
Del anciano y del niño
Historia de la ciudad,
Que sin ti no sería nada,
Y sin ti nada es igual
Porque no habría historia
Que nadie supiese contar
Sin nombrarte Inmaculada
La Reina de mi ciudad.

Y ortega bru, te esculpió
Y a mi tierra llegaste,
Salve madre, salve, en la tierra de mis amores
Que cristianos te veneran,
Salve madre la más Pura y más bella,
Que las olas de mi tierra

Se Cruzan entre poniente y levante
Para con sus salinas decirte
Cuando es de amarte
Salve siempre, siempre salve
En la más dulce y aclamadas de las tardes,
Salve siempre, salve, entre ruegos y cantes.
Entre plegaria y silencios.
Entre lágrimas y te quieros.
Salve, salve, salve en el cielo.

Dicen que tiene esta virgen
Un fervor en la gente
Que hasta se pide por ella
Ser coronada canónicamente
Dicen que tiene la virgen
Poder de serlo en la línea
Solo falta que nos escuchen
Desde allí arriba
Dicen que sería bello,
Otros muchos dicen merecerlo

Pues no puede dejar de ser cierto
Que a este pueblo mariano
Le falte coronación cuando ya lo está pidiendo
Su Inmaculada Concepción

María del cielo
Madre de dios
Divino consuelo
Refugio de amor
Inmaculada la llaman
Inmaculada la llamo yo
La virgen, más venerada
La dueña de mis amores
Lucero del alba que alumbra
To los rincones
Reina hermosa
Purificada y grandiosa
Madre de amor
Y de los cielos esplendor
No me dejes que sin ti
Tengo temor

Inmaculada la más bella advocación
Siempre dulce y serena porque
Así te quiso Dios

Y En balcones cerca de ti, balcones
De nubes de nubes de terciopelos,
Ya yacen frente a ti los que un día,
Ya se fueron, las visitas de tus mayores,
Del enfermo o del partió antes de tiempo
Al golpe de llamador como estrella del firmamento.
Ya Te reza a tu verita, custodiando bajo
Tu manto, como angelito custodio,
Que sujeta el bastón de tu mando,
Angelito que sostienes
A tu madre inmaculada,
Repartiendo la alegría,
Guárdanos de todo mal,
Y dile a tu padre,
Que nunca nos abandone,
Y nos guie en el caminar,
Que si nos sentimos perdido,

A las plantas de tu madre
Acudiremos a rezar,
Y esos mismos angelitos
Que contigo halla están
Llevaran nuestras plegarias
Y en sus voces alzaran
La salve que llegue al cielo
Donde ellos, ya lo están.

Y con estas palabras quisiera ir terminando, repitiendo con tenzón,
que mariana que es mi línea, que no importa advocación cuando se
posa antes sus plantas para venerar a la bendita madre Dios.
Hace cuatro años, te proclamaron alcaldesa Perpetua de la ciudad,
Con unas palabras que en su momento te escribí, quiero acabar,
pues quiero ser breve dándole a este pregón que humildemente
escribí, no más de la importancia que debe.
A si te dije y como empiezo a cabo.

De tus colores mi bandera
De tu apellido mi tierra
Siendo señora una firme
Patrona que nunca nos abandona

Un bastón entre tus manos
Que dirija nuestro corazón
Pidiéndoles que siempre soportes
Nuestro Mayor Dolor.
Que la línea a ti te vea
En una tarde de alegría
En una noche de estrellas
En el silencio de tu templo
En los dolores que nos consuelas
En el amor de una madre
En trinitarias promesas
En la salud del más enfermo
En nuestras angustias y amarguras
Y serás siempre reina y madre.
Protectora de los ángeles del cielo
Que aclamando estuvieron en su día
Tu merecido nombramiento
Y en soledad, serás los rayos de esperanza,
Que inunde nuestra bendita tierra
Que un día té proclamo
Inmaculada

Nuestra alcaldesa perpetúa

He dicho.
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