PREGON INMACULADA CONCEPCION EXCELSA PATRONA Y
ALCALDESA PERPETUA

In memorian:
De mi amigo, director espiritual y confesor, Reverendo Don
Juan Antonio Valenzuela García

DEDICATORIA
Madre, todo lo que tengo y soy , te lo debo solo a ti, en tu
vientre me crié , y en tus entrañas yo fui, me enseñaste a crecer
y además hasta aprendí, a ser quien puedo ser hoy, incluso sin
presumir, la humildad me transmitiste, igualmente que el
tesón, fuiste muy grande Mujer, la que me diste el ser, y ante
Ella hoy te digo, que mejor Madre no tuve, para poder yo
nacer.

No sé si será María
o de mañana o de tarde,
e inclusive desconozco
si yo llegaré a exaltarte,
se que alguien se atrevía
solamente a consultarme,
y el vuelco del que latía
se asemejó al de tu prima,
¿Porqué me honra visita,

la madre de mi Señor?,
¿quien soy yo para tener
el honor de esta ocasión?,
tu encuentro con Isabel
le llegó en la madurez,
como me llega a mi ahora
el premio de este pregón,
sin alcanzar el porqué.

Pregones y exaltaciones
Tu sabes cuantas canté
y me guardaste este día
dímelo Tu Madre mía
pues aun yo no lo sé.

No puedo decirte Madre
que aquí, yo me crié,
yo no corrí en tu plazuela
ni en Fariñas disfruté
ni jugué a ser costalero
ni en Cervantes gateé,
ni por Sol fui adolescente,
ni me ungieron de agua y crisma
símbolo de nuestra fe,

fue un cura en el hospital
que supe de mayorcito
que se llamaba, Manuel,
a quien besaba la mano
símbolo de aquel respeto
que me enseñaron los míos
cuando en tardes de domingos
en paseos vespertinos
yo, ya empezaba a crecer.

Yo no jugué en el Chaconne
tampoco en Doctor Villar
ni comí su santo cuerpo
ni esa sangre bendita,
aquella primera vez,
en San Pio recibí ,
Santísimo Sacramento
del que en tu vientre nacía.

De infante jugué en Vejér,
en un huerto de esta Villa
un lugar que acogería,
la feria de esta ciudad
don Pedro así lo cedió,

para el disfrute del pueblo
que pena que acabaría,
sin respetar su memoria
y se perdiera otro parque
todavía llora en su seno
la jovial chiquillería.

Luego llegué a adolescente
y en tus calles no hallaría,
el amor y nerviosismo
que va marcando la vida,
no llegué a ser hombrecillo
ni en Aurora , ni en san Pablo
ni tampoco en Carboneros,
confirmé mi fe en Jesús
en tu Hijo, en el Maestro
en otra iglesia que había,
se llamaba de Santiago
y allí sellé el compromiso
de defenderte en la vida.

Y muy cerquita de allí,
Salesiana educación
en su casa recibí,

me enseñaron a entender
el centro del Universo
la gran verdad del cristiano
y el porque de nuestros rezos
y que siempre estás ,Tu ahí,
Padre, Espíritu e Hijo
Trinidad en nuestras vidas,
y que eres Tu Inmaculada
la mejor de las nacidas,
y para el mundo el ejemplo
de humildad y valentía,
la aceptadora del reto
por eso yo quiero ahora
decirte a ti Madre mía,
como me siento esta noche,
agradecido, primero
y con orgullo segundo,
los nervios traigo por dentro
como el chiquillo que viene
a los brazos de una madre
a la espera de su arrullo,
que si aquí no me crié
si que mi fe maduró
al abrigo de estos muros.

CANTO HOY VENGO A TI

Hoy ya vengo un poco viejo
a rendirte pleitesía,
como infante y como joven
también como adolescente
e inclusive de maduro
porque aunque yo no naciera
ni me criara en tu seno
siempre supe que eras Tu
la gran madre de este pueblo,
la perfecta, la elegida
la limpia de todo mal
la hija de Ana y Joaquín
por nombre llevas María
y por virgen y por pura
alcanzaste el privilegio
de llamarte Inmaculada,
la mejor de las nacidas.

Y nosotros los linenses

de tenerte, es Alegría,
como la excelsa Patrona
por eso esta noche vengo
para decirte piropos
para ofrecerte te quieros
pa llenarte de alabanzas
para extasiarme contigo.

En la luz de tu mirada
dejaré versos y rimas,
y en un esfuerzo sincero
exprimiré en mis adentros
lo que tu ya sabes, niña
que ante ti, pierdo el sentío
Santísima Inmaculada
yo desnudaré mi alma,
y te entregaré mi vida
porque viéndote de frente
no hay linense que silencie
que como Patrona tiene
sencillamente, a María.
Reverendo Don Juan Manuel Benítez Hernández, Señor Arcipreste
de nuestra Ciudad.
Reverendo Don Juan Carlos Pérez Jiménez, presbítero y párroco
de este Santuario de nuestra Excelsa Patrona y Alcaldesa perpetua,
con su respeto, agradecimiento y con la venía.

Señor Hermano Mayor y junta de gobierno, de nuestra Querida
Hermandad de la Inmaculada, Señor Presidente del Consejo Local
de Hermandades y Cofradías, Excelentísimo Señor Alcalde y
miembros de la Corporación Municipal, Hermanos Mayores,
cofrades y parroquianos, mi más sincera bienvenida y a la vez
agradecimiento por vuestra asistencia a este acto de exaltación a
nuestra Patrona la Inmaculada Concepción.

Cuando un amigo es tan de verdad, casi las palabras de
agradecimiento sinceramente sobran, por ello Angi, solo quisiera
decirte que contigo he caminado muchos años de nuestras vidas
cofrades, bajo el arropo de un azul manto, que guardan muchas de
nuestras confesiones sinceras, del porque alguien es capaz de
enfundarse un costal, una faja y unas zapatillas, los que están
arriba lo saben igual o mejor que nosotros.
Contigo también tuve la suerte de ante quien hoy me presentas
haber vivido muchos ochos de Diciembre de costalera manera,
contigo he desandado las benditas arenas doñaneras, hasta poder
rendir fin a un caminar ante las plantas de la Reina de Almonte,
contigo y bajo tus ordenes volví a sentir una Entrada Triunfal de
Jesús en aquel inolvidable Cincuentenario.
Hoy, es una gota más de sudor que calará nuestro costal diario, hoy
es un nuevo apretón de mano o un abrazo cómplice a sabiendas
que cumplimos con el deber encomendado, hoy es un eslabón más
que une nuestra cadena de la amistad, por eso no debo decirte
gracias, sino con todo el amor y el corazón del mundo, te diré la
frase que siempre me dices al salir debajo del paso de nuestra
Madre de los Dolores, y que espero volver a compartir, otro más,
que sigan siendo muchos y que Dios te bendiga.

Como en muchos otros pregones y sobre todo hoy delante de
nuestra Excelsa Patrona, la Virgen que se adorna de todas las
advocaciones con las que en nuestra piel de toro se la hace
nombrar, siempre he dicho y me he confesado mariano, pero sin

duda este adjetivo viene y tiene importancia, porque en Ella, se
hace el milagro del nacimiento del Hijo de Dios, sino, podría haber
quedado relegada a un personaje importante de la vida de Jesús,
como lo fueron tantos y tantos que nos relatan los evangelios en
sus treinta tres años de vida y posterior Resurrección.
La obra cumbre de la Salvación de los hombres —la Encarnación y
Nacimiento del Hijo de Dios, su muerte, Resurrección y
Ascensión— se inicia con naturalidad y sencillo encanto con la
Natividad de la Virgen María en el hogar de Joaquín y Ana, nueve
meses después de su Inmaculada Concepción.

San Juan Damasceno, el último de los Santos Padres de Oriente,
que vivió entre los siglos VII y VIII, ensalzó con veneración y
entusiasmo a los padres de María por haber traído al mundo a la
Virgen de la regia estirpe de David que estaba destinada a ser la
Madre de Dios sin obra de varón e iniciar la salvación del mundo.
Lope de Vega cantó en lenguaje llano y con ternura angelical el
Nacimiento de la Reina llena de Gracia, elegida por Dios desde el
principio para ser Madre de su Hijo:

Canten hoy, pues nacéis vos,
los ángeles, gran Señora,
y ensáyense, desde ahora,
para cuando nazca Dios.

Canten hoy, pues a ver vienen
nacida su Reina bella,
que el fruto que esperan de ella
es por quien la gracia tienen.

Pues de aquí a catorce años,
que en buena hora cumpláis,
verán el bien que nos dais,
remedio de tantos daños.

Y nosotros, que esperamos
que llegue pronto Belén,
preparemos también
el corazón y las manos.

Todo en María es un emotivo y revelador misterio. Desde su
Concepción hasta su Asunción, María, es la criatura más excelsa
de la Creación, en quien por voluntad de Dios Padre han florecido
llena de gracia y sin sombra de pecado todas las virtudes para que
los hombres la amemos, veneremos y en lo posible imitemos. María
no solo es Madre del Hijo de Dios y Madre nuestra, sino Reina del
Mundo y puerta del Cielo.
Pero como decía antes la importancia de María nuestra Madre
Inmaculada y así lo cantan los evangelios, es por ser el cofre donde
durante nueve meses aguardó el tesoro más grande que Dios
regaló a la humanidad.
El evangelio de Mateo toma como base a José; y el de Lucas a
María, para explicar el misterio de la Concepción de Jesucristo.
Mateo escribe: «Y este fue el origen de Jesucristo... Estando
desposada María, su madre, con José, antes de que conviviesen,
se halló haber concebido María del Espíritu Santo… Un ángel del
Señor se le apareció a José y le dijo: No temas José, hijo de David,
recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es
obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien pondrás por
nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo
esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había

anunciado por el profeta: He aquí que una virgen concebirá y dará a
luz un hijo y se le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir
Dios con nosotros» (Mt 1,13-23).
Lucas es más explicito que Mateo en cuanto a la Anunciación y
Nacimiento de Jesús: «El ángel Gabriel fue enviado de parte de
Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen
desposada con un varón de nombre José, de la casa de David; el
nombre de la virgen era María. Y presentándose a ella, le dijo:
Salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se turbó al oír estas
palabras y se preguntaba qué podría significar aquella salutación.
El ángel le dijo: No temas María, porque has hallado gracia delante
de Dios y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien
pondrás por nombre Jesús… Él será grande y reconocido como Hijo
del Altísimo… Dijo María al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, pues no
conozco varón? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre
ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por esto el hijo
engendrado será santo y será llamado Hijo de Dios… Dijo María:
He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra» (Lc
1,26-38).

¡Cuánto nos cuesta aprender la lección de humildad, credibilidad y
entrega que María nos dio con su sí!
¡cuánta responsabilidad creerlo, aceptarlo y pregonarlo¡.
Así lo han proclamado abiertamente con sus vidas y con sus obras
a lo largo de veinte siglos y bajo las más diversas y bellas
advocaciones los más grandes artistas —orfebres, pintores,
escultores, arquitectos, músicos, cantantes, escritores, — y sobre
todo los exégetas y teólogos, los pastores de la Iglesia y el pueblo
en general: miles de millones de personas inteligentes, prudentes y
bienintencionadas.
Igualmente las órdenes religiosas, gremios, hermandades y
cofradías.
Solo en España existen más de cuatro mil títulos con los que los
hijos de María la veneran en los diversos santuarios de la geografía
nacional.

Sería imposible enumerarlas todas, pero hoy Madre a modo de
verso y regalo bajo tus inmaculadas plantas, vengo a decirte:

Porque has creído María
hoy vengo yo a pregonarte,
por ser la madre del Hijo
que quiso Dios encargarte,
y que el Ángel San Gabriel
fuera quien alegre diera,
la mejor de las noticas
y el más bonito mensaje.

En esta tierra celeste
de blanca plata atunera,
un bello altar te pusieron
lo mismo que en muchas otras
de blanca y verde bandera,
otros nombre te dijeron
y por otros, te veneran,
tierra por siempre bendita
y por ser Tu, la Maestra
se le llama de María,

y Tu apellido ha cogido
nuestra, tierra, Andalucía.

Y se supieron poner
altares de plata fina
a nuestra madre del Cielo
que seguro merecía.

Se empezó a poner en Huelva
y en las playas de Almería,
en los campos de Jaén
y en el rio de Sevilla,
en el Darro de Granada
y en la Córdoba morisca,
en la Malaga la bella
trimilenaria Gadíta.

Y se llenaron de nombres
altares de Andalucía,
en Granada fuiste, Angustias
en Huelva fue, de la Cinta
en Córdoba, la Fuensanta

y en Jaén, de la Capilla.
en Málaga, la Victoria
y del Mar, por Almería
y fue del Rosario, en Cádiz
y de los Reyes, en Sevilla.

Estas son las Capitales
pero en pueblos y pedanías,
te llaman con otros nombres
pa rendirte pleitesía,
eres Reina de las reinas
por los cielos, la escogida.

Y eres reina del Cabezo
en Vejer , eres de Oliva
de la Regla en Chipiona,
siempre del Carmen bendita
Reina de los marineros
desde Gata hasta Tarifa.

Y en las marismas de Almonte
tierra por siempre escogida,

gobiernas desde hace tiempo
Señora de la Rocina.
La reina de mis amores
donde mi fe se cobija,
Rocío, no tengo palabras
porque yo hablando de Ti
yo hablo, de mi familia.

En Gibraltar y su campo
tierras que están más cerquitas,
igualmente se te nombran
de mil maneras distintas.

En Algeciras, La Palma,
de la Luz, eres Tarifa,
en San Roque, Coronada,
del Rosario, en Castellar
y en Los Barrios ,eres la misma,
de los Ángeles en Jimena
como Europa, en Gibraltar
que da nombre a esta campiña.

Y en nuestro pueblo Señora
ante tus plantas rendidas,
todas las advocaciones
gritarán que eres la misma,
por nombre, la Inmaculada
y por el Padre, escogida.

Últimamente, no paramos de ver y oír tanto en prensa escrita, como
hablada, la persecución que estamos sufriendo los cristianos en
países de religión musulmana, pero esta cruzada o guerra yihadista,
ha atravesado fronteras, y se extiende como un reguero de agua
envenenada por cualquier lugar del mundo.
Este texto, comencé e escribirlo sin llegar nunca a imaginar la
barbarie y el múltiple asesinato que se cometió el pasado 13 de
Noviembre, en nuestro vecino país de Francia, ni los asesinatos
cometidos en el asalto del hotel de Mali, quiero en este momento
condenar enérgicamente estos actos terroristas y a la vez sumarnos
al dolor vivido por nuestros vecinos franceses, que además hemos
sufrido en nuestro propio cuerpo, con tres españoles fallecidos en
dichos actos terroristas, guardando en este mismo instante un
minuto de silencio.

En nuestra tierra, durante años fuimos capaces de convivir, no sin
olvidar también que a lo largo de la historia se han cometido
errores, como así ha llegado inclusive a reconocer el Santo Padre, y
públicamente pedir disculpas.

Hoy ante ti Madre, Tu que eres, el modelo de unión de todas las
religiones que beben de la misma biblia, me gustaría hacer un
llamamiento para que estos que extorsionan, la feliz convivencia,
sean capaces por tu intersección y la iluminación de Dios, de
reconducir las conductas, y hagamos de este mundo, uno donde
reine el amor y no el odio, donde rija la comprensión y no la
confrontación.
Según la tradición judeocristiana, María es de la tribu de Judá y del
linaje de David, Juan evangelista fue quien más y mejor supo cuidar
y venerar a la Madre de Jesucristo, llevándosela a su casa después
de la muerte, Resurrección y Ascensión de su Hijo.
El Corán, Libro Sagrado del Islam, venera también a la Inmaculada
Virgen María «como la escogida por Dios entre las mujeres del
mundo». Esta visión de María, modelo de perfección también para
los musulmanes, debe ser valorada muy positivamente por hebreos
y cristianos como puente de encuentro y comprensión entre las tres
religiones de la Biblia, mayoritarias en el mundo de hoy.
De Abraham descienden los judíos y cristianos por su mujer Sara y
su hijo Isaac, y los árabes por su esclava Agar y su hijo Ismael.
Unos y otros debemos perdonar nuestras pasadas ofensas,
conocernos mejor, reconocer lo que tenemos en común, respetar
las diferencias y tratar de resolverlas sin apasionamiento , en aras
del bien y la verdad ¡Siempre la verdad y el bien, por encima de
particularismos enaltecidos!

En su visita a la mezquita de Damasco el año 2001, el Santo Juan
Pablo II entregó como obsequio al Gran Mufti una imagen de la
Virgen venerada por el Corán.

Durante su estancia en Israel, el “cura” escritor y periodista José
María Javierre , escribió en su libro En busca de Jesús de Nazaret:
«Qué historia penosa durante siglos la desavenencia de “tres
culturas” integradas por creyentes en el mismo Dios y
fundamentadas en el mismo Libro».

Las religiones judía, cristiana e islámica manan del mismo
manantial, tienen sed y necesidad de amor, solidaridad y verdad, y
solo serán conciliables en lo que tienen de verdad común, con la
Verdad universal y única.
Entretanto, unos y otros tenemos que ser muy comprensivos y
tolerantes con los demás.
La Verdad es una; las creencias e ideologías múltiples.
No hay un Dios particular para cada hombre, para cada pueblo o
para cada raza, sino un solo Dios Creador, Padre de todos los
hombres.

Yo Quiero que esta oración
al humano llegue pronto,
a sabiendas y con razón
de lo que puede tu trono,
en ti mi Madre y Señora
todo pueblo se arrodilla,
y rendidos ante tus plantas
será tarea sencilla.

Deseo que se acaben pronto
las guerras y las rencillas,
esta oración llevo al aire
con el ansia y la ilusión,
que Tu, madre del Maestro
y en ti, el hijo de Dios,
El , que lo culmina todo

pronto ojalá lo consiga

Dios te salve María Inmaculada,
Alcaldesa y Patrona de La Línea,
llena eres de gracias
el Señor es contigo,
bendita Tu eres , de entre todas las criaturas,
y bendito es el fruto que de tu cuerpo nacía,
Santa María, Madre nuestra y de Jesús,
ruega por nosotros pecadores ,
corredentora y mediadora,
ahora y en la hora,
cuando la muerte nos llame
a la presencia de tu Hijo.
Amen

Un pequeño Querubín
le contó a su compañero,
anoche estaba soñando
y me desperté del sueño,
pensaba por un momento
que nos íbamos del cielo,

y llegábamos a un sitio
donde lo bañan dos mares
y lo acarician dos vientos,
uno se llama levante
donde una luz infinita
le pone el sol cuando nace
y le acaricia su cuerpo,
el otro pone la calma
cuando en cada atardecer
poniente se va durmiendo,
y le da paso a la noche
donde la luna se asoma
para llenar de blancura
a este trocito de cielo.

Hay cosas que se me olvidan,
pero recuerdo del sueño,
que tenía una montaña
que suena a carbonería,
y una piedra que se yergue
y que le sirve de guía,
y en los días de levante
le da sombra su sombrero,

no me acuerdo de su nombre
ni como se llama el pueblo,
pero tiene un apellido
que me recuerda a una madre,
que todos los medios días
paramos para rezarle
y agradecerle el esfuerzo,
de ser la Madre del Hijo
y aceptadora del reto.

Le pregunto el compañero
¿cómo seguiste el sueño?....
pues por soñar yo soñaba
que ahora mismo son las doce,
que aunque tarde me levante
hay que rezar un ratito,
no me preguntes por más
vamos a dejar los juegos,
recordemos que fue el Ángel
quien anunció la noticia
del milagro y del engendro,
y aquellos tres querubines
se quedaron en silencio,
al escuchar estos cantes

que nos llevan al momento,
cuando el Espíritu Santo
pudo poner en su cuerpo,
la semilla que engendró
a su Hijo, al ser perfecto,
el milagro de la fe
que cada Pentecostés,
jubilosos celebramos
que el Rocío fue la gota
que inseminizó Tu cuerpo,
porque fuiste Inmaculada
en ese , y por los tiempos,
los querubines decían
¿y no podemos cantar
al compas de estos amigos?
Mejor, sigamos oyendo,
que ya suenan unos voces
que con fervor la veneran
porque son de Inmaculada
y también son rocieros.

CANTO DEL ANGELUS

Y aquellos tres querubines

al escuchar estas voces
ya se pusieron de acuerdo,
bajaremos a La Línea
que ese es el nombre del pueblo
recorreremos sus calles
para vivirlas por dentro.

Venga ya, tu, gordinflón
vamos por fin a atrevernos
que llevando ese apellido
seguro que es buena tierra
no fallemos en el intento,
en un rato nos juntamos
y cuando duerma San Pedro,
aunque luego nos regañe
a La Línea bajaremos,
que una Virgen nos aguarda
para trasladarla al cielo,
seguro que cuando vea
semejante travesura
aunque después nos reprenda
comprenderá nuestro esfuerzo.

Po venga salta tu ya,

que yo saltaré el segundo
y este, saltará, el tercero ,
que como tu lo soñastes
debes de ser el primero.

Tras de mi ,el más morenito
se apuntó también al vuelo,
y así fue como llegamos
a buscarte Inmaculada
para traerte hasta el Cielo.

Desde una nube saltamos
al infinito, sin miedo,
sabedores que es contigo
con quien pactamos encuentro.

Y llegamos a una sierra
con podas del carboneo,
y empezamos a descender
a la busca de tu encuentro
con nuestros pies descalcitos
saltábamos sin querer,
ay como pinchan los cardos
y las pitas de este pueblo,

el más canijo corría
como lo hace en el cielo,
mientras que los más gorditos
sudaban en el trayecto,
se iba quedando atrás
el herguén y el monte bajo,
y desde allí divisaron
un mar que para sus pies
iba a servirles de ungüento.

De por medio a San José
nos pasamos un momento,
ese nombre es el que lleva
de esta tierra el campo santo,
la visita era obligada
y así rendir un respeto,
y les contamos que arriba
el Señor es quien espera
para hacerlos de los nuestros,
aunque muchos lo sabían
porque al vernos allí adentro
nos saludaban afables
ahh, claro nos conocemos,

y uno nos preguntó
¿tu que haces por aquí
chiquitín , aventurero?
¿quien de los tres ha ideado
bajar hasta nuestro pueblo?
vengo a buscar a una Virgen
que desde chico venero
se llama la Inmaculada
y anoche me reclamaba
como yo a Ella, en mi sueño.

Desde allí se dirigieron
a una iglesia blanca y clara
y le dijeron, Señora
¿eres Tu la Inmaculada,
la Patrona de este pueblo?
no querubines yo soy
la que también engendró
a Jesuscristo, al Maestro,
al pescador de los sueños
aunque copatrona soy
pa todos los lugareños,
por nombre llevo el de Carmen
ese del monte Carmelo

y a este niño chiquitito
en mis regazos cobijo
pa librarle el sufrimiento.

Desde allí los querubines
otro camino emprendieron,
en busca de la señora
por quien saltaron del cielo,
llegaron a San Bernardo
y encontraron a otra madre
y misma pregunta hicieron,
¿eres tu la Inmaculada
la que buscaba en mi sueño?,
pues mira, yo soy la misma
pero me llamo Esperanza
y este mi barrio señero,
hay que torpeza la nuestra
si allí arriba lo sabemos,
que esta belleza de cara
la dibujó un sanrroqueño,

Na más que cruzar la calle
y un hospital se encontraron
donde la gente pendía

de la Salud pa sus cuerpos,
y una carita de niña
con cinturita de nardo
se acercó desde San Pedro,
les ofreció su sonrisa
y se mejoró el enfermo
al tenerla tan de cerca
rogándole con sus rezos.

Desde allí a San José
los querubines se fueron,
y ante el Amor de una madre
de frente se sorprendieron,
con Rosarios saludaron
pero al ver que no era ella
a la que andaban buscando
calles abajo corrieron,
llegaron hasta San Pio,
donde otra virgen vieron
le preguntaron su nombre
y al decirle Concepción
se quedaron sorprendidos
pues llevas el mismo nombre
por la que habían venido

pero al verla dolorosa
supieron que no era ella
y en su búsqueda siguieron.

Llegaron hasta Jardines
allí, había otro templo,
Santiago es su nombre
y los tres se auto dijeron,
a ver si tenemos suerte
que no hemos parao de andar
desde que llegamos al pueblo ,
atravesaron dintel
y encontrándose ya dentro,
a otra virgen observaron
a una Estrella que es la guía,
del pecador que se pierde
por tortuosos caminos
y los devuelve al sendero,
y vieron que Trinitaria
otra Virgen les decía
yo encarno el gran milagro
de la que es la trilogía
donde el milagro de fe
tiene su mayor cabida

entender que es por El
donde los tres se cobijan
Espíritu, Padre e Hijo
y yo el arca de vida.

Buscaron en Salesianos
y encontraron la Alegría
y Auxilio de los cristianos
de una madre que celebra
de su Hijo la venida.

¿Y donde estará ese sitio?
si yo en sueños lo veía
anda y no seáis tan torpes
uno a otros se decían,
te aseguro que lo he visto
y lo encontraré enseguida.

Al Sagrado Corazón
los tres ya se dirigían,
en búsqueda del lugar
mientras su Mayor Dolor
en la búsqueda incesante
en el suyo convertían,

tampoco esta aquí la Reina
que a la tierra nos traía.

De pronto el sabor del mar
y la brisa de poniente
y ese fresco que sopla aquí
a los tres, le agradecía,
creo que ya estamos cerca
de donde tu nos decías,
el más pequeño le dijo
al que hacía de cabecilla,
el olor creo que me suena
a la iglesia que cobija
a la que estamos buscando
desde que arriba dejamos
a San Pedro sin saber
que bajamos a La Línea.

Llegamos hasta su plaza
y de un salto nos subimos
al campanario que suena

como suena su sonrisa,
chiquillo tener cuidado
que son cuatro las que giran
el sonar que por Diciembre
repican en su salida,
que no va a pasarnos na
vamos pa dentro de prisa,
aprovechemos que ahora
ya no hay nadie de vigila,
saltaron del campanario
y corrieron como niños
que encontraran la salida
al sueño que imaginaron
viendo cerca su visita.

Venga salta tu primero
y adéntrate en su alegría
perdona, que ya lo he hecho
pero aquí hay otra virgen
que llora desconsolada,
porque en regazo de madre
la Virgen de las Angustias
va sintiendo que a su hijo
se le va yendo la vida.

Pues yo entré por el otro sitio
y estoy viendo a la Amargura
la que dicen que es torera
por su cuerpo y su figura
y a la Virgen de los Ángeles
con sus dos manos unidas,
y a un Perpetuo Socorro,
y a una Soledad perdida,
que tu hijo no esta muerto
no llores mas madre mía
que al tercero resucita
y nos trae la alegría.

Yo de nuevo veo al Carmen
de escapulario vestida
y a un Rosario que desgrana
las culpas atribuidas,
y a una Virgen que es Europa
que de Gibraltar venía
y ti Virgen Inmaculada
vestida de peregrina.

Hay una, que yo no encuentro
y recuerdo que vivía
igualmente en este templo,
que su rostro era moreno
que su cara era de madre
forjada de sufrimiento,
por lo que penó su Hijo
y lo que aguantó su cuerpo,
las culpas pa quien la tenga
solución, es lo que pienso,
que yo quiero ver su cara
Dolores del alma mía
antes de irme pal cielo.

Y en el fondo estás, Tu
el centro de nuestras vidas
que si yo baje, fue El
el que mi llama encendía,
que aunque San Pedro no sepa
yo , su permiso tenía,
Santísimo Sacramento
Tu, Jesús de nuestras vidas

Ya cansaditos venimos
de tanto buscar tu cara,
de tanto buscar tu gloria,
Virgen Santa Inmaculada
y ahora que ya te tengo,
que ya, te tengo de frente
que quieres yo que le diga,
al que me espera en la puerta
al de las llaves, a San Pedro
que yo no me quiero ir,
tener que llamar al portón,
y aguantar la regañina.

Que yo he venido pa quedarme.
y tu que dices enano
y tu, también, anda , opina
po creo que llevas razón
nos quedaremos en las plantas
de virgen tan bonita,
Inmaculada Divina
y Patrona de La Línea,
que si somos querubines
que Ortega puso en su cuerpo
era pa que te lleváramos

en volantas hasta el cielo,
yo se que se enfadará
cuando le cuente el suceso,
pero yo como los otros
bajamos hasta la Linea
pa poner en los altares
a la Madre del Maestro
y Jesús por ser tu hijo
nos dio permiso primero,
porque sabía muy claro
que su madre ascendería
Inmaculada a su cielo,
Intacta en cuerpo y alma
como escrito estaba puesto.

Pero una vez realizado
el encargo encomendado,
aquí nos hemos quedado
en tus plantas Madre mía,
este sueño es realidad
hemos ascendido al cielo
a nuestra Madre y Señora
y hemos bajado de nuevo
pa quedarnos entroncados

por siempre bajo tus plantas
y así, cuidar de tu cuerpo.

Y los tres ya cansaditos
del viaje y del esfuerzo,
se quedaron dormiditos
al abrigo de tu manto,
que tranquilos estamos Madre
bajo tus plantas durmiendo,
pero de pronto un respingo
cortó el embelesamiento,
¿y tu que haces aquí?
¿dinos tu, cuando has venido?
siendo tu tan chiquitin,
¿solito te has atrevido?,
me dijeron que me uniera
que tus manos no podían,
aguantar de la Señora
el bastón que le ofrecían,
por eso he llegado ahora
pa aguantar con mis manitas,
el bastón que a nuestra Madre
como Alcaldesa Perpetua
nuestro pueblo agradecía.

Como yo no quepo ahí,
dentro, de la peanita
no enfadarse que no empujo
que yo me quedaré fuera,
en su altar pondré el culito
y en el aire quedarán
las piernas y mis piesesitos
pero cerca yo estaré
de este amor tan infinito.

Así acaba la fábula
como cuatro querubines
abandonaban la gloria
para venirse a La Línea,
de rodillas se pusieron
y ante San Pedro dijeron
los cuatro con voz en grito,
No te enfades, tu lo sabes
que aunque de arriba vinimos
estando con nuestra madre
Virgen Santa Inmaculada
y de su Hijo el permiso
con Ella nos quedaremos

hasta el final de los siglos.

.
Como decía al principio, le verdadera importancia de nuestra madre
Inmaculada, le viene dada por el nacimiento de su Hijo, en breve
volveremos a recordar dicho momento trascendente de la historia
de la humanidad, en nuestro pueblo
concretamente viene
indisolublemente unido de la mano de nuestra Patrona, aquí desde
la Vigilia a María Inmaculada, se empieza a oler a Navidad, aquí el
alumbrado se hace oficial el día de nuestra Madre, aquí se tiene por
costumbre montar los belenes y los adornar los árboles y las casas,
el día ocho de Diciembre, festividad de nuestra Madre, aquí cuando
se recogen las andas tras tu jubilosa procesión, ya se huele a
Navidad.
San Mateo narra el nacimiento de Jesús, la adoración de los
Magos, la huida a Egipto, la matanza de los inocentes y el regreso a
Nazaret:
Una vez nacido Jesús en Belén, llegaron a Jerusalén guiados por
su estrella unos Magos de Oriente que venían a adorarle y
preguntaron dónde estaba el rey de los judíos que acababa de
nacer, lo que turbó al rey Herodes.
Enviados por éste a Belén después de convocar y consultar a los
príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, los magos
siguieron de nuevo la estrella, que se paró encima del lugar donde
estaba el niño.
Encontraron al niño con María, su madre, y después de adorarle y
ofrecerle sus presentes se volvieron a su patria desobedeciendo las
órdenes de Herodes, que les había pedido le dieran noticia de su
visita a Belén.
Enfurecido Herodes al verse burlado ordenó matar a todos los niños
de Belén y su entorno menores de dos años, pero no logró su
propósito, de poner fin a la vida de Jesús, pues la Sagrada Familia

había huido a Egipto y no regresó a Israel hasta después de la
muerte del rey, estableciéndose en Nazaret.
CANTO DE VILLANCICO

Que ya me tengo que ir,
que ya se acaba el momento
gracias Madre por el rato
que me brindó nuestro encuentro.

Quisiera yo despedirme
con la más bella oración
que jamás, nadie pudiera
sacar de su corazón.

Rezarte esta letanía
que aúna to las virtudes
que tu tienes, Madre mía,
es razón de este pregón.

Dios te salve María e Inmaculada
Santa María, Madre de Dios, Virgen de las Vírgenes
Madre de Cristo, Madre Purísima, Divina Gracia

Para ti, este piropo y mi alabanza

Dios te salve María e Inmaculada
Madre Castísima, Madre Incorrupta, Madre Intacta
Madre Amable, Madre Admirable e Inmaculada
Que yo permiso ya le he pedido a mi Esperanza

Dios te salve María e Inmaculada
Del Buen consejo, del Creador y del Salvador
Madre de la Iglesia, Virgen Prudente
Para Ti, este piropo y mi alabanza

Dios te salve María e Inmaculada
Virgen de Veneración y de Alabanza
Tu poderosa, Virgen Clemente y Virgen Fiel,
Que yo permiso, ya le he pedido a mi Esperanza

Dios te salve María e Inmaculada
Espejo de Justicia, Trono de Sabiduría,
Vaso Espiritual y Vaso de nuestra Alegría,
Para Ti este piropo y mi alabanza

Dios te salve María e Inmaculada
Vaso Venerable e Insigne de Devoción
Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil
Que yo permiso, ya le he pedido a mi Esperanza

Dios te salve María e Inmaculada
Casa de Oro, Puerta del Cielo, Arca de Alianza
Salud de los Enfermos y Estrella de la Mañana
Para Ti, este piropo y mi alabanza

Dios te salve María e Inmaculada
Reina de los Profetas, los Apóstoles y Patriarcas
Reina de Vírgenes, Mártires y Confesores
Que yo permiso, ya le he pedido a mi Esperanza

Dios te salve María e Inmaculada
Reina de Santos y concebida limpia de mancha
Asunta al Cielo, del Rosario, Reina de Paz
Para Ti, este piropo y mi alabanza

Dios te salve María e Inmaculada

Para T,i este piropo y mi alabanza
Por ser Tu, Inmaculada Reina del alma
Que yo permiso ya le he pedio a mi Esperanza
que con estas mismas letras , yo su pregón disertara.

Ahora si que se termina
muchas gracias Madre mía
por permitir que yo fuera
el que diera tu pregón,
eres centro de mi vida
la guía, de mi timón
Inmaculada Divina
eres Tu Virgen María
la que más me acerca al Hijo
que de tu vientre nació.

He dicho

