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A mi familia por compartir esta ilusión.
Y a los que ya nos han dejado para gozar de la presencia de Dios.
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Siendo del Cielo la Reina,
de la creación maravilla,
María es la más discreta
la más humilde y sencilla.
Si contemplas en silencio
como transcurre su vida,
irás descubriendo atento
de su entrega la medida.
Siempre callada y dispuesta,
siempre amable y servicial,
mientras vivía en su aldea,
era como los demás
más, si te asomas por dentro,
al admirar su interior,
descubrirás los secretos
que guarda en su corazón:
Concebida sin pecado,
de siempre por Dios amada
por la gracia que le ha dado
es María Inmaculada.
¡Bendita sea tu Pureza
Inmaculada, Patrona y Alcaldesa
Perpetua de nuestra Ciudad!
Bendita sea tu Pureza
y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza
a Tí, celestial princesa
Virgen Sagrada María
yo te ofrezco en este día
alma, vida y corazón,
mírame con compasión
no me dejes, Madre mía.
¡Para Tí, va este pregón!
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Rvdo. Sr. Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías.
Rvdo. Sr. Arcipreste de la Ciudad.
Director Espiritual de la Hermandad de Gloria de la Inmaculada Concepción.
Queridos Sacerdotes y Diáconos.
Sr. Presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías.
Sr. Hermano Mayor de la Hermandad de Gloria de la Inmaculada Concepción.
Dignísimas Autoridades.
Hermanos Cofrades, Amigos y Amigas.
Hermanos todos en Cristo Resucitado y María Inmaculada.

Dar gracias, en mi caso, no es un cumplido gratuito, pues jamás he pregonado y
creo que no merezco el honor de ocupar hoy un lugar en el que antes han estado personas que atesoran valores, conocimiento y bagaje que una intenta maquillar poniéndose de
puntillas y mirando de perfil.
Debo agradecer este regalo a la Hermandad de Gloria de la Inmaculada Concepción, en especial a su Hermano Mayor y Junta de Gobierno.
Mi agradecimiento también al padre Juan Enrique, por la semblanza que ha realizado de mi persona. Sé que es mucho el cariño que siente por mí y que con sus palabras
ha quedado patente, pero que yo no merezco.
Nuevamente gracias por estar siempre ahí.
También agradecer la colaboración de Pilar Pérez, Juan Antonio Becerra y del grupo Neocatecumenal, por su interés y disponibilidad, siempre al servicio de la Virgen.
Me sorprendió la llamada del Hermano Mayor D. Juan Domingo Macías Simavilla,
(a quien tengo gran afecto), en un momento muy bonito, pues estábamos celebrando la
boda de la hija de mi amigo Miguel Cabezas. Reaccioné, llorando, pero no de pena, sino
de una alegría inmensa que me invadía y al mismo tiempo, mi cuerpo temblaba, pues
pensaba en la gran responsabilidad que esto suponía.
Rápidamente, me dije: ¡Que alegría poder decirle a la Virgen en voz alta, lo mucho
que la quiero y pregonar Sus bondades y regalarle piropos y agradecerle que toda mi vida, que no es corta, me ha llevado de la mano en muchos momentos dulces y en otros,
amargos!
Quiero hacer un breve repaso de la historia de la Inmaculada Concepción de María, de María como Patrona de nuestra Ciudad y por primera vez como Alcaldesa Perpetua.
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La Inmaculada Concepción
La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara, que por una
gracia especial de Dios, Ella, fue preservada de todo pecado desde su concepción.
El dogma fue proclamado por el papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, en su bula
"Ineffabilis Deus". Por tanto es revelada por Dios y debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles.
La Concepción: es el momento en el cual, Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica procedente de los padres. La concepción es el momento en que comienza
la vida humana.
María, quedó preservada de toda carencia de Gracia Santificante desde que fue
concebida en el vientre de su madre Santa Ana, es decir, María es la "llena de gracia"
desde su concepción.

Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador,
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí.
Su nombre es Santo
y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
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María Inmaculada, Patrona de nuestra Ciudad
Desde el 30 de julio de 1870 y en la 1ª sesión que tiene el Ayuntamiento (una vez
los habitantes de la tierra consiguen la segregación de San Roque) se procede a la designación del nombre con el que habría de ser conocida (de entonces en adelante) a la
población y por unanimidad fue aprobado llamarse La Línea de la Concepción, por ser la
Inmaculada, Patrona de la Infantería española que había defendido estas tierra.
El pueblo siempre la veneró y celebró por Patrona aunque es el 28 de enero de
1925 cuando se le concede el nombramiento canónico de su patrocinio sobre la Ciudad
que había sido solicitado por el entonces párroco D. Juan Rodríguez Cantizano con el
apoyo del Clero, del Ayuntamiento y de todos los habitantes de la Ciudad.
Como todos sabemos, la Inmaculada Concepción es la Patrona de España y en el
año 2010, coincidiendo con el 250 aniversario de su patronazgo, se organizan por parte
de la Hermandad, del Arciprestazgo y del Consejo Local de Hermandades y Cofradías,
una serie de actos para esta conmemoración que concluyen el 8 de diciembre con la Solemne Misa en el Santuario y la procesión extraordinaria de la Purísima acompañada por
seis imágenes marianas (tres de Gloria y tres de Penitencia).
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María Inmaculada Alcaldesa Perpetua
Desde el pasado 1 de diciembre, la Inmaculada es Alcaldesa Perpetua.
Este nombramiento responde a una reclamación ciudadana, que según palabras
de la Alcaldesa Doña Gemma Araujo calificó de histórica, diciendo que todos, sin distinción, homenajeamos así a quien ha dado respaldo espiritual desde el nacimiento de esta
población, siendo, por tanto, de las primeras señas de identidad que todos los linenses
tenemos.
Se celebró un pleno extraordinario en el Ayuntamiento donde mayoritariamente, se
aprobó la propuesta concediéndole a la Santísima Virgen la Insignia de la Ciudad, el bastón de mando y una medalla conmemorativa. Tanto el bastón como la medalla son portados por un angelito obra del escultor Pantoja Carrasco, que aparece en el camarín a los
pies de la Virgen. La insignia, se le impuso a la Virgen Peregrina. Además la Hermandad
representada por el Hermano Mayor D. Juan Domingo Macías, recibió un pergamino artístico que certifica el reconocimiento a la Excelsa Patrona Linense.
Seguidamente, terminado el Pleno, salió la comitiva con gran solemnidad hacia el
Santuario. Fueron momentos muy emotivos. Los linenses respaldamos masivamente este
reconocimiento de La Línea a su Madre.
El Santuario estaba completamente lleno. Se respiraba un ambiente festivo y a la
vez fervoroso, derrochando alegría.
El Señor Obispo D. Rafael Zornoza presidió la Eucaristía y concelebraron, el Arcipreste D, Juan Antonio Valenzuela y numerosos sacerdotes de la Diócesis.
Todos nos sentimos muy orgullosos de tener a María como Patrona y Alcaldesa
Perpetua.
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Madre Mía, Inmaculada
concebida sin pecado
que alegría que a La Línea
Tú la lleves de la mano.
Y... no solo de la mano
también en el corazón
mirando con dulces ojos
qué pasa a Tu alrededor.
Preocupada, como Madre
cuando hay necesidad
y hasta se te caen lágrimas
si las cosas nos van mal.
Porque Tú, Madre querida
sufres, como la que más
y te alegras, cuando ríen
y te vienen a cantar
y a decirte mil piropos
porque son pura verdad.
¡Que eres guapa y bondadosa
elegante y maternal!
¡la más deslumbrante estrella
qué jamás vimos brillar!
Y además de ser Patrona,
Alcaldesa te han nombrado
y nosotros, los linenses
orgullosos te rezamos
y te decimos bien fuerte
¡Qué suerte hemos tenido
al llevar Tu apellido!
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Imágenes de María Inmaculada
Tres han sido las imágenes que han presidido a este Templo convertido en Santuario Mariano Diocesano desde el 10 de noviembre de 2005.
La primera fue nuestra Virgen Peregrina, imagen primitiva, procedente de la Capilla
de la Guarnición, que se encontraba en la actual Plaza de la Constitución esquina con
calle San José. Esta Imagen de Campaña, ya era conocida medio siglo antes de que esta
Ciudad se creara como tal. Presidía el altar cuando aún no existía el retablo. Después
estuvo un tiempo en la Sacristía y ahora se encuentra a la derecha de dicho retablo.
La segunda, fue una imagen de escayola traída de Olot, copia del cuadro de la Inmaculada de Murillo. Me contaron unas amigas que un año, cuando la Virgen salía en
procesión, fue tanta la alegría que sentían las personas que la portaban que la subieron
tan alta que chocó la cabeza con la puerta central, rompiéndose en pedazos. Los allí presentes, muy impresionados por lo sucedido, rápidamente recogieron los pedazos caídos
al suelo como si fueran reliquias. Pronto los devolvieron, al ruego del párroco para poder
restaurarla. Cerca de dos años tardó dicha reparación y ya nunca más salió en procesión.
Cuando fue sustituida por la actual imagen, se trasladó a casa de la familia Villar, donde
aún permanece.
Yo la recuerdo con muchísimo cariño.
La tercera, es la Inmaculada actual. Es una bella obra escultórica del imaginero
sanroqueño Don Luis Ortega Bru, donada por el Excmo. Ayuntamiento. Fue bendecida el
8 de diciembre de 1954 y reluce como el sol en ese bonito retablo barroco del siglo XVII
que fue donado por la Duquesa de Parcent en 1916. Como curiosidad sabemos que lo
trajeron en carreta, lógicamente era más pequeño que el actual, pues después se le han
ido añadiendo distintas piezas, como los laterales y la parte baja.
Y aunque no sea Imagen, tenemos el honor de contar con el maravilloso cuadro de
la bellísima Inmaculada del Ilustre pintor linense Don José Cruz Herrera, donada a la Parroquia en 1962 y que luce en la nave derecha, muy cerca de la Capilla del Sagrario.
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No hay retablo más bonito
en donde pueda lucir
una Virgen Pura y Limpia
como tenemos aquí.
¡Qué hermosa que estás, María
ahí, en tu camarín!
Mirándonos fijamente,
queriéndonos sonreír
con esa cara de niña,
manos en el corazón
y la olas de tu manto
que invitan a la oración.
A tus pies, junto a las flores
se encuentra a gusto sentado
ese precioso angelito
cumpliendo con el mandato
que hace un año le impusieron
y que él con mucho agrado
realiza día tras día,
sostener entre sus brazos
ese bastón que demuestra
que ya eres Alcaldesa.
Cerca, muy cerca de Ti,
observamos con ternura
nuestra primitiva Madre,
Peregrina, Virgen Pura
y justo en el otro extremo
Europa, te da la mano
diciéndonos muy bajito
¡No hay frontera entre cristianos!
solo amor, que para eso
se muestra Cristo en el centro.
Y miro... y me voy fijando
que te escoltan, sin cesar,
en un lado, San Francisco
gran ejemplo de humildad
y en el otro, San José
tu gran esposo que fue
modelo de gran entrega,
sumiso, trabajador
siempre deseando hacer
la voluntad del Señor.
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Hermandad de Gloria

Desde siempre, la Santísima Virgen, ha estado arropada por el cariño de sus feligreses. Se hacía patente en ese grupo conocido como Hijas de María que se encargaba
de promover el amor hacia Ella, solo pertenecían mujeres, pero en 1998 se aprueban
nuevos Estatutos para la asociación parroquial, cambiándole el nombre por Congregación
Mariana de Damas y Caballeros de la Inmaculada. Desde entonces este grupo de mujeres y hombres han sido los responsables de organizar todos los actos en honor a la Patrona, hasta la consolidación como Hermandad de Gloria de la Inmaculada Concepción en
el año 2004, es en este año cuando de manera oficial se celebra Cabildo de elecciones
tras la aprobación por el Obispado de Cádiz y Ceuta de los Estatutos de la corporación
Linense. Y es en noviembre de 2013 cuando la Hermandad crea su Grupo Joven.
Siento gran satisfacción por la creación de estos grupos jóvenes, que son la savia
nueva y que van adquiriendo, junto al amor por la Santísima Virgen, una formación cristiana, escuchando la Palabra y alimentándose del Cuerpo y la Sangre de Cristo en la Eucaristía Semanal. Hace falta, no solo la devoción, también la preparación para dar verdadero testimonio de nuestra fe y seguir el ejemplo de nuestra Madre. Siempre hemos de
estar alegres, pues...como dice Santa Teresa "Un cristiano triste, es un triste cristiano".
Jóvenes, a muchos de vosotros, ya os conozco y se de vuestra valía. Tenéis que
tener las ideas claras de lo que significa la palabra Hermandad, ¡nunca rivalidad, envidias,
egoísmos...! a la Santísima Virgen, como Madre de todos, le gusta La Paz, la solidaridad,
la generosidad..., pensad siempre que sois una gran familia y como dice nuestro querido
Papa Francisco, la clave para que funcione son las tres palabras mágicas: permiso, gracias y perdón. Por eso, da igual a la cofradía que pertenezcáis, pues la Virgen aunque
cambia de nombre en sus distintas advocaciones, ha sido, es y será María, la Madre de
Dios y Madre nuestra.
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Hoy te hablo a Ti, María
Pura en tu Concepción
Auxilio de los cristianos
Milagrosa en la aflicción.
Eres Rocío bendito
y Salud para el enfermo
Esperanza en nuestras vidas
Estrella que luce y brilla.
Alegría del Carmelo
que están rezando el Rosario
con la mirada en el Cielo.
Hija, esposa y madre
en la Santa Trinidad
en los momentos de Angustias
lloras en tu Soledad.
Amargura que se alegra
cuando Cristo Resucita
y se pasan lo Dolores
las penas y las fatigas.
Y ya, Reina de los Ángeles
subes al Cielo Bendita.
Aunque muchos nombres tengas
con uno me quedaré
¡María, bonito nombre
para una bella Mujer!
(Canción María)

12

Pregón de Exaltación a la Inmaculada Concepción – Mª Dolores García Calvente.

Festividad de la Inmaculada

El 8 de diciembre se conmemora la festividad de la Inmaculada Concepción, es un
día grande para los linenses pues la Santísima Virgen sale a bendecir las calles de la ciudad bajo la devoción de sus habitantes, esto supone la culminación de una serie de actos
religiosos en honor a la Patrona que comienzan precisamente con el Pregón de Exaltación. Una semana más tarde se celebra la Novena, cada día la Eucaristía es presidida por
una parroquia distinta, que con esmero y cariño la preparan. Desde aquí les invito a participar de estos días de alegría y festejos donde demostramos el amor a Nuestra Madre.
Dentro de este calendario, está la presentación a la Santísima Virgen de los niños
nacidos en el año, la ofrenda floral y besamanos a nuestra Madre y hay que destacar que
la víspera de la festividad se celebra una Vigilia Mariana ante la imagen de la Inmaculada
que se encuentra en los jardines municipales. Allí se reza, se canta y se procede a la
consagración de la familia.
El día 8, muy temprano comienzan los actos con el rezo del Rosario de la Aurora
por las calles cercanas al Santuario. Más tarde se celebra la Misa Mayor presidida por el
Arcipreste y concelebrada por todos los sacerdotes de nuestra Ciudad, culminado estos
actos con la salida procesional.
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Eres para mi, María
¡María de Nazaret!
la que tiene entre sus brazos
el mejor Hijo nacido
de una sencilla mujer.
Eres luz que da sentido
desde tu Sí, de aquel día,
la que se negó a sí misma,
nuestra realidad más viva.
Más Tú, no quieres coronas
ni mas joyas, Te las quitas,
desciendes a nuestras miserias
y Tú, Madre, las alivias.
Eres luz cuando hay tinieblas,
unión entre las familias.
Muestra el camino a los jóvenes
¡socórrelos! Sé su guía.
Olvida nuestro egoísmo,
nuestros miedos,
nuestra envidia
y llévanos a Jesús
Amor infinito y Vida.
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Mi vida junto a María
Una vez hecho este recuerdo del porqué del nombre de la Línea de la Concepción,
el reconocimiento como Patrona y Alcaldesa Perpetua, las distintas imágenes que han
presidido el santuario, la Hermandad de Gloria y festividad de la Patrona voy a dar un pequeño giro y vivir los momentos junto a ella a lo largo de mi vida.
Cuando era pequeña, en La Línea, solo existían cuatro templos, mejor dicho, tres,
porque se habían habilitado las aulas del colegio Santiago para tal fin.
Estaba el Templo central donde nos encontramos ahora, la Parroquia del Sagrado
Corazón en La Colonia y la del Carmen en la Atunara.
Mi familia, por proximidad, frecuentaba este Templo. En él y bajo la mirada de
nuestra Madre Purísima he recibido todos los sacramentos y espero, que el día que deje
este mundo, traigan mi cuerpo ante ella para decirle ¡hasta luego!.
Con esto quiero decir, que mi relación con María, no es de dos días y que ha sido
testigo de los momentos más importantes de mi vida. Tuve la gran suerte, de nacer en el
seno de una familia que sentía gran amor por la Santísima Virgen y por Cristo Eucaristía y
supo inculcárnoslo con su cariñoso ejemplo.
- ¿Te acuerdas Madre, cuando con solo 6 o 7 años venía todas las tardes con mi
hermana a saludarte?. Primero, la visita a tu Hijo en el Sagrario, después, te correspondía
a Ti con el rezo del Santo Rosario, porque entonces no se celebraban misas por las tardes, pero... ¿sabes cuales eran los recuerdos mas gratos?, cuando llegaba el mes de
mayo. Todos los domingos a las seis de la mañana era el Rosario de la Aurora.
- ¿Te acuerdas que bonito ponían el Templo?, era un ascuas de luz, todo olía a
flores, las Hijas de María, se arreglaban con sus mejores vestidos, ya de primavera y lucían orgullosas su medalla, bueno Tu medalla. ¡Qué bonito, qué bien organizado! y...,
¡cómo han cambiado los tiempos!. Ahora continuamos visitándote con frecuencia, pero
cuando llega el mes de mayo, no esperas a que vengamos, sales Tú, Madre Peregrina al
encuentro de todos, recorriendo los distintos templos y barrios y abriendo los brazos para
que todos podamos cobijarnos bajo tu manto.
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Nuestra Virgen Peregrina
merece una gran mención
pues, fuiste, la primitiva
que cautivó el corazón
de los primeros linenses,
que con gusto te acogieron
y en alzas te levantaron
llevándote casi al cielo
pero Tú, Madre querida
quisiste permanecer
en este bonito pueblo
que siempre te ha de querer.
Un mes en el año hay
en el que sales a vernos
y llevada en parihuelas
vas recorriendo los templos
y casas particulares
que se adornan con esmero
y patios llenos de flores
con vecinos muy contentos
esperando recibirte
con los brazos bien abiertos.
Y para finalizar
este hermoso mes de Mayo
iremos de Romería
con María de la mano.
Subida en una carreta
y adornada con esmero
va la guapa Peregrina
a pasar un día bueno.
Y en nuestro parque Sofía
comienza la Eucaristía
y unos minutos después
todo el mundo... a comer,
a reír y disfrutar
¡Que María es el centro
de toda la Cristiandad!
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Y continúo con los recuerdos.
Los primeros sábados de mes, eran días especiales, pues después del rezo del
Santo Rosario, Te paseaban la Hijas de María, en parihuelas por dentro del Templo cantando las letanías en latín y aunque esto suene raro, las entendíamos perfectamente y
sabíamos que a Ti te agradaban, porque son verdaderos piropos y estoy segura de ello
porque ahora, cuando las digo y Te miro a la cara me da la impresión que me sonríes
¡claro! Te llamamos Madre más de catorce veces, Reina otras tantas, son un montón de
piropos unidos a nuestros ruegos ¡lógico que Te agraden!
Cuando sólo tenía diez años, Te llevaste a mi madre Contigo y me encontré con
dos madres en el cielo y...en la tierra ¿quién?.
Pienso que juntas acordasteis que había una persona que era la idónea, mi hermana. Y al igual que Tu adoptaste a Juan como hijo al pie de la Cruz, mi hermana también lo hizo con mi hermano y conmigo. En ella encontré madre, hermana y amiga y no
tengo palabras de agradecimiento porque con ella aprendí a quererte cada día más.
En esta vida hay momentos dulces y otros menos pero si nos acogemos a Ti son
más llevaderos.
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Yo sé, mi querida Madre
que desde el Cielo nos ves,
nos proteges, nos ayudas,
aunque nos cueste creer
porque a veces los reveses
que nos dan en esta tierra
nos los hacen parecer.
Pero pronto, se nos pasa,
pues notamos tu querer
y nos dices al oído
¡no te preocupes mujer!
si tienes que estar alegre
no puedes entristecer
pues me tienes a tu lado
yo nunca te fallaré.
Y no pasa mucho tiempo
en el que ya te percibo
y me animas y me alientas
y pasas ratos conmigo
pero Tú, Madre querida
sabes lo que me entristece,
las obras malas del hombre
matando tanto inocente
y niños que pasan hambre
y familias que se mueren
y criaturas sin techo
mientras otros se divierten
malgastando los dineros
que jamás les pertenecen.
Yo confío en Ti, mi Madre
Madre de la Humanidad
que nos hagas el Milagro
que esperamos alcanzar
¡que La Paz reine en el Mundo!
¡que todos tengan hogar!
¡que la corrupción termine!
¡y miren por los demás!
y nosotros, los cristianos
buen ejemplo hemos de dar
de amor entre los hermanos
que eso, se llama Hermandad.
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Iban transcurriendo los años y siempre junto a Ti, conociéndote y queriéndote cada
día más.
En el colegio Providencia del Sagrado Corazón, donde estudié, mi formación, iba
en aumento. Te visitaba diariamente, me quedaba extasiada mirándote en la hornacina,
allí, eras mi Milagrosa.
¡Con que cariño Te recuerdo!
Teníamos distintos grupos en torno a Ti, según las edades (Los Ángeles de María,
Las Mensajeras de María, y Las Hijas de Maria) y llevábamos gustosas tu medalla, la Medalla Milagrosa. Los grupos se distinguían por el color de la cinta y te cantábamos: "lo
prometí soy hija de María, hermana soy del mismo Salvador, antes morir ¡oh Dulce Madre
Mía!, antes morir que perder tal favor. Lo prometí con alegría y fiel permaneceré ¡hija soy
de María
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Hay días muy señalados
que llevo en mi corazón
pues desde que era pequeña
me mostrabas, mucho amor.
Es en el mes de Noviembre
cuando todos celebramos
a María Milagrosa
mostrándonos en sus manos
esos rayos luminosos
de gracias que ha derramado
y otros rayos esperando
que nosotros le pidamos.
Te llevo junto a mi pecho
en una humilde medalla
desde que era pequeña
hasta el día, que me vaya.
Aprendí a quererte, Madre
en mi bonito Colegio
y te digo una y mil veces
lo mucho que yo te quiero
y repito diariamente
esta gran jaculatoria
como pequeña oración
¡Oh María sin pecado concebida
ruega por nosotros, que recurrimos a Vos!
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Pasaban los años y siempre cerca de Ti Antes de terminar los estudios me hablaron de la Legión de María, sentimos curiosidad por conocerla, digo sentimos, porque ya
estaba ennoviada con el que más tarde sería mi marido y padre de mis hijos, los dos teníamos las mismas inquietudes. Nos incorporamos a ella y esta maravillosa experiencia,
aportó a mi vida el quererte más a través de las personas ancianas, enfermas y con necesidad de ser escuchada.
¡Qué labor tan maravillosa y silenciosa hacen los legionarios de María!, de esto,
sabe mucho, el padre Paco Rubiales, que fue legionario en los tiempos que comento!
Y ya sabes, después de años de trabajo en la escuela, siempre cogida de Tu
mano, intentando acercar a todos a Ti y a Tu Bendito Hijo, con mi humilde ejemplo, acciones y palabras, llegó el momento de formar una familia.
Sabes que pronto vinieron los hijos y no podía dedicar todo el tiempo que quería a
mis trabajos de apostolado. De todas maneras, siempre había actividades que con poco
tiempo y mucho gusto las realizaba porque eran para hablar de Ti y de Tu Hijo. Así que
me llamaban para dar charlas a señoras, catequesis de bautismo, catequesis de confirmación..., y cuando llegaba a casa se me llenaba de alegría el corazón de haber podido
hablar de Tus bondades y gracias, que son inagotables.
Y de mi familia, que es la Tuya, ¿qué te voy a decir?, eres Madre, Guía y Consuelo
de todos nosotros, mayores y pequeños. Cuatro fueron los regalos, que nos hizo, Tu Hijo,
Nuestro Señor, y que han sido educados en Vuestro Amor.
Siempre en todas las etapas de sus vidas, han estado cogidos de Tus manos y
dando testimonio del amor que Te profesan. Te ruego, que sigas protegiéndolos para que
nunca se separen de Ti, que como Madre les indiques el verdadero Camino, Verdad y
Vida, que es Cristo y ellos, continúen con esa misma educación y enseñanza para sus
hijos (mis cinco nietos, mis cinco tesoros) y que sabes lo contenta que estoy porque ya el
mayor vive la Eucaristía y participa de ella.
Y ahora, con muchos años de vida, me encuentro con la gran oportunidad de decirte públicamente lo que significas para mí.
Gracias Madre por Tus bondades.
Gracias Madre por Tus desvelos.
Gracias Madre por Tus caricias.
Gracias Madre por abrir Tu corazón, dándonos esperanza de Salvación.
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Madre nuestra Inmaculada
libre de mancha mortal,
eres la fiel abogada
que nos apartas del mal.
Madre nuestra Inmaculada
plena de amor y bondad
tu clemencia es derramada
a toda la Humanidad.
Madre nuestra Inmaculada
mujer bendita, Tú eres,
de sencillez tan colmada
que a los humildes prefieres.
Madre nuestra Inmaculada
refugio donde acudir
toda alma sin morada
que ansía con paz vivir.
Mi Virgen Inmaculada
con un sentido fervor
quiero gritar en tu honor
¡Seas por siempre Alabada!

¡Viva la Inmaculada Concepción!
¡Viva la Patrona de La Línea!
¡Viva nuestra Alcaldesa Perpetua!
¡Viva la Madre de Dios!
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