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Yo te saludo Señora:

Porque el Angel del Señor te lo anuncio y concebiste por obra del
Espíritu Santo.

Dios te Salve Maria, llena eres de gracia.

Porque fuiste la esclava del Señor y se hizo en ti según su palabra.

Bendita eres entre todas las mujeres,

Y bendito es el fruto de tu vientre Jesus.

Santa Maria Madre de Dios

Soberana de este barrio de Santiago y ese inmenso palio tuyo, que es tu
magnifico cielo azul.
Ruega por nosotros y danos tu Bendición.
Sr director espiritual de esta hermandad: Don Mario Luis Armario Martin,
Hermana Mayor, Doña Pilar Batun Rocha, Presidente del consejo Local de HH CC ,
Hermanos mayores de las diferentes hermandades de penitencia y Gloria,
hermanos de la Sacramental Hermandad Y Venerable cofradía de nazarenos de
Nuestro Padre Jesus de la Sagrada Flagelación y María Santísima de la Estrella.
Amigos todos.

En primer lugar quiero agradecer a Lutgardo Fructuoso Ortega, el haber
aceptado presentarme, y por querer ser participe de algo muy importante para
mí.
Evidentemente no podía ser otro, él sabe mucho de mí. Pertenece a esta
hermandad desde el año 1994 , a la cual llego de mi mano.
Fue el creador de la primera página web que tuvo una hermandad y la que
espero que ponga de nuevo en marcha.
Ha sido vice hermano mayor de esta cofradía en el mandato de Benito Carrillo
Duran, y secretario en una de mis dos etapas como hermano mayor.
Ha participado de cuantos eventos ha hecho esta hermandad. Realizó
prácticamente todos los libretos y carteles de esta hermandad durante casi 20
años. Yo personalmente lo considero mi hermano mayor, hemos vivido muchos
momentos buenos y malos, personales y cofrades.
Lalo es cuñado mio, me conoce bien y lleva aguantándome casi 30 años. Gracias
de corazón, gracias Lalo.
A mi sobrino Juan Raúl por acompañarme con la viola. Sé que lo hará de la
mejor forma posible, y a …Mario Galán de Cozar por dedicarle a nuestros
titulares cada domingo de ramos, unas palabras en forma de saeta, a los tres,
muchas gracias.
Me vais a permitir que esta exaltación que evidentemente es para ella, para mi
Virgen de la Estrella, se la dedique a varias personas:
A mi mujer…. a ella se la dedico por haberme dado lo que más quiero en esta
vida: mis hijos. Alejandro mi hijo buen chaval, cofrade como su padre y como
no……. de esta nuestra hermandad, y a mi hija que estuvo a punto de llamarse
como tu …Estrella, pero su hermano decidió que se llamase Marta.,,,,, Por eso , y
por haber estado junto a mi durante estos 26 años de mi vida cofrade. Nunca
tuvo una mala cara, ni una mala palabra, incluso cuando llevaba el farol de cruz
de guía, siempre ha estado para por esta mi hermandad que también es la suya.
Gracias Maria Jose.
A mi madre: la que me trajo a este mundo y me enseño a ser como soy.

Por haberme ayudado en muchos momentos complicados. Por estar ahí cuando
hace falta, y por haber sabido tragar saliva en los momentos duros de esta vida.
Gracias Mama.
Y en especial a alguien que todos los días echo de menos,
Alguien que fue mi mejor amigo
Alguien que me enseñó a ser quien soy
Alguien que me enseño todos los valores de esta vida
Alguien que siempre va conmigo y me dio su nombre y apellido.
A mi padre que está en el cielo.
En ocasiones pasa, que hay días en la vida que amanece siendo aparentemente
normales……. Te levantas como siempre, te vas a la lucha diaria……., tu trabajo y
tu rutina …que no es rutina cuando tienes la suerte de hacer lo que te gusta.
Sin que te lo esperes, a determinada hora del día, la vida te da un quiebro
y entonces, solo te queda respirar hondo y darte cuenta de que ese día, no tenía
una luz normal, ni un aire normal, ni un color normal ese día estaba para ti, y
era un regalo personal de Dios para ti, y lo único sensato que puedes hacer, es
agradecer al señor el haber nacido…….pues bien Estrella, ese día fue el que te vi a
ti por primera vez.
A media tarde del pasado mes de Agosto, recibí una llamada de mi amigo
Ernesto Frigolet, pensé: …¿que se le habrá roto a este ahora? ….Me ofrecía por
tercer año consecutivo que hoy estuviese aquí hablando ante vosotros, exaltando
a María Santísima de la Estrella.
Mi sensatez pudo mas que mis miedos, y mi osadía más que mi prudencia.
Le conteste que me llamara en otro momento y que ya le diría algo.
Pero pasaron algunos días y no recibía ninguna llamada…..yo ya había
empezado a escribir estas letras..

El problema amigos viene ahora. Ahora toca pagar mi atrevimiento y
presentarme ante ti Estrella ,,,,,para decirte lo que he sentido durante muchos
años y Sigo sintiendo por ti.
No vengo a decirte lo guapa que eres, aunque lo seas.
No vengo a decirte piropos, aunque te los diga.
Vengo a recordar mi vinculación con esta hermandad, mi vida cofrade y siempre
junto a ti. Junto a Mi virgen de la Estrella.
Mi vinculación con esta hermandad comienza allá por el año 1985,
Mi familia tenia un garaje en la calle …González Hontoria………,¡ Qué casualidad!,
allí se guardaba un paso de semana s anta. Bueno, se encontraba bajo unos
plásticos y con un chasis de camión como eje del mismo, con un volante que
servía para poder llevarlo. Además conocía a Héctor Brunetti, que era el que se
encargaba de preparar allí las velas, los trajes, y todo lo que se necesitaba por
aquellos entonces para salir en procesión.
Más tarde supe que ese señor era el Hermano Mayor de la hermandad de La
Sagrada Flagelación.
Además mi padre estaba vinculado laboralmente a la familia Gavira. Un día mi
querido amigo Nono Gavira junto con su hermano Maxi muy vinculados con esta
hermandad, me comento si quería formar parte de la cuadrilla de costaleros que
iba a sacar a Jesús de la Flagelación en procesión. Era evidente, seria esta mi
hermandad.
Y allí me presente junto a un grupo de personas muy jóvenes. Nos citaron en un
garaje cerca del colegio Santiago. Un garaje un tanto peculiar propiedad del Sr
Escribano.
Los más viejos se acordaran que se guardaba en dicho garaje. Un garaje que
traen recuerdos imborrables en mi mente y a personas que hoy disfrutan de un
gozo eterno. Recuerdo a Pepe Márquez, a José Luis nuestro capataz, a personas
que dejaron huella en esta cofradía.
Aquí empieza mi vinculación contigo Estrella.

El 15 de Septiembre del año 1986 ,,,,,,,, de un trozo de madera empezabas a
crecer Estrella,,,,,,,,,,, De las manos de un escultor sevillano, que fue dando forma
a una noble madera , para que 25 años más tarde fuese un buen amigo mío.
Don Francisco Berlanga de Ávila,,,,,, un escultor joven no con mucha experiencia,
que fue dándote forma para tenerte en La Línea de la Concepción el 18 de
enero de 1987.
En Marzo de ese mismo año, fue tu bendición, y desde entonces brilla en el cielo
una nueva Estrella, una Estrella diferente a las demás, ya que es la ncargada de
iluminar y regalarnos un sentimiento nuevo al barrio de Santiago ¿recuerdas
Estrella cuando llegaste a tu casa? , Una iglesia que tenía redes en el techo ya que
los ladrillos se caían a pedazos. Tu bendición estuvo a cargo del Reverendo Padre
Don Enrique Albendin.
Tus padrinos fueron Don Manuel Gavira y Doña Isabel Gomez, tu lugar en
aquella parroquia fue junto a Jesús de la Flagelación y frente A Jesus de
Medinaceli. Allí fue la primera vez que te vi, mire tu cara de niña,,,,,,,,,, tres
lágrimas en tu mejilla izquierda y dos en la derecha,, ,,,,,unas pestañas grandes
que cubrían tus ojos tallados,,,,,,,, ,Ahí Estrella rasgos que guardo con mucho
cariño…..¡ tus manos !….tus manos sabes que nunca gustaron pero yo pensé que
te las hicieron grandes para poder acogernos mejor, y esa corona de
Reina……..No puedo negártelo Estrella,,,, yo no estaba allí por ti, estaba por el
por él, si Estrella por él, por mi Cristo de la Flagelación, pero desde aquel
entonces , empecé a sentir algo por ti,,,,,,,, .Empezabas a ser para mi ,,,,,,,,,,,la
Reina de Santiago.
Eran años difíciles, donde esta hermandad procesionaba el jueves santo.
Pasábamos casi desapercibidos, pero hacíamos nuestra estación de penitencia y
para nosotros era lo mejor. Era nuestro premio después de muchas noches de
ensayo, purpurina, flores, y alguna que otra discusión.
Todo se preparaba en el garaje de don Antonio Lucena. Durante muchos años
esta familia nos cedía su local de frutas, donde Don José María Soldevilla por
aquel entonces presidente del consejo local de hermandades y cofradías, nos
traía unas telas burdeos para tapar las cajas de frutas que estaban en aquel local,
ya que la iglesia no permitía su salida desde dentro, debido a las dimensiones de
la puerta de la antigua iglesia de Santiago.

Recuerdo que te sacábamos el miércoles santo a las puertas del mismo al pasar el
Medinaceli. ¡Que nervios eh Estrella! Que ratos que pasamos en aquel lugar. Ya
faltaba poco para que nuestra hermandad estuviese de nuevo en la calle.
El jueves Santo te llevaban tus costaleros a las puertas de la parroquia, desde
donde empezábamos nuestra estación de penitencia. Por aquellos entonces tu
primer capataz Pepe salía vestido de nazareno, y tu llevabas gladiolos y claveles
blancos ya que ibas de la forma más humilde posible.
Podría hablar contigo de muchas anécdotas, he vivido muchos momentos junto
a ti Estrella, buenos y malos, pero de todos hemos salido con éxito, recuerdo
cuando tu altar estaba en la calle Muñoz Molleda, si Estrella algunos no saben
que digo, pero allí estuviste un tiempo, y tus costaleros fueron a exigir que
volvieras a tu parroquia de Santiago.
Te vi llorarle a una persona en sus manos, te he visto hablar con Vicente y darle
fuerza para poder acabar con su trabajo, decirle a Cristóbal lo guapa que te había
dejado, si Estrella han sido muchos momentos inolvidables, acuérdate de esos
interminables descansos en la plaza de la iglesia, luego no había forma de llegar
a Santiago.
De esta forma fue pasando el tiempo, hasta llegar al año…1991…tu Junta de
gobierno decidió no hacer estación de penitencia, y hay es cuando empieza
realmente esta historia que os voy a contar.
Antonio Jiménez, el sacristán, nos convocó a una serie de personas para intentar
que esta hermandad no desapareciera, fueron muchas reuniones con el Padre
Sebastián Llanes en Algeciras, para poner en marcha una gestora, tuvimos la
osadía de intentarlo y siempre con la ayuda tuya y de tu hijo, se forjo un poco
más la historia de esta Hermandad.
Fueron muchos encuentros los que tú y yo tuvimos, recuerdo cuando nuestras
novias te vistieron por primera vez, DIOS nos parecía fantástico pero la realidad
es que no había por dónde cogerte, pero tu……..Estrella……… seguías , seguías y
seguías, brillando cada vez más. Como decía nos hicimos cargo de esta
hermandad un grupo de costaleros casi todos del cristo de la Flagelación, Juan Y
Pepe Montalba, Antonio Palma, Paco el lagrima, Juan el yanito, Sempere, y
algunos más, pero todos sabíamos que tu tenias que ocupar un lugar mas
importante en esta hermandad.

Y así fueron pasando los años y trabajamos por ti, para que brillaras aún más,
primero vinieron tus respiraderos de plata, tus bambalinas, tus candelabros de
cola, y por ultimo tu candelería para que tu cara brillara aún más,. Hubo cambios
importantes por aquellos entonces, y el más significativo y acertado el cambio al
Domingo de Ramos, pasabas a ser la Estrella que daba luz a la semana santa
linense, y sabes todo lo que ganamos.
Ya ibas Estrella como la verdadera Reina de Santiago, todos pusieron su granito
de arena, Pepe, Jaime, Armando, Aurelio, Evaristo, ellos tuvieron el privilegio de
guiarte por nuestra ciudad, y la Línea entera fue contemplando por la calle lo que
tu estabas haciendo en esta hermandad.
Paso el tiempo, después de ser capataz, fiscal de la hermandad y muchas cosas
más, decidieron que fuese tu Hermano Mayor.,,,,, Yo tenía que hacer algo
Estrella, sé que te faltaba algo, tenias mucha gente joven a tu alrededor, pero
no te veía contenta y un día me hablaste de una persona con el corazón muy
pero que muy grande. Si me hablabas de él, necesitabas alguien que hiciera un
buen trabajo, alguien que uniera a jóvenes en tu entorno, alguien que diera un
sentimiento nuevo a tu cuadrilla de costaleros, alguien como el……….y querías
que se hiciera cargo de ellos, de tus costaleros, si Estrella me hablaste de él , de
Antonio Cuevas Valle, ¿ quién más querido que esta persona en ese mundo de
abajo?
Yo sabía de tus necesidades como mujer, sabía que necesitabas más atenciones,
mas tiempo, mas mimo y mas cariño y me pedias que me dedicara más a ti.
Y así fue Estrella, hubo mucha complicidad entre el grande y yo.
Cuantas noches en aquel Garaje de la calle Huerta Enmedio, cuantas charlas con
tus costaleros, cuantas malas caras, cuantas críticas recibidas y cuantas miradas.
Sé que algunas veces me equivocaba, pero todo era por el bien de esa magnífica
cuadrilla de costaleros, esos que un día creyeron en mí y que hoy son buenos
amigos míos .
Recuerdo el día que un costalero tuyo, de esos que hoy siguen por aquí
sentados, me preguntaba si entre tus ropas podías llevar algo que el con mucho
esfuerzo había ganado, algo que en su cofradía le habían negado, y por supuesto
las llevastes,.: dos medallas que en tu pecho luces cada Domingo de Ramos, y
que para nosotros significan: el Amor y el Sentimiento de un costalero.

Y así seguimos día a día , mes a mes y cada domingo de Ramos.
Pero tu necesitabas mas estrellas junto a ti, te estabas haciendo con tu cuadrilla
de costaleros particular, necesitabas más luz para poder seguir guiándonos,
necesitabas tener gente buena junto a ti , personas que te dedicaron algún
tiempo, personas que te conocían bien, ya tenías a un capataz, José Luis, a Maxi
Gavira y al Márquez, tus costaleros, a Don Juan Ruiz tu contraguía y como te
faltaba uno …… te acordastes de el,,,si Estrella te acordastes ,,,, de mi padre ,,,,,,,
José Manuel Quero…………………………….te lo llevastes de repente y sin
avisarnos,,,,,, y para mí fue un mazazo en mi vida, ,,,,,,,,,pensé en dejarte Estrella
pero mi madre y mi mujer me decían,……. no la dejes sola, ,, sigue con ella, ella te
necesita, hazlo por él, y me distes fuerza para seguir….. ……….
Eres ESTRELLA en la noche
Eres madre soberana
Eres agua de la lluvia
Eres agua de la lluvia
Eres brisa de bonanza
Eres rosa de pasión
Eres mujer que nos salva
Eres reina de los reyes
Eres sagrario de plata
Eres fe de la trinidad
Tu eres la Inmaculada

Estrella….. Después de aquel varapalo, me tenías plenamente dedicado a ti. Deje
de ser un flagelo y empezamos a tener un sentimiento muy profundo. Tome
muchas decisiones y la peor parte te la llevabas tu, sin tener culpa alguna, pero
sabias que todo lo hacía por tu bien.
Entre los dos fuimos ganándonos el cariño de muchos jóvenes que se hicieron
hombres , que te han llevado en sus hombros, que han sufrido contigo, que te

han llevado por Jardines y que saben el secreto que tú tienes con ellos, un
secreto que yo conozco, y que algunos contaron. Un secreto que solo ocurre en
Jardines cada Domingo de Ramos.
Si….. nos ganamos el cariño de esos jóvenes que hoy siguen aquí sentados.
Y no creas que fue una tarea fácil, pero seguimos Estrella, y llegamos a ser una
gran familia como dijera en su pregón Marta Gutiérrez Rosado, recuerdos de
gente con muchas ganas, gente que dedicaron mucho.
Todos han dejado huella en esta gran familia cristiana, y yo les agradezco a todos
lo que aportaron, porque en el mayor de los anonimatos ellos también son parte
de nuestra historia y me siento culpable de todo, pero era la labor que tú me
habías encomendado.
Por eso Estrella creo que me distes una recompensa, me distes la oportunidad de
ser tu capataz..¡Para mí todo un privilegio!, Yo había sido capataz de esta
hermandad en el paso de misterio y ahora……ahora tenía la oportunidad de ir
contigo, de poder sentirte cerca, de poder guiarte, de poder pararte, de poder
tenerte a mi alcance y poder disfrutar del más grande de los jardines, que es
cuando tu bajas Estrella de tu palio para reconfortar a tus costaleros y
agradecerles el esfuerzo realizado.
Si Estrella disfrutar de un Domingo de Ramos.
Amanece…. Ya se escuchan cantar algunos pájaros, lo primero miro hacia arriba,
sol día iluminado Domingo de Ramos, día de palmas y noche de Estrellas, camino
de la iglesia voy recordando si ha faltado algo, anoche ya hable contigo, si antes
de irme como cada año, ya te he pedido por todos y para que todo salga bien, es
un día complicado, , misa de palmas y visitas al templo,,,,,
¡Ya falta poco Estrella ¡
¡ya esta todo preparado.!
Llego la hora,,
Sol que iluminara tu cara nada mas salir por el dintel de la puerta…
Puerta de Santiago, gentío,,,, olor a incienso,,,,, nervios
Sentimiento……himno nacional ya estás en la calle para que bendigas a este
pueblo.

Tu hijo va delante, a golpe de tambor,
chicotas de lujo que da mi Cristo de la Flagelación
Chicotas interminables,
Racheo de pies.
Golpes de llamador.
Cortejo de nazarenos y vamos cumpliendo nuestra labor.
Ya nos acercamos calles con solera calles de grandes recuerdos calles de reviras
interminables, ¡Rafa LLamate¡. Dani esa vuelta es tuya que no se note y así vamos
llegando a Reñidero y Morón. Allí todos los años se escucha esta voz…….. SAETA

Real….. Dejadla sola, ella sabe el camino a recorrer, la gente habla de él, si de
mi cristo de la Flagelación,! qué bien van,! Que lujo de cuadrilla, ¡cómo andan!
.!Cuantas chicotas!
Pero allá en el fondo se ve una Estrella llegar, las campanas de la iglesia no parar
de sonar, ya estás aquí, suena Estrella sublime, tu capataz manda girar hacia la
patrona, lujo de vuelta, bellos de punta,
RUBIOOOOO que esto no acabe nunca, que sea, Interminable. Antonio te lleva
hasta el dintel de la parroquia y es cuando la que tallara Luis Ortega Bru, baja de
su altar para fundirse contigo Estrella y así queda un poco de ti en el Santuario de
nuestra patrona la Inmaculada Concepción.
Ya de vuelta sabemos que esto llega a su fin, todavía queda ese momento de
gloria que en jardines tienes que reconfortar a 30 corazones que no quieren
llegar, tu hijo nos espera en Santiago, te vas acercando chicota a chicota, sin
prisas, disfrutando de otro Domingo de Ramos, y así hasta el final.
Si Estrella fueron varios años que disfrute, gracias Antonio, gracias por haberme
dejado ir a tu lado, de sobras sabes el porque lo hice..
Así pasaron los años Estrella todos crecimos, y nos fuimos haciéndonos Mayores.
Tú también Envejecías, y tus articulaciones fallaban. Necesitabas un arreglito y
decidimos después de muchas gestiones que fueses a ver a la persona que te dio
forma, la persona que te creo, quien mejor que el .

Me dieron muchos encargos para que se los transmitiera a Don Francisco
Berlanga
y
un
día
decidimos
llevarte
para
Sevilla.
Acuérdate….. todo fue un cumulo de cosas, sensaciones difíciles de explicar, Don
Francisco Berlanga , Antonio Cuevas y yo diciéndole todo lo que tenía que hacer
contigo, reconozco que a veces soy muy directo, pero no sabia como transmitirle
a este señor el malestar que teníamos con tus manos.
Fueron dos meses sin ti, pero no se cuantas veces fui a verte a Sevilla, cada vez
una sorpresa nueva traía fotos tuyas, que guardo como si de un tesoro se tratara,
hasta que por fin llego el día, 15 de febrero del 2012, llegue a casa del escultor y
allí estabas tu, vestida solo con una mantilla negra sobre tu cabeza.
No tenía palabras aunque como decía antes te había visto muchas veces. Nuestra
llegada a La Línea fue todo un secreto. Te subimos al salón de arriba de la iglesia,
no queríamos que te viese nadie, pero yo no podía esperar, necesitaba la opinión
de alguien que te conociera muy bien, y quien mejor que ella, que te conocía
desde pequeña, que le llorastes en sus manos, si llame a Marta, lloro cuando te
vio y se quedó fija mirándote yo sabía que buscaba algún cambio pero se giró Y te
dijo, estas como siempre preciosa.
Te presentamos en la parroquia de Santiago., La gente estaba contenta y todos
hablaban de tus manos, unos que si eran una nueva talla, otros que las habían
modificado, y yo siempre he dicho que esas manos son las mismas que me
Acogieron a mi hace ya 28 años.
Pero este año Estrella ocurrieron algunas circunstancias en mi vida cofrade, tu
sabes bien que no lo hice por que yo quisiera, estaba obligado a dejarte, hubo
malos entendidos en las diferentes hermandades y yo soy hombre de palabra,
era tu hermano mayor por segundo mandato, presente el 31 de marzo mi
dimisión, mi intención fue como sabes buena aunque fui juzgado y criticado por
algunos. Di muchas explicaciones y aquel domingo de Ramos fue muy complicado
para mí, no quería ni mirarte, aun sabiendo que no me dirías nada, que todo se
hizo por el bien de esta hermandad.
Esto hizo que tú y yo nos distanciáramos y la verdad que te eche de menos, hoy
te pido disculpa por no venir a verte todo lo que tú hubieses querido. Te
abandone por un tiempo, reconozco que quizás no me portase bien con mi gente
de la hermandad, pero necesitaba descansar un poco.

Fue pasando el tiempo y llego tu 25 aniversario, la gente me contaba cosas de la
hermandad y yo hacía como que no quería saber, algunos me pedían que
volviese, y siempre he mantenido que teneos que dar oportunidades a gente
nueva, gente que son el presente y serán el futuro de esta hermandad, pero fue
muy duro,,,,,,,,, llego el día, te vi vestida de color Marfil, el color de mi apellido
Marfil bonito color….guapa y radiante como siempre, te mire a la cara y te pedí
perdón, …….. perdón por todo el daño que te pude haber hecho, me tenías de
nuevo entregado para lo que tú quisieras.
Te acompañe por aquel recorrido que mi junta había planificado.
Te acompañe en la fila, con una vela, con tu estandarte, fue el más amargo de
mis Domingos de Ramos
Ahora si Estrella
Te pido por ellos……… y no les tengo ningún rencor, muchos son gente joven y
serán el futuro de nuestra hermandad, solo les digo que no tengan prisa, todo
llegara, que no miren por encima del hombre a personas que mas o menos
hicieron por nuestros titulares todo lo que pudieron, que todos empezamos
igual, y a mi querida junta de gobierno agradecerles el haber confiado en
mi,,,,,yo esto no me lo merecía pero os lo agradezco de todo corazón el haberme
dado esta oportunidad de expresar lo que siento.
Espero haber estado a la altura

Estrella volviste a mi mente como un pensamiento de dolor, causando mil
tristezas, abriendo aquel hueco que dejo mi adiós, rasgándome el alma y llorando
de angustia, dejando un vacío y dolor.
Perderte fue como perder pedazos de mi vida en los que estuvieran los mejores
momentos, y ahora en mis momentos de tristeza solo te tengo a ti.
Quiero decirte que fuiste en mi vida algo muy valioso que nunca olvidare y que
siempre estarás conmigo.
Muchas veces te hice callar, cuantas te hice enojar, cuantas que no te escuche,

Me hubiese gustado no extrañarte tanto, nuestros recuerdos duraran toda la
vida, guardar los mejores y olvidar los demás, soñar como si fueses a vivir para
siempre…….
Sé que siempre quisisteis lo mejor para mí, gracias mi Estrella y mi Cristo de la
Flagelación por todo lo que hicistes por mí.
Y me despido de ti diciéndote

REINA SOBERANA
VIRGEN DE LA ESTRELLA
PLEITESIA YO TE RINDO
Y TE IMPLORO MIL PERDONES
PUES A TU CASA VENGO
SIN PEDIRTE PERMISO ALGUNO
ES CIERTO BENDITA MADRE
QUE LAS PUERTAS DE TU CASA
SIEMPRE ABIERTAS ESTAN
Y QUE DICHOSA TE SIENTES
PORQUE SOLO VENGA A VERTE
PERO HOY VENGO A PEDIRTE POR ELLOS
POR ESTE GRUPO JOVEN
Y POR MI HERMANDAD

HE DICHO
José Manuel Quero Marfil
28 Febrero 2015

