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Salve Estrella de los mares 
de los mares iris 
de eterna ventura 

salve o fenix de hermosura 
madre del divino amor 

de tu pueblo a los pesares 
tu clemencia de consuelo 
fervoroso llegue al cielo 

hasta ti, hasta ti 
nuestro clamor 

salve salve estrella de los mares 
salve estrella de los mares 
si fervoroso llegue al cielo 

hasta ti hasta ti nuestro clamor 
salve salve estrella de los mares 

estrella de los mares 
salve salve salve salve 
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Muéstrame la Atunara tus anhelos y nostalgias 

Ábreme todas las puertas que cobijan tus andanzas 

Revélame tierra buena toda tu magia 

Y Háblame de tus calles, de tus rincones y plazas. 

 

Descúbreme la Atunara tu corazón abierto 

Enséñame el camino para llegar a tus casas 

Dibújame vecinos como se llega a puerto 

Anhélame tierra Santa como el umbral traspasas  

Para llegar al encuentro de tu mar que es desconcierto. 

 

Acompáñame pueblo marinero en tu humilde morada 

Imagíname tus barcas de recuerdos y memorias 

Déjame ser tu vecino y ser de vuestra barriada 

Concédeme que este día alcance la gloria 

Cuídame con un abrazo y tu dulce mirada. 

 

Hoy vengo para hablarte Reina del Carmelo 

Hoy vengo a verte y arrodillarme a tus plantas 

Hoy vengo a decirte piropos y anhelos 

Hoy vengo a pregonarte a los cuatros vientos 

Hoy vengo contento a expresar mis semblanzas. 



Dame Señor permiso 

Para empezar este pregón 

Con el firme compromiso  

De entregar mi corazón 

De anunciar con letanías  

Que hoy es el gran día 

De la Madre marinera 

De la fe más verdadera 

Para la Virgen María. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amanece, esplendido y soleado día de Julio donde a lo lejos, allá 

por el ocaso se divisa junto al mar Mediterráneo la salida de un sol 

radiante que apunta ansioso de  iluminar todo un barrio, La 

Atunara, con ráfagas desde su lejanía, donde el sonido de las olas, 

la espuma, la arena, la brisa, la sal son símbolos que identifican a 

su gente, a su buena gente, y en él, en este barrio señero de La 

Línea de la Concepción se encuentra una Parroquia, la que da 

nombre a su Sagrada Titular, Nuestra Señora del Carmen, que es 

orgullo y satisfacción de todos tenerla a Ella presente, siempre 

presente a la Madre de Dios, en una advocación mariana de 

gloria que es símbolo de elegancia, de dulzura, pero también 

símbolo de recuerdos, de añoranzas, de saber que cada mañana 

salen muchos pescadores de este bendito barrio linense a realizar 

sus faenas y a ella le imploramos, le pedimos, le suplicamos que los 

guie, que los ame, para que regresen a casa cada día con el fruto 

de su pesca para ayudar en cada familia. 
Barrio de La Línea de la Concepción de la Atunara, notable, 

elegante, castizo, con solera, con aromas inconfundibles de una 

buena tierra, con rincones y esquinas por donde sus vecinos saben 

vivir y disfrutar cada instante, y aquí repito de nuevo se encuentra 

un templo, que da nombre a la que hoy veneramos, a la que hoy 

le hablamos, a la que hoy la miramos, a la que hoy me dirijo y 

todas sus palabras van a ser para la Madre de Dios, en su 

advocación mariana de la Virgen del Carmen, la del Monte 

Carmelo, la que en sus brazos tiene a su Hijo, dándole el cariño 

que cualquier madre debe dar y entregar.  

Madre arropa a nuestros hijos, nuestros niños, a nuestras niñas, dale 

su cariño, fortaleza y dónales el bien hacer para que en un futuro 

sean personas con criterios y derrochen su amor a ti, el día de 

mañana. 

 

 



Hoy Carmen vengo a rezarte, a hablarte, a decirte piropos y 

poemas de este servidor, aquí rodeado de muy buena gente del 

barrio, de mis amigos, encontrando un gran motivo para 

sincerarme contigo. 

 

 

A Ella, Estrella del Mar 

 

Madre Santa entre olas 

Marinera de la vida 

Eres Virgen, caracola 

Desde el cielo, salvavidas. 

 

Con  tu hijo entre tus manos 

Lanza tus redes al viento 

Recogiendo a puñados 

Deseos y sentimientos. 

 

Del Carmelo a la arena 

Redimes con tu amor 

A tu gente marinera 

A tu barrio pescador. 

 



Eres rosa de los vientos 

Eres puerto sereno 

Eres brújula de Dios 

Y Eres timón verdadero. 

 

Eres velero de amores 

Eres tormenta y la calma 

Eres faro y eres guía 

Eres pescadora de almas 

Eres preciosa María. 

 

Eres poema y sonrisa, 

Eres bendita y  alteza 

Eres embrujo y encanto, 

E ilusión en la tristeza. 

 

Eres la Virgen del Carmen 

De las glorias, la más gozosa 

De la tierra, la más humana 

De la mar, la más hermosa 

Y del cielo capitana. 

 

 

 



 

Que poco es decirte bella 

Tú rostro muestra esperanza 

Eres luz de la Estrella 

Madre que todo lo alcanza. 

 

Que puedo decir de ella 

Con su sonrisa esperada 

Con su estampa de ternura 

Con su dulce mirada 

  Mirándote a la cara 

Con tu gente de la atunara. 

 

QUE MÁS TE PUEDO DECIR: 

¡¡¡CUANDO TE SIENTO TAN CERCA 

QUE ES COMO UN SUEÑO IMPOSIBLE 

QUE HASTA EL TIEMPO SE DETIENE 

Y ME COLMA DE PLACERES 

ADMIRANDO TU BELLEZA¡¡¡ 

 

 

 

 



Reverendo Padre, Párroco de este acogedor templo que hoy nos 

encontramos y Director Espiritual de la Sacramental y Venerable 

Hermandad de Nuestra Señora del Carmen y Cofradía de 

Penitencia del Santísimo Cristo del Mar, Santa Madre de Dios, Luz y 

Esperanza Nuestra y San Juan Evangelista que se encuentra 

establecida canónicamente en esta casa de Dios, Don José Juan 

Franco Rodríguez Alcalde-Presidente de La Línea de la 

Concepción, que el Señor te bendiga para llevar a nuestra ciudad 

a buen puerto los próximos cuatro años, así como a los distintos 

representantes del gobierno local, Señor Presidente y miembros de 

la junta permanente del Consejo Local de Hermandades y 

Cofradías, mis respetos, al igual que a los Hermanos Mayores y 

miembros de distintas juntas de gobierno que nos acompañan, mis 

muestras sinceras de agradecimiento para mi amigo Alberto 

Gómez Elías y junta de gobierno de la Hermandad del Carmen por 

haberme dado la gran satisfacción y honor de estar hoy aquí 

ocupando el atril para hablarle a Ella, bienvenidos los hermanos 

de Casares de la Hermandad de la Virgen del Rosario del Campo 

que les une muchos lazos con el Carmen de nuestra ciudad, mis 

muestras de satisfacción por verme arropado por tantos amigos, 

familiares y vecinos del barrio de la Atunara, espero que mi 

mensaje sea recibido con agrado por todos ustedes. Gracias de 

Corazón. 

Y a ti Jesús que te puedo decir, si te puse en el compromiso, 

bendito compromiso de presentar a un amigo, en un domingo 

vísperas de Semana Santa cuando y mejor momento, en la Casa 

de mi querida Hermandad del Perdón y Salud, montando la cera 

en la candelería del paso de palio, entre amigos, sonrisas, porque 

no decirlo copas y torrijas, que mejor momento e instante para 

pedirte y aprovechar nuestra gran amistad, en este caso mi 

confianza, de decirte que fueras mi presentador. Y lo que empieza 

así no puede tener nunca un mal final. 



Lo que diga de ti siempre va a ser poco, pues nos conocemos 

bien y compartimos muchos momentos durante el año, solo 

públicamente darte las gracias y mi agradecimiento por haber 

expresado de esta forma, con tus palabras a este pregonero.  

 

 

Avanza la mañana, ya se nota que es un día muy especial, no es 

cualquiera del año, los vecinos del barrio sienten ese cosquilleo en 

su interior de que va a ocurrir algo muy importante, de esas 

noticias que esperas con ansiedad y que cuando llegan quieres 

que el tiempo se detenga, que sean eternas, que se paren las 

agujas del reloj para vivir intensamente la jornada festiva. 

 

 

 

La Reina del Monte Carmelo en su barrio 

En el barrio de la atunara se dibuja la silueta del Monte Carmelo 

extendido al mar, lugar destacado en la Biblia como símbolo de 

belleza y fertilidad, tener “la hermosura del Carmelo” era ser 

bendecido de verdad.  

Esta plaza donde nos encontramos se pone al patrocinio de la 

Santísima Virgen, aquí los marineros la despiden para que ella 

gloriosa marque  su rumbo hacia un puerto seguro. María como 

estrella del mar, los guía por las aguas difíciles de nuestras vidas, 

de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de todos los 

problemas del mundo. 

Que la Estrella del Mar, Flor del Carmelo que hoy brilla más que nunca, 

vibre fuerte en nuestro corazón, aliviando las penas y el dolor. 



 

Devoción de todo un barrio a la Virgen del Carmen, amor y entrega de 

su gente que queda reflejado en las puertas de vuestras casas donde 

azulejos pintados y colocados con esmero identifican que en estos 

hogares se desprende sentimientos sublimes a la Reina Capitana, en 

calles estrechas y rincones donde se dejan ver la silueta de la Virgen en 

distintas hornacinas que la acogen, no faltándole nunca sus flores, 

seguro que muchos vecinos tendréis una fotografía de Ella, o una 

pequeña talla en un lugar preferente para poderle rezar, para 

bendecirla una estampa en la cartera, una medalla o incluso un 

escapulario, no pueden faltar esos detalles que distinguen a las 

personas de este barrio, y eso queda demostrado en el cariño que 

procesan y la confianza que Ella les da.  

La Virgen del Carmen nunca falla, es protectora en cada hogar, en el 

día a día, en su dedicación y entrega, lo que hay que valorar 

correspondiéndola con detalles. 

Devoción a la Virgen del Carmelo, entregándole muestras de amor, 

una vecina, como pudiese ser alguna de las aquí presente, seguro que 

alguna vez le ha hablado y en su eterna conversación se habrá 

dirigido para pedirle: 

Gracias Virgencita del Carmen por interceder por mi familia para 

que todas mis peticiones sean devueltas como Bendiciones.  

Virgen del Carmen te tengo presente en mi vida, mi madre se 

llamaba Carmen que en el cielo ya se encuentra, mi tía que es 

muy devota también responde por Carmen, a mi hija no podría ser 

de otra forma le llamamos Carmencita, somos tu modelo a seguir.  

Gracias Virgencita, Gracias por cuidar de mi familia e iluminar su 

camino todos los días. Siempre en mi Vida estas, Gracias por los 

favores recibidos. 

 

 



 

Gracias te doy María 

Por ser una mujer valiente 

Por tu belleza natural 

Por servirnos de tu fuente. 

 

Por ser ejemplo de vida 

Por iluminar el camino 

Por ser Madre querida 

Y encontrar nuestro destino. 

 

Por tu rostro inmaculado, 

Otórganos el consuelo, 

Vivamos reconfortados, 

Esperándonos en el cielo 

Virgencita del Carmelo. 

 

 

 

 

 

 

 



Lo que dicen de Ti 

Dicen de ti los mayores del lugar que con anterioridad a tu 

llegada, allá por el año 1894 se construye la primera Ermita 

llamada “Salvavidas” en el Camino Sobrevela  para dar culto muy 

cerca de donde nos encontramos a otra Imagen ya que tú 

llegaste unos años después, concretamente en 1897 gracias a la 

donación de Doña Juana de Dios Lacoste, viuda de Isasi entraste 

a este barrio desde muy lejos, Italia para ser una más de las 

vecinos de la Atunara. 

También dicen de ti Madre que corría el año 1945 coincidiendo 

con tu onomástica te trasladaste a este Templo que fue 

bendecido ese mismo día, saliendo en procesión aquel 16 de Julio. 

Dicen las lenguas antiguas que en la semana santa te revestían de 

dolorosa para acompañar a tú Hijo Crucificado, el Santísimo Cristo 

del Mar viviendo en primera persona la agonía y sufrimiento del 

que lo dio todo por nuestra salvación. 

Recuerdan de ti Madre Santísima del Carmen que a principio de 

los 60 junto a tu Hijo en la Cruz en un fuerte temporal de levante, 

ejerciendo toda la fuerza del viento, con olas impresionantes, los 

pescadores salieron a la mar a realizar sus faenas y echar el copo 

con el gran peligro que eso suponía, un golpe de mar en la proa 

hizo que un marinero cayera a las peligrosas aguas y no fuese 

rescatado. Todos los vecinos se volcaron en su ayuda, 

transcurridos varios días y sin esperanzas solamente esperaban que 

la bravura de las olas sacara su cuerpo a la arena, ante esa 

desesperación el Párroco del templo por aquel entonces 

esperando el milagro llevo al Cristo del Mar a la orilla, empapado 

en salitre y la humedad reinante, devolviendo al día siguiente el 

mar el cuerpo sin vida del valiente marinero.  

 



Por seguir diciendo cosas de ti Reina del Monte Carmelo, recordar 

el año 2002  fuiste llevada a hombros por todas las Parroquias de 

Línea de la Concepción, peregrinando para conmemorar el 

cincuenta aniversario de la erección canónica de la Hermandad, 

culminando con una Salida Extraordinaria el 15 de Agosto donde 

visitaste la Parroquia de San Bernardo y a los Sagrados Titulares 

que en la misma se encuentran. 

Qué bonito es comentar el hermanamiento Carmen-Rosario, es 

unir un Rosario de perlas traídas del Campo con una rosa 

Carmelita llegada del mar, en encuentros anuales entre las dos 

hermandades de Gloria para compartir y convivir fraternalmente 

momentos intensos e inolvidables. 

Dicen de ti tus vestidores que eres una joya de nácar que los 

mimas con cariño al hacerte el rostrillo,  de ti también comentan 

tus cargadores y cargadoras que eres luz del día y estrella en la 

noche cuando te llevan en volandas al cielo con la Reina de sus 

almas, dicen de ti los linenses que no eres obra humana que 

llegaste entre olas con dos sirenas doradas, dicen de ti los vecinos 

que en tu barrio te aclaman como olas que llegan en espuma 

blanca, como el sonido del mar envuelto en una caracola. 

Y por decir yo te digo que de un rosal la más perfumada, en el 

cielo la que más ilumina, en la tierra la que todo lo alcanza, en tu 

mar la soberana y para todos nuestra Reina Capitana. 

 

 

 

 

 



Para ti flores María 

Ya es mediodía se palpa en el ambiente de la plaza el momento 

que se vive en torno a Ella que sale para recibir sus flores, día 

festivo donde la calor del verano indica que el sol radiante la 

ilumina, acariciándola con sus destellos resplandecientes. 

Regalar flores es una manera que tenemos para decirle a alguien 

que la queremos mucho. A la Virgen le gusta que le llevemos flores 

y que le enviemos piropos. Se debe de ir contento a darle gracias 

de corazón, por todo lo que con su cuidado maternal nos ayuda. 

Te ofrecemos la flor del trabajo de cada día, la flor de compartir 

con los más necesitados, la flor de respetar a los demás, la flor de 

obedecer a nuestros mayores, la flor de no enfadarnos con nadie, 

la flor de ser un poco mejor cada día. 

Te traemos bellas flores para darte las gracias por todo lo bueno 

que siempre nos das. 

 

 

 

 

 

 

 

Como cada año traigo 

Las manos llenas de flores, 

A postrarme de rodillas 

Pidiéndote bendiciones. 



Hoy en julio todo el día, 

Formaré una romería 

Para llenarte de flores 

En un pedestal de amores 

Que simboliza la belleza, 

La inocencia, la pureza, 

La virtud de los olores, 

La virtud que es dulce y pura, 

La virtud que es hermosura. 

 

Ya van llegando las flores 

Y la plaza es una fiesta, 

Ya todo huele a claveles, 

Nardos, lilas y azucenas 

Desprendiendo mil olores 

Y un sinfín de colores 

Ofrendas con intensiones 

Mostrando el amor a Ella, 

Donde encuentras el modelo 

De la Madre del Señor 

La misma Reina del Cielo. 

 

 

 



Los hombres de la Mar con su Virgen 

La relación muy íntima entre Nuestra Señora del Carmen unida a 

los hombres de la mar se remonta a muchos siglos. 

La devoción a la Señora como imagen Sagrada con su hábito 

marrón y con el escapulario como símbolo de Salvación, entre sus 

manos protege a las personas que viven del mar, por el mar y para 

el mar.  

En su sendero es guía de pescadores, marineros y todas sus familias 

protegiéndolos a todos por las duras y difíciles características de 

este trabajo, sometido a momentos inesperados por la bravura y la 

fuerza del mar, que le dan su sustento pero a la vez se ha llevado 

incluso alguna vida. 

Por eso Ella intercede en oración por los hombres de la mar y sus 

familias para que cada día que salen a faenar regresen tocando 

sus bocinas al entrar en puerto, con las redes repletas de ilusión, 

llenas de trabajo, rebosante de peces, colmada de satisfacción. 

Hombre de la mar, nos habla de la hermosura, nos habla de las 

aves que dibujan el entorno, del silencioso ruido de las aguas, del 

movimiento de los peces, nos habla del color y calor del cielo, o 

del frío en el ocaso, hablas  cuando te encuentras a ti mismos, 

habla cuando disfrutas de la naturaleza, hablas para dibujarnos los 

vientos y nos habla cuando llega la paz de tus puros 

pensamientos. 

Hombre de la mar, Ella que te lo ha dado todo sabe de tus 

historias, de tus malos momentos, de tus vivencias, sobre las olas 

golpeando tu barca has encontrado a los mejores amigos, esos 

que nunca se olvidan, esos que lo dan todo por ti, incluso su vida. 

 



Y acompañándote siempre en tu día a día está la Virgen del 

Carmen, la luz, faro y guía, protectora del marinero, redentora del 

pescador, en el barrio de la atunara la pura y limpia madre de 

Dios. 

Yo no sé quién te tallara…. Si fueron los Ángeles, si fue el mismo 

Dios, si fue un Milagro, o querubines que bajaron del cielo con su 

gubia para tallar tu cara fina y pura. 
Yo no sé quién te tallara….. Si fue el Sol o alguna estrella que 

pasaba, o si fue la luna de noche o de madrugada, la verdad que 

no lo sé pero deseo decirte que tu figura llego del mar al compás 

de las olas, la trajo un fuerte levante y la puso en esta plaza. 

La verdad te lo digo aquí en tu casa, da igual quien te tallara, si 

eres madre soberana y con decir solo tu nombre Carmen, ya todo 

basta. 

 

Tampoco necesitas plata para llevarte en tus andas, ni llevas 

orfebrería ni candelabros para que la cera te ilumine tu cara, no 

llevar varales ni palio que te cubra, ni rosario de perlas te 

acompaña, vas sola en tu barca marinera, sencilla, sola con flores 

en tu parihuela, derroche de cariño de tus hermanos cargadores, 

haciendo que ella luzca, lanzando sus bendiciones. 

Madre tu no necesitas joyas, no necesitas jarras, no necesitas palio, 

el tuyo es el propio cielo, en el día el resplandor del sol te da calor 

y armonía, en la noche las estrellas y la luna te dan vida.  

Madre, madre no necesitas cera porque tu solas con tu rostro, con 

tu mirada eres la que das luz a la vida.  

Madre en la trasera de tu paso no necesitas faroles, solo tu manto 

hecho de espuma de mar  iluminas nuestro caminar. 



Tú no necesitas nada solamente tu barca Madre, solamente tu 

barca, porque si Virgen del Carmen, eres para todos nosotros, puro 

ejemplo de vida. 

 

Cante “Salve Marinera” 

Hoy Señora ante ti y en tu casa quiero de forma adelantada 

celebrar una importante efemérides que va a tener lugar en este 

mes de Julio coincidiendo con la Festividad en el honor y gloria de 

la Reina del Mar. 

Faltan tan solo 10 días para que la vecina más longeva de este 

barrio que llego a finales del siglo XIX cumpla 74 años en este su 

Templo que fue bendecido y consagrado a culto  un 16 de julio de 

1945, saliendo en procesión la tarde de ese mismo día, y que 

forma más bonita para recordarlo que con el lenguaje universal,  

la música: 

 

Guitarra Juan José Ahumada, cante Yolanda Figueroa 

Salve Estrella de los mares 

de los mares iris 

de eterna ventura 

salve o fenix de hermosura 

madre del divino amor 

de tu pueblo a los pesares 

tu clemencia de consuelo 

fervoroso llegue al cielo 

hasta ti, hasta ti 

nuestro clamor 

salve, salve estrella de los mares 

salve estrella de los mares 

si fervoroso llegue al cielo 

hasta ti hasta ti nuestro clamor 

salve, salve estrella de los mares 

estrella de los mares 

salve, salve, salve, salve….. 



Con la interpretación de esta manera tan especial de la Salve en 

honor a la patrona del mar quiero expresar públicamente mi 

agradecimiento a Juan José Ahumada y Yolanda Figueroa por 

saber expresar con la música inmensos recuerdos de mi juventud, 

prestando el servicio militar en el Cuartel de Instrucción de 

Marinería en San Fernando cantaba en el patio de armas del 

acuartelamiento la Salve a la Virgen como estrella de los mares, 

por aquel entonces no podía imaginar que hoy la volviera a 

escuchar a tu lado, de poder emocionarme junto a ti, de 

poderme sentir feliz y orgulloso de encontrarme junto a Ella, la que 

más brilla, la que ilumina y guía. 

Gracias por hacerme hoy un privilegiado, por llenarme de gozo, 

de felicidad y sobre todo de amor a esta advocación mariana que 

llevare en mi corazón. 

 

Como ha pasado el tiempo 

En el que se encienden los sueños, 

En el que se apagan las sombras, 

En el que se reviven recuerdos, 

Teniéndote hoy tan cerca 

Me estoy mirando en tus ojos, 

Me estoy oyendo en tu voz, 

Me estoy sintiendo en tu alma,   

Que ya late en mi corazón. 

 

 

 



Pedirle a Ella, promesas de amor 

Cobijando bajo tu manto extendido,  protector al amparo de 

acoger a todos tus hijo, te conviertes en autentica Madre 

coronada de Reina de todos los hombres. 

El manto de la Virgen se considera un medio de bendición, en 

esta Parroquia  existe la devoción y tradición de pasar a los niños 

pequeños por el manto de la Virgen, también ella protege a todos 

los mayores. 

Resulta emocionante ver a las madres con sus niños en brazos, en 

el espacio sagrado que los une, para que queden todos  limpios 

de corazón y al dulce amparo de la Virgen del Carmen. 

Tocar el manto es coger fuerza milagrosa en nuestras vidas, es 

ayudar a sanar ante una enfermedad y sentirse curado. Tocar el 

manto o pasar bajo él es ayuda recibida de la Madre 

regalándonos como ofrenda en nuestros corazones, 

convirtiéndonos en hijos de María. 

El gesto protector de la Virgen obedece a la misión que le dio su 

Hijo. Por voluntad de Jesucristo, estamos cobijados bajo su manto 

cargado de buenas nuevas, de mensajes gratificantes y sobre 

todo de mucha salud para todos. 

 

 

 

 

 

 

 



Y a ti te pido Salud 

En esta noche bajo tu manto, vengo a pedirte Madre. 

Salud para este pueblo,  

Salud para su gente, 

Salud para nuestras autoridades que nos lleven de frente, 

Salud para los niños, 

Salud para los enfermos, 

Salud para los que necesitan apoyo, 

Salud para este barrio, Salud sí Señor, 

Salud para los pescadores, 

Salud para este mar, 

Salud para el cielo y la tierra sobre la que se está, 

Salud Madre, Virgen del Carmen solo Salud, 

Para los hombres, mujeres, nuestros hijos, para las madres, los 

abuelos,  

Salud para los hogares,  

Guarda y das salud a todos, que es lo más importante del mundo, 

junto la Fe y el amor son fundamentales madre. 

La salud es oro, plata, color, olor, amor, perdón, perfume, cuerpo y 

alma este conjunto de palabras unidas hace sentirnos mejor. 

Salud Reina, nada más que te pido Salud. 

 

 

 



 

Fiestas en su Honor 

Y ese día del que os he hablado que amanecía radiante, que se 

llenaba de flores, que lo arropaba su gente no es otro que el 16 de 

julio de 2019. 

Que gran día para salir Ella en su barca marinera navegando por 

las calles de su barrio de la Atunara y bendecir las aguas de una a 

otra punta de la playa de levante donde son miles los linenses que 

aclamaran al paso de la Santísima Virgen. 

Que se engalanen las calles por donde pasa, que se respire aire 

de pureza, de grandeza, que la lleven sus cargadores y 

cargadores en volandas, como ellos solo saben, con su andar 

marinero, hasta llegar a puerto. Vecinos que las calles por donde 

va a pasar la Reina del Carmelo estén decoradas con flores, que 

se encalen las fachadas, adornando los balcones porque sale la 

Madre de Dios, llenarlo todo de aromas, de incienso, de perfumes 

para rendirle honores de la forma más cariñosa que lo podamos 

expresar, cantándole, gritándole, aplaudiéndola, ¡¡¡¡Que grande 

Virgen del Carmen¡¡¡¡¡¡. 

Vecinos, linenses que ya llega la Virgen del Carmen, en su barca 

navega por calle Canarias, a lo lejos ya se divisa el puerto con sus 

barcas engalanadas, banderitas linenses, andaluzas y españolas 

proclamando que es su gran día, que ya ha llegado la hora. 

Que ya llego Ella al puerto, este año no se suben sus andas en un 

barco marinero para surcar las aguas, pero si paseara por la orilla 

y los mares la recibirá entre olas y espuma para cantarle 

alabanzas, que haya emoción con sonar de bocinas exclamando 

alegría.  

 



 

Alegrarse de que ya está la Reina del Cielo como ella siempre 

quiere, paseando en su barca marinera surcando nuestros mares.  

Hay que alegría Mare, hay que alegría verte, hay que alegría 

disfrutar de ti sintiendo lo que tú sabes, hay que alegría mare, hay 

que alegría, que es 16 de julio, que es tu gran día. 

 

Enamoras porque sonríes, 

Porque me miras y te miro, 

Porque me hablas y te escucho 

Porque me amas y te amo 

Porque me quieres y te quiero 

Porque me adoras y te adoro 

Porque es grande tu grandeza. 

Enamoras y das vida 

Como un guardado tesoro 

Enamoras este día 

Guiado por tu hermosura 

Por tu nombre de realeza 

Por tu elegante figura 

Por tu encanto y belleza. 

 

 

 



 

Que resuenen los cohetes 

Que ya es fiesta en este barrio 

Que ya tu barca navega 

Entre música e incienso 

Entre claveles y rosas 

Unamos nuestros esfuerzos 

Gritando a los cuatro vientos 

Desbordando la ilusión 

Que la reina de los mares 

Como cada año pasa 

La sacan en procesión, 

Viva la Virgen del Carmen 

Viva la Madre de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Las horas van pasando, mientras las agujas del reloj marcan los 

minutos que sin darnos cuenta nos avisa como suele pasar en los 

grandes acontecimientos que las huellas que van dejando este 

día festivo son efímeras, no podemos añadir más tiempo al tiempo, 

vamos a intentar que estos últimos momentos nos lo tomemos 

mucho más despacio, para poder disfrutarlos junto a ti. 

 

El pregón se va acabando a las puertas de la gloria, y este Templo 

ha sido testigo del navegar por el mar subido en su barca de este 

pregonero, siempre gobernado por la Reina del Cielo. 

Descubriendo las verdades que nos llegaron desde el Monte 

Carmelo como bandera ondeante al viento en la espadaña del 

campanario repicando con amor, dando las ordenes a sus 

mensajeros para que ella nos transmita la esperanza y júbilo de 

seguir remando en nuestras vidas, Nuestra madre y Señora, Virgen 

del Carmen soñadora llénanos de consuelo cuando llegue el 

momento de trasladar nuestra vida cruzando a la otra orilla de la 

senda que desemboca en tu altar eterno, pidiendo más que 

nunca tu auxilio, como Madre bendita del Carmelo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Final Poesía  

Que lo expresen los pintores 

Y lo relaten los poetas 

Música que el viento traía 

Dulces trazos de misterio 

Cantando la sinfonía 

Sonando con gran criterio 

En el nombre de María. 

 

La palabra se hace verso 

Cuando acaba el pregón 

La palabra es plegaria  

Y al mismo tiempo oración 

La palabra es legendaria 

Cuando sale del corazón 

La palabra es eterna 

Sabiendo pedir perdón 

La palabra es para ti Madre 

Del Carmelo Concepción. 

 

 

 



 

Estos versos lo trae el levante 

Como un tesoro, un clamor 

Para que mi voz cante 

Fuerte, al viento como  primor 

Diciendo vamos p´alante 

En un mar que sueña 

Que ya salga en procesión 

Envuelta entre su gente 

Entre vivas y oración 

Entre palmas y alegrías 

Con el corazón entregado 

En el nombre de María. 

 

Que mi quebranto sea la voz 

De tu pueblo entregado 

Y una súplica me queda 

Para la Madre de Dios 

Marinera en los Cielos 

Patrona del Pescador 

Que ilumines nuestro pueblo 

Que cojas fuerte el timón 

Que nos lleve entre olas 

Navegando por los mares 



Encontrando la orilla 

Estando siempre a tu vera 

Que nos guie tu grandeza 

Señora yo a ti te pido 

Con el alma y corazón 

Que bendigas a tu pueblo 

En el nombre de María 

La Línea de la Concepción. 

 

 

 

Ya si me puedo marchar, relajado muy tranquilo, a tu lado me has 

enseñado, he aprendido de este barrio con el cariño recibido y a 

tus plantas puedo rematar rindiendo mis palabras que en breve 

serán silencio, lo expresado ante ti en este atril ha sido una ofrenda 

de amor y sentimientos. 

Disfrutad y gozar hermanos, devotos de la Santísima Virgen del 

Carmen en su gran día, hacer palpables vuestros esfuerzos, 

pasearla por las calles, que sea gloriosa su salida mostrando 

nuestra fe a María. 

 

 

 

 

 

 



 

Me has mostrado la Atunara los anhelos y nostalgias 

Me has abierto todas las puertas que cobijan tus andanzas 

Me has revelado tierra buena toda tu magia 

Me has hablado de tus calles, de tus rincones y plazas. 

 

He descubierto la Atunara tu corazón abierto 

Me has enseñado el camino llegando a tus casas 

Me has dibujado como es tu puerto 

Me has acompañado pueblo marinero en tu morada 

Me habéis dejado vecinos ser de vuestra barriada 

Me habéis concedido este día alcanzar la gloria 

Y tu Madre Santa me has cuidado con tu dulce mirada,  

Me has hecho soñar y vivir despierto 

Solo me queda disfrutar lo que la vida te da 

Todo lo maravilloso se compone de momentos. 

 

 

He dicho. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


