Reina y Madre de los Desamparados
Al peregrino Pueblo de Dios, como signo de
humildad y desconsuelo hasta que llegue el día del Seíior.
Tu pueblo te venera, Reina y Madre de los Desamparados. Se
me hace un nudo en la garganta y la voz comienza a temblar,
siempre que ante ti mi cabeza inclino, para pedir tu mediación
ante Dios nuestro SeFíor y Padre.
Tú, Madre de Dios y Madre nuestra, a la que cuento todas
mis tristezas y alegrías. Tú, que me enseíiaste que las puertas del
cielo solo se abren con humildad y amor hacia los demás. Tú, ben
dita luz que ilumina mi vida y la de todos mis hermanos, tus hi
jos; los pobres en el espíritu, los que lloran, los sufridos, los que
tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de
corazón, los que practican la paz, los perseguidos por atenerse a lo
que es justo, los perseguidos, insultados y calumniados por defen
·
der la Palabra y el Evangelio de tu bendito Hijo, los desampara
dos; que día tras día muestran que Dios habita en nuestra Her
mandad, y el homenaje de amor del pueblo de Martos hacia Dios y
hacia ti Madre Santísima.
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Por ti, misericordiosa corredentora los ret;es reinan, Esperan
za nuestra, Auxilio de los cristianos, refugio de los Dolores y pe
cadores, salud de los enfermos, consuelo de los afligidos, Reina de
Nazareth, paíiuelo de Amargura, compaíiera de Soledad, Madre
de la Trinidad Santa.
Dios Padre, inspiró a Francisco Romero Zafra en realizar tu
imagen bella, puso en ella tanta Fe que trazó una bella azucena en
un rostro de mujer.
En tu Paso estás, Sei1ora, vestida de azul noche, con destellos
de plata y oro, con aromas de azucena y azahar. Junto a ti, en
tierna disposición tomándote la mano y abrazando tus hombros:
San Juan, el Evangelista, el Discípulo amado por tu misericordio
so Hijo. La luz de la candelería quedará deslumbrada ante la belle
za de tu virginal rostro. ¡Cómo quedé ante ti la primera vez que te
vi!
El domingo 8 de abril, todos los luceros y estrellas del firma
mento, bajan del cielo para acompaíiarte y posarse en tu corona de
Reina, Madre de Dios y de los Desamparados. Tus hijos se aglo
meran en la calle para ver quien se pone más cerca de Ti, y poder
compartir el bálsamo de misericordia que derrochas.
Miro mis manos vacías y presto mi pobre voz para decir;
¿Quién lloró tu dolor de Madre?, ¿Quién hizo humana esa pálida
piel, esa tristeza? Tierna Doncella, la más serena, la más pura. La
Peña, los verdes olivos, tu barrio, tus guardianas trinitarias, tu
pueblo, el cielo te contemplan, porque todo eres Tú, Madre de los
Desamparados, alabastro de gracia, reluciente Madre divina de tu
Bendito Hijo. Ruega por nosotros.
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