
RECIBIMIENTO DEL BARRIO DEL CHORRO A LA VIRGEN 
DE LOS REYES 

Madre de Los Reyes: los vecinos hemos adornado el Barrio y nuestros corazones 

para acogerte y acompañarte. 

Nos alegra el ver que estás visitando todos los rincones de nuestras dos parroquias 

para compartir con la gente sus alegrías, penas, esperanzas y lo más importante: tu 

Hijo. 

Se nos hace lejano tener que esperar otros cinco años para disfrutar de un diálogo 

de Madre e hijos junto a Ti, nuestra Patrona, pero también sabemos que nos tienes 

en tu corazón y nos escuchas cuando te invocamos con nuestros problemas. 

Gracias por tu visita y por las cosas buenas que nos traes, ya que se ablandan 

nuestros corazones y somos un poco más receptivos con las necesidades de 

nuestros hermanos y nos proponemos ser mejores. 

Pedimos a tu Hijo, que dé el eterno descanso a todos los que ya han partido a la 

casa del Padre y la salud a todos los que la necesitan. 

Ayuda a nuestros hijos, hermanos y nietos a conseguir un trabajo para ganarse el 

pan de su familia. 

Esperaremos con ansia el día de vuelta para tenerte de nuevo entre nosotros y que 

desde ese rincón tan hermoso donde se encuentra tu Santuario nos bendigas a 

todos y que nos concedas salud y fuerzas para sacar adelante el programa que 

Jesús quiere de nosotros. 

Y te pedimos, Madre querida, que nos inundes con toda la fe posible y que 

sepamos transmitírselos a nuestros hijos, para ello los niños del barrio te dedican 

esta poesía. 

 

Las farolas de mi barrio 

todas quieren alumbrar 

que la Virgen de Los Reyes 

ha salido a pasear. 

 

No importa la madrugada 

no importa la claridad 

para el alma que está ardiendo 

su luz es su eternidad. 

 

¡Qué procesión de farolas 

sube, vienen, llegan, van… 

son como estrellas perdidas 

en candelabros de paz! 

 

 

 

La noche se ha vuelto día 

el día reluce más  

la Virgen con tantas luces 

luce más bella y real. 

 

Las farolas de mi barrio 

todas quieren alumbrar 

que la Virgen de Los Reyes 

ha salido a pasear. 

 

Alma mía, hazte cristales 

e ilumíname en un haz 

que el cielo y la tierra juntos 

se vuelven hoguera ya 

que la Virgen de Los Reyes 

ha salido a pasear. 


