
ACCIÓN DE GRACIAS POR LA LLEGADA DE LA VIRGEN DE LOS 
REYES A SU SANTUARIO (07/01/2012) 

I 

Hace un mes Virgen María 

que tu Santuario dejaste 

y a todos nos visitaste 

con muchísima alegría. 

Te damos la bienvenida 

todos estamos contentos 

y hemos tenido tiempo 

para irte a acompañar 

y Tú nos pides igual 

vengan también a tu Templo. 

 

II 

A toda la Comisión 

y al Cura que es Presidente 

queremos tengan presente 

nuestra felicitación. 

Gracias por tanta atención 

con la Patrona sagrada 

en esta Sexta Bajada 

más no se puede pedir 

sólo que quieran seguir 

los mismos que ahora estaban. 

 

III 

Virgencita de Los Reyes 

ya de nuevo te subimos 

a tu Santuario divino 

y te acompañó el que puede. 

Todos también muy alegres 

te seguimos prometiendo 

que te seguiremos viendo 

con más frecuencia, María 

pues yo, Patroncita mía 

estando aquí siempre vengo. 

 

 

 

 

IV 

Ya tenemos a María 

en su Santuario sagrado 

y todos muy animados 

le celebramos su día. 

Nuestra patrona querida 

a todos bendecirá 

de visita volverá 

en el dos mil diecisiete 

para los que tengan suerte 

y puedan llegar allá. 

 

V 

Esta fiesta de Los Reyes 

lo mismo la de San Juan 

no se pueden olvidar 

por otras fiestas que tienen. 

Estas de muy lejos vienen 

yo, de siglos les diría 

y también me atrevería 

a decirles una cosa 

si estas las dejan por otras 

un gran pecado que harían. 

 

VI 

Es mucho lo que te quieren 

en este precioso Valle 

que no te falta un detalle 

Virgencita de Los Reyes. 

Pero es que Tú también quieres 

sigo insistiendo en lo mismo 

que a tu Santuario divino 

vengan siempre a visitarte 

y aquí puedan encontrarte 

junto a tu divino Hijo. 
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VII 

Para mí es un gran orgullo 

decir que soy de Gran Rey 

pues como todos lo veis 

siento un amor muy profundo.  

Pero yo no me confundo 

esto aquí es lo que más quiero 

y es lo más que prefiero 

porque aquí está la Patrona 

la que no nos abandona 

ni en la Tierra ni en el Cielo. 

 

Estela Navarro (Estelita) 


