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Felicidades Madre. De nuevo 15 de septiembre, día en el que todos tus hijos venimos 

una vez más de tantas a compartir el mejor de los momentos contigo. Hoy es un día en 

el que tus hijos hemos pasado y seguimos pasando ante ti poniendo en tus manos todo 

lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos, al fin, todo lo que somos. 

Y en este día de júbilo y gozo para todos tus hijos quiero aprovechar para, en nombre 

de todos agradecerte que seas el eje de nuestra vida, nuestra razón de ser, sentir y 

actuar: 

Gracias madre por ser antorcha encendida que alumbra nuestras vidas; por venir a 

nosotros cuando más pérdidos estamos, enseñádonos y guiándonos siempre por el 

buen camino, el de la Fe, el amor y la amistad. Gracias por ser nuestra fuente 

inagotable de Amor sin medida. Gracias. Gracias por acercarnos a Cristo, tu hijo, 

nuestro señor, a su palabra, su cuerpo y su ejemplo. 

Gracias Madre, millones de gracias. Gracias por haber sido tú, con tu dulce mirada la 

que nos has unido a quienes hoy estamos a tus plantas convirtiéndonos en una 

verdadera familia siempre abierta a crecer y sabiendo que compartimos el amor y 

devoción hacia ti, lo que nos hace ya inseparables. Gracias por responder a nuestras 

peticiones, por escucharnos siempre, por ser nuestro modelo a seguir, por enseñarnos 

a quererte incluso en la distancia y enseñarnos a que cuidar y querer a nuestros 

hermanos es la mejor forma de amarte a ti. Gracias por haberme hecho cómplice del 

movimiento de Fe y amor que es la Real Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores. 

Cada uno tenemos algo que agradecerte, y siempre es momento de ello porque nunca 

te dejamos sola. Hoy cuando salgamos por la puerta de este templo de San Bernardo 

que nos acoge sabes que Tú vendrás con nosotros en nuestros pensamientos, en 

nuestros recuerdos e incluso en nuestras mejores conversaciones; porque al final esa 

es nuestra manera de vivir, llevando siempre a la santísima Virgen de los Dolores en 

nuestros corazones que es el mejor paso de palio que te podemos ofrecer. Feliz día y 

¡Viva la virgen de los Dolores! 

 

 

 


