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Buenas tardes, Madre de la Fuensanta, no hemos podido dejar pasar este día, sin venir a recibirte 

como todos los años, solo que en esta ocasión lo hacemos de una mera diferente, puesto que no 

hemos podido calzarnos las esparteñas para hacer todo el recorrido desde tu santuario, por la 

carretera de Algezares, hasta la catedral. Este año no ha podido ser la recepción en el Carmen, ni el 

paso por el Puente de Los Peligros con miles y miles de murcianicos a tu alrededor. 

 

Este año ha sido distinto y ya sabes por qué, ¡menudos dos años llevamos! Esta pandemia nos ha 

arrebatado a 1.961 personas, demasiados amigos y familiares que ya han partido a la casa del Padre. 

Tú, mejor que nosotros, sabes de nuestros dolores y sufrimientos, también de la heroicidad de 

muchos y de la gran solidaridad de este pueblo. Hemos sido testigos del compromiso y de cómo la 

caridad ha estado presente en la vida diaria.  

 

Hemos acudido puntualmente a la dramática situación que ha planteado la pandemia a las familias 

y a los sin tierra ni techo, para socorrerles en estos horribles días de miedos y temores. Han surgido 

muchos profesionales de la sanidad, las fuerzas de seguridad del Estado, agricultores y 

transportistas, y un sinfín de profesionales que incansablemente han estado gastando sus vidas de 

una manera heroica por el bien de todos y tú los conoces; también cómo se han despertado muchos 

voluntarios, los que estaban y los nuevos que han surgido, para llevar adelante la labor humanitaria 

de caridad para auxiliar tantas necesidades, para consolar, para apacentar, para enjugar las heridas 

de tantos hermanos, ya no solamente a nivel material, sino también de índole espiritual, de educación 

y de tantas otras formas. El compromiso de los más de tres mil voluntarios de Cáritas, los de Jesús 

Abandonado y las tantas y tantas iniciativas caritativas donde se ha mostrado el corazón vivo de las 

personas de fe en medio de nuestro mundo de hoy, muchos, como un testimonio luminoso que han 

puesto los medios, el tiempo y hasta la propia vida. 

 

Hemos venido a agradecerte, Madre, que no nos hayas dejado solos en ningún momento, que 

siempre escuches nuestras oraciones y atiendas nuestras súplicas, porque la Fuensantica es la estrella 

de la más grande esperanza; tú nos animas, nos ayudas y fortaleces y no te cansas de escuchar 

nuestras plegarias para pasarlas a tu Hijo Jesús. Por esto no podíamos faltar esta tarde, estamos todos 

y ¡cuánto deseamos poder acompañarte de nuevo desde Murcia a tu santuario y desde el monte a la 

ciudad! 

 

Te ruego que sigas cerca de nosotros y que nosotros no nos alejemos de tu Hijo Jesús, danos fortaleza 

y ayúdanos. Nuestra ofrenda esta tarde es una acción de gracias, hemos venido a darte gracias y 

también traemos una plegaria, que hacemos oración: 

  



¡Oh divina Virgen María, Nuestra Señora de la Fuensanta, nuestro consuelo en este mundo! Eres 

el rocío celestial que dulcificas nuestros dolores y amarguras, eres la brillante luz que disipas las 

tinieblas que rodean nuestra alma. ¡Fuensantica, tú eres la guía de nuestros pasos, la fuerza de 

nuestras debilidades, el tesoro en nuestra pobreza, el bálsamo que cura las heridas, el consuelo que 

enjuga nuestras lágrimas, el refugio en las miserias, y la esperanza de nuestra salvación! ¡Oh 

María! Ten piedad de nosotros, porque eres la Madre de Dios, que tanto amamos. Tú eres nuestra 

defensa y nuestra alegría, ayúdanos a los que todavía estamos en este valle de lágrimas, para que 

seamos dignos de gozar contigo esa bienaventuranza que gozas tú en el cielo; ayuda a todos los 

damnificados, víctimas de estas tormentas de agua y barro, a los enfermos, ancianos y a todos los 

que se han confiado a mis oraciones ante ti, Madre de la Fuensanta. Amén 
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