ALOCUCION DE MIGUEL ANGEL CAMARA BOTIA
Alcalde de Murcia
Excelentísimo y Reverendísimo D. Juan Antonio, nuestro Obispo, Cabildo Catedralicio.
Sacerdotes concelebrantes, Sr. Presidente de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús, Autoridades Civiles y
Militares, señoras y señores.
Los murcianos nos sentimos felices en este día en el que proclamamos al mundo que la Dolorosa
de Jesús es coronada como muestra de nuestro amor y cariño. Estamos dichosos de proclamar nuestras
convicciones y nuestra Fe y de postrarnos una vez más a sus pies solicitándole que derrame su gracia
sobre nuestra querida tierra murciana.
Murcia y su Vega, quiere mostrar su devoción a la Dolorosa, continuando una tradición que se ha
transmitido a lo largo de los años de padres a hijos como precioso legado, y que comenzó hace 250 años,
cuando esta magnifica talla obra de la inspiración divina del genial Francisco Salzillo fue entregada a la
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
¡Madre Dolorosa!, que tu corona resplandezca como faro para los desorientados y los necesitados
de tus dones. Que por tu intercesión reine la paz en los corazones de las mujeres y hombres de todo el
mundo. ¡Virgen María!, Auxilio de los Cristianos, concédenos que en estos momentos de dificultad
tengamos la fuerza suficiente para ser testigos de Cristo y proclamar el Evangelio.
¡Virgen Dolorosa!, la de la dulce mirada hacia el Cielo, que tantas veces imitamos los murcianos
para pedir, para solicitar, para ver si desde arriba nuestro Padre nos concede sus dones, haz que por tu
intercesión recibamos el agua necesaria para calmar a esta sedienta y seca tierra. El agua de la vida eterna
que nos alimenta el espíritu y también el agua dulce que riegue nuestra huerta y nuestros campos, los
fecunde y nos conceda prosperidad,
Como Alcalde de Murcia y en nombre de este noble pueblo quiero ofreceros nuestro Amor y filial
cariño.Y como muestra de ello nuestro escudo, el escudo de Murcia, nuestra leal y siempre fiel ciudad, la
de las siete coronas y un corazón, nuestro corazón.
El escudo del fajín que te ofrecemos, contiene nuestras ilusiones, nuestra historia, nuestra cultura
cristiana, nuestro esfuerzo diario. Nuestras esperanzas, las de un pueblo como el muestro alegre,
trabajador, generoso y acogedor.
¡Virgen Dolorosa!,¡ Madre de Dios!, Reina de la Paz, Reina de la Familia, Reina del Amor en tus
manos nos encomendamos, sigue amparando a este tu buen pueblo murciano.
Y hoy en esta impresionante plaza, desde la mas intima emoción, permíte para que uniendo tu
nombre junto al de nuestra patrona la Virgen la Fuensanta y como oración que elevamos al cielo,
gritemos ¡VIVA LA DOLOROSA CORONADA! ¡ VIVA LA MADRE DE DIOS! ¡VIVA POR
SIEMPRE MURCIA Y SU HUERTA!
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