
ANTE LA CORONACIÓN DE LA SANTÍSIMA 
VIRGEN DE BELÉN,  EN EL MES DE AGOSTO 

 
Un nuevo e importante donativo anónimo con una nueva emocionante carta 

 
 

“Sr. Presidente de la Junta para la Coronación d la Virgen de Belén. 

 

Muy Sr. Mío: 

 

Hace algunos meses, circuló por la prensa de Madrid y de provincias, una carta, 

verdaderamente emocionante, escrita por un antiguo combatiente de nuestra gloriosa 

Cruzada Nacional. 

 

En esta carta, como recordarán ustedes, se daba cuenta de sucesos providenciales 

y,  aún al parecer milagrosos, en los que se manifiesta claramente la protección  de la 

Santísima Virgen, venerada en Carrión de los Condes, con el nombre de Nuestra Señora 

de Belén. 

 

La lectura de la carta antedicha, puedo asegurar a usted Señor Presidente que me 

causó a mi- combatiente también de nuestra guerra- una profunda impresión; ya que 

habiendo tenido el gusto de estar algún tiempo en Carrión durante la cruzada recibí 

también la medalla de Nuestra Señora de Belén, la llevé devotamente en el pecho 

durante la Guerra; con ella entré en fuego muchas veces, en los frentes del norte del 

Ebro y de Madrid; y de ella he recibido una protección no menos eficaz, aun que a caso 

no tan espectacular como la señalada por el devoto y agradecido donante autor de la 

famosa carta arriba aludida. 

 

La Virgen de Belén me libró de la balas y de las bombas en los momentos de 

peligrosos ataques y roturas de frente, me guardó de enfermedades y otros riesgos y 

finalmente me devolvió sano y salvo a los brazos de mis padres y hermanos. La Virgen 

de Belén me continúa protegiendo y ayudando en los afanes y dificultades de la vida y 

yo por eso tengo para Ella una gran devoción, llevo con toda confianza su medalla sobre 

el pecho y la invoco en mis apuros y peligros diciéndole muchas veces una oración que 



oí: “Virgen Santísima de Belén, que en Belén nos diste a Jesús y allí le cuidaste y 

defendiste ayúdame y defiéndeme ahora a mi también en este peligro”. 

 

Con gran simpatía he sabido que ya está próxima la coronación de Nuestra 

Virgen querida de Belén y que se le ha hecho una magnifica corona de oro y piedras 

preciosas. Yo que me siento deudor de tantos beneficios a la Virgen, quisiera patentizar 

mi gratitud contribuyendo también con un donativo…  

 

Desde Valladolid, donde me hallo incidentalmente, aunque no es mi patria la 

hermosa ciudad del Conde Ansúred, escribo esta carta a la Junta de la Coronación y 

envío como donativo para la Virgen de Belén 6000 pesetas pidiendo a al Santísima 

Virgen que acepte mi pequeña ofrenda como prueba de gratitud y que me siga 

bendiciendo a mi, a mi esposa y a mi hijos y sacándonos adelante en medio de las 

dificultades y complicaciones de este pícaro mundo. 

 

Como puede ser que ya esté terminada la corona de la Virgen no tengo 

inconveniente en que mi donativo se emplee en el arreglo de la iglesia de Belén o en 

pagar los gastos que por fuerza se hayan de ocasionar en las fiestas de la coronación 

dejándolo todo al mejor criterio del presidente o Junta Directiva. 

 

No tengo inconveniente en que esta carta y me pequeño don se hagan públicos 

para gloria de la Virgen y por si acaso pudiera ser un estimulo para que otros devotos 

hagan algún sacrificio en su honor. No me cabe duda de que serán muchos los donativos 

recogidos y de que no habrá en Carrión y en su comarca ni un solo labrador industrial o 

productor grande o pequeño, que según sus posibilidades no haya  ya contribuido a esta 

hermosa manifestación de devoción a la que no sólo carrioneses sino todos los que la 

conocemos y hemos experimentado su protección podemos llamar Nuestra Virgencita 

querida de Belén. 

 

Me es muy grato señor presidente poder, en esta agradable ocasión, presentar a 

usted, al señor párroco y a toda la Junta la expresión de mi atenta consideración y el 

afecto fraternal de un hijo y devoto de la Virgen de Belén”. 

 

Valladolid 23 de junio de 1960. 


