
Consagración de Carrión de los Condes a la Santísima 
Virgen de Belén, por el Alcalde de la ciudad 

 
El alcalde de Carrión, don Jesús González  leyó a los pies de la Virgen, la bellísima oración siguiente: 

 

<< Carrión- Ciudad Mariana- consagrada a María por tu historia. Hoy a la 

Virgen galana de Belén es tu gloria. Virgen Santísima de Belén; gloria nuestra eres en 

verdad. Vamos a rendirte el homenaje más glorioso que pueden ofrecerte tus hijos en la 

tierra. ¡Corónate canónicamente como Reina y Señora nuestra! Contempla dulcísima 

Madre el cuadro que hoy te ofrecemos bajo este cielo azul purísimo castellano, 

cobijados bajo tu manto. ¡Qué sabor a piedad y que ambiente de religiosidad se respira 

por doquier! ¡Míralos y que bien les conoces! De todos los confines de la tierra han 

venido para festejar este día. Los que personalmente no pueden mirar a tus ojos tan 

cerca como nosotros, tienen su corazón y su pensamiento puesto en estos momentos 

junto a ti. Uno a uno hemos ido juntando joyas y dinero para poderte ofrecer el preciado 

galardón con que coronaremos tus sienes y celebrar con toda solemnidad este 

esplendente día. Nuestras madres, que desde la cuna nos consagraron a ti ¡qué contentas 

están hoy! Al contemplar a sus hijos congregados por la estrella de Belén, norte y guía 

en los avatares querida… y es que como dicen las estrofas del Himno a la Virgen… 

Ojos que vieron tus ojos, nunca olvidarte pudieron… Tuyos nuestros padre fueron; hoy 

sus hijos, tuyos son. 

 

 Recibe Madre amantísima esta corona como símbolo preciado de todos. Con ella 

hemos entregado lo que de los españoles. Cristianos y carrioneses tenemos y ¡cuánto de 

las tres cosas podemos enorgullecernos! Carrioneses y españoles que me escucháis. Es 

la devoción a María, la gran devoción de los hombres. Aún en nuestras disipaciones; en 

nuestros apartes de juventud, todos, absolutamente todos, te hemos invocado como a 

madre dulcísima recordando siempre al poeta. Llama siempre a tu madre cuando sufras- 

que vendrá muerta o viva- si está en el mundo a compartir tus penas; si no a consolarte 

desde arriba. Y así lo hacemos, Madre mía, en nuestras tribulaciones a Ti acudimos 

seguros siempre que escucháis nuestras plegarias. 

 

 ¡Virgen Inmaculada!, Madre amorosa que desde hoy luciréis esta corona, precio 

de oro y corazón de los carrioneses y devotos tuyos. Bendice a todos desde el cielo y 

acuérdate principalmente de los que en este día acudimos a venerarte en este acto 

solemne de tu coronación>>.  


