
Muy queridos fieles de Mocejón
Hace algo más de un mes, en una de la publicaciones de la página de Facebook de la parroquia, 
escribía lo siguiente: “un pueblo que no abandona a María, nunca es abandonado por Ella”, en esa 
publicación se recogían las fotos de la inauguración y bendición del monumento a María, por el primer 
aniversario de la Consagración de nuestro pueblo al Inmaculado Corazón de María. 
Una iniciativa que nos alegró mucho a la Parroquia, y que sin duda sabemos, que ya es lugar de 
peregrinación de muchos mocejoneros, un pueblo esencialmente mariano.peregrinación de muchos mocejoneros, un pueblo esencialmente mariano.
Vuelvo a traer estas palabras en este saluda, que año tras año, me ofrece el ayuntamiento, y que me 
permite saludar a todos los mocejoneros, creyentes y no creyentes, por la fiesta del Carmen. Y las traigo, 
porque además de celebrar la fiesta del Carmen con toda la Iglesia, para nosotros, los que formamos 
parte de esta comunidad, de este pueblo de Mocejón, el  dieciséis de Julio tiene un aspecto muy especial, 
ya que celebramos la protección de María Santísima del Carmen sobre nosotros, con el recuerdo del 
milagro de la Peste. La Virgen quiso que la vida triunfase sobre la muerte, la alegría sobre la tristeza, 
la esperanza ante el desaliento.la esperanza ante el desaliento.
Un recuerdo que se vuelve acción de gracias de todos nosotros, especialmente en ese voto en el que se 
renueva nuestra firme adhesión a María, y con Ella a su hijo Jesús, nuestro Salvador. Pero no sólo en este 
acto emotivo y grandioso, cada día del año son muchos los mocejoneros que se acercan a la capilla, dónde 
se encuentra la preciosa imagen del Carmen de Mocejón, a dar gracias a María Santísima por la protección 
que sentimos de Ella en todos los momentos de nuestra vida.
Gracias Mocejón por vuestro cariño a la Virgen, muchas gracias de corazón, y que en estas fiestas de Julio, 
la Santísisma Virgen del Carmen, Ella  vuelva a extender su manto para protegernos de todo mal, y darnos la Santísisma Virgen del Carmen, Ella  vuelva a extender su manto para protegernos de todo mal, y darnos 
lo que con tanta confianza desde el corazón, cada mocejonero le pide.
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