CANCIÓN DEL CARMEN BELLA
1. Virgen del Carmen, bella, Madre del Salvador,
de tus amantes hijos oye el cantar de amor.
2. Dios te salve María, del Carmen bella flor.
Estrella que nos guía, hacia el sol del Señor.
3. Junto a ti nos reúnes nos llamas con tu voz
quieres formar de España un pueblo para Dios.
4. Somos un pueblo en marcha en busca de la luz:
guíanos, Madre nuestra, llévanos a Jesús.
5. Salva, Señor, a España mira que es tu nación
guíalo por la senda de la virtud y honor.
6. Cuando afligido implora gracia y piedad Simón,
diste el escapulario como señal de amor.
7. Tu escapulario santo Dios tanto ennobleció
que libra del infierno al pobre pecador.
8. Dulce abogada nuestra, fuente de compasión,
desde tu excelso trono danos tu bendición.

_____ 1 _____

VIRGEN DEL CARMEN
Salve, María, flor del Carmelo
dulce consuelo del mortal.
Guía a tus hijos, madre adorada,
a la morada celestial. (bis)
Desde los cielos la Virgen bella
nuestra plegaria escuchó,
y compasiva cual tierna madre,
llena de gracias descendió.
Su voz divina en nuestras almas
vertió el aroma de su amor,
y en rica prenda de sus ternuras,
su Escapulario nos dejó.
Sólo anhelamos junto a tu trono,
viendo tu rostro siempre vivir,
Virgen del Carmen, Madre querida,
guárdanos siempre junto a Ti.
*****
1. Es la Virgen del Carmen nuestra abogada
que en penas y en peligros graciosa ampara (bis)
¡Viva María, viva el Carmelo,
viva el Escapulario prenda del Cielo! (2)
Sobre el Monte Carmelo fulge una estrella
que da luz al camino que al cielo lleva (bis)
¡Viva María, viva el Carmelo,
viva el Escapulario, prenda del cielo! (2)
Virgen del Carmen bella, Madre del Salvador,
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de tus amantes hijos oye el cantar de amor. (2)
¡Viva María, viva el Carmelo,…
Dios te salve María, del cielo bella flor.
Estrella que nos guía hacia el sol del Señor.
¡Viva María, viva el Carmelo,
Viva el Escapulario, prenda del cielo! (2)
Dios te salve, María, del Carmen bella flor,
salve, esperanza mía, salve Madre de Dios.
¡Viva María, viva el Carmelo,
viva el Escapulario, prenda del cielo! (2)
Tú que eres nuestra Madre, signo de la unidad,
haz que el Carmelo sea una fraternidad.
¡Viva María, viva el Carmelo,…
Solicita Patrona, abogada ante Dios,
senos propicia ahora, danos tu bendición.
¡Viva María, viva el Carmelo,…
*****
2. Flor del Carmelo, viña florida,
esplendor del cielo,
Virgen fecunda de modo singular.
Oh Madre Tierna, intacta de hombre,
a los Carmelitas proteja tu nombre,
Estrella del mar. Flor del Carmelo.
*****
3. ¡Salve, radiante Estrella! Preciosa Flor del Carmelo,
Patrona de esta parroquia, Reina del mundo entero.
_____ 3 _____

¡Gloria a ti, Virgen hermosa! Madre de la humanidad,
para todos te pedimos amor, esperanza y paz.
Alegría de los cielos, sonrisa del mismo Dios,
contemplando la belleza que con su poder te dio.
Divina Flor del Carmelo, fuente de amor y bondad,
a tus hijos que te aclaman líbrales de todo mal.
*****
4. El Ave Cantemos, cantemos el ave,
a nuestra Señora la Virgen del Carmen.
Ave, ave, ave María;
ave, ave, Virgen del Carmen.
Las flores alfombran tu monte Carmelo,
te sirven de orquesta las aves del cielo.
Ave, ave, ave María;
ave, ave, Virgen del Carmen.
Dejad que yo cante mis tiernos requiebros,
a nuestra Señora del monte Carmelo.
Ave, ave, ave María;
ave, ave, Virgen del Carmen.
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ORACIÓN A LA VIRGEN DEL CARMEN
En las dificultades:
ayúdame.
De los enemigos desalma:
sálvame.
En mis desaciertos:
ilumíname.
En mis dudas y penas:
confórtame.
En mis enfermedades:
fortaléceme:
Cuando me desprecien:
ámame.
En las tentaciones:
defiéndeme.
En las horas difíciles:
consuélame.
Con tu Corazón maternal:
ámame.
Con tu inmenso poder:
protégeme.
Y en tus brazos al expirar:
recíbeme.
Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Amén. _ 5 _

MARÍA ES MI MADRE
Tengo yo una madre
¡que Madre tan bella!
Cuanto nos queremos
Ella a mí, ¡y yo a Ella!
En los días tristes
siempre me consuela.
En mis alegrías
conmigo se alegra,
y en las tentación
me dice, sé buena.
¡Cuánto nos queremos
Ella a mí, y yo a Ella!
Virgencita mía,
mi Madre, mi Reina,
que siempre te ame,
y siempre te quiera,
y en el día feliz
de dejar la tierra,
gozosa yo diga
alegre y contenta.
¡Cuánto nos quisimos
Ella a mí, y yo a Ella!
Amén.
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AVE DE FÁTIMA
1) La Virgen María rezar nos mando por los
pecadores que ofenden a Dios.
Ave, ave, ave María…
2) No llores María que vengo a rezar y a
darte las gracias por mi casa cuidar.
Av. Ave, ave María…
3) No llores María, no llores así
que para alegrarte me tienes a mí.
Ave, ave, ave María…
4) Virgen María, madre de Dios escucha el
lamento de mi corazón.
Ave, ave, ave María…
5) Desde pequeña a rezar aprendí mi mama
de la tierra me hablo de Ti.
Ave, ave, ave María…
6) No llores María, que venimos ya
a darte las gracias por España cuidar.
Ave, ave, ave María…
7) La Virgen María vestida de Luz,
visita esta casa en pos de Jesús.
Ave, ave, ave María…
8) La Virgen María es Madre de Dios,
que por Madre nuestra su Hijo nos dio
Ave, ave, ave María…
9) La Virgen María Morada de Dios
desciende del Cielo para nuestra salvación.
Ave, ave, ave María…

AVE MARÍA
Ave María de mi niñez,
ave María de mi añoranza,
ave María de mis recuerdos,
ave María de mi esperanza.
Te llamo Madre porque he nacido,
en los pañales de tus plegarias,
te llamo Madre por que de niña
tuve una madre que me enseñaba
aquel rosario que hecho misterios
medio dormida yo te rezaba.
Ave María de mi niñez,
ave María de mi añoranza,
ave María de mis recuerdos,
ave María de mi esperanza.
Te llamo Madre porque he crecido,
entre el aroma de tu semblanza,
te llamo Madre porque la vida
a veces pudo con mis esperanzas.
Pero tu nombre logro que a puerto
Llegase a salvo siempre mi barca.
Ave María de mi niñez,
ave María de mi añoranza,
ave María de mis recuerdos,
ave María de mi esperanza.

DIOS TE SALVE…
Dios te salve Reina y Madre
Madre de misericordia
vida, dulzura y esperanza nuestra
Dios te salve, a Ti llamamos
los desterrados hijos de Eva
a Ti suspiramos gimiendo y llorando
en este valle de lágrimas.
¡Ea pues, Señora, abogada nuestra
vuelve a nosotros tus ojos,
esos misericordiosos
y después de este destierro
muéstranos a Jesús
fruto bendito de tu vientre, Jesús.
Oh clementísima, oh piadosa
oh dulce Virgen María,
ruega por nosotros Madre,
Santa Madre de Dios
para que seamos dignos
de alcanzar las promesas (2)
De nuestro Señor.
Amén.

BENDITA SEA TU PUREZA
Bendita se tu pureza
y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza.
A ti, celestial Princesa,
Virgen Sagrada, María,
yo te ofrezco en este día
alma, vida y corazón,
míranos con compasión;
no nos dejes Madre mía,
hasta morir en tu amor
y échanos tu bendición.
Todas las horas del día
y también las de la noche
Virgen Sagrada, María,
que nosotros la recibimos
con muchísima alegría.
Bendice también a mi familia,
España y al Santo Padre,
a las almas del purgatorio,
y a los agonizantes.
Bendita sea tu pureza y
Eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza. (2)

ANTIGUA ORACIÓN A SAN JOSÉ,
Oh San José, cuya protección es tan grande, tan
poderosa y eficaz ante el Trono de Dios, en vuestras
manos entrego todos mis intereses y mis deseos.
Oh San José, asistidme con vuestra poderosa
intercesión. Obtened por mí, de vuestro Divino Hijo,
Nuestro Señor, todas las bendiciones espirituales
que necesito. A fin de que, habiendo conseguido,
aquí en la tierra, la ayuda de vuestro poder celestial,
pueda ofrecer mi gratitud y homenaje, al Padre más
Amoroso. Oh San José, nunca me cansaré de
contemplaros con el Niño Jesús dormido en
vuestros brazos. No me atrevo acercarme mientras
que el Niño reposa sobre vuestro corazón.
Abrazadle fuertemente en mi nombre; y de parte
mía, besad su fina y delicada Cabecita. Luego,
suplicadle que me devuelva ese beso a la hora de
mi último suspiro.
San José, Patrón de los moribundos, rogad por
nosotros. Amén.
ORACIÓN A SAN JOSÉ
Acordaos, ó castísimo esposo de la Virgen María y
amable protector mío San José, que jamás se ha
oído decir que ninguno haya invocado vuestra
protección, é implorado vuestro auxilio, sin haber
sido consolado. Lleno pues, de confianza en vuestro
poder, vengo á vuestra presencia y me encomiendo
á vos con todo fervor. ¡Ah! No desechéis mis
suplicas ó Padre putativo del Redentor, antes bien
acogedlas propicio y dignaos acceder á ella
piadosamente. Amén.

ORACIÓN A SAN JOAQUIN Y SANTA ANA

Gloriosísimo padres de María santísima, felicísimos
abuelos de Jesús, modelos perfectísimos de
casados, y dulces abogados míos, alégrome con
vosotros de aquel gozo y consuelo que tuvisteis
cuando, después de una larga esterilidad y de
fervorosas oraciones, os aviso el Ángel que tendríais
tan santa Hija. ¡Oh! ¡Quién supiera imitar vuestras
heroicas virtudes! ¡Quién fuera, como vosotros,
frecuente en la oración, compasivo con los pobres,
amante de la soledad, sufriendo en los trabajos, y
callado en los improperios! A lo menos por las
gracias con que os previno el Cielo para tan
eminente dignidad, alcánzame que, haciendo
siempre la voluntad divina, y venciendo mis
pasiones logre la dicha de gozar de vuestra amable
compañía en la gloria. Os lo pido por el amor de
vuestra benditísima Hija y por los méritos de vuestro
santísimo nieto Jesús. Amén.

HIMNO AL SEÑOR
Hasta los confines de la Tierra
anunciaremos tu Nombre Señor
proclamaremos la buena nueva,
testigos somos;¡Tu vives hoy!
Mira, te llamo por tu Nombre,
Yo te he elegido, escúchame.
Quiero que lleves mi palabra,
¡No tengas miedo sígueme!
Sé sal y luz que alumbre a todos,
camino para el que no ve,
fuente para el que está sediento,
mi Espíritu derramaré.
Y si te olvidas de ti mismo,
dándotu vida a los demás,
te envío como mensajero,
mi Amor se manifestará.

LETANÍAS
Del Santísimo Nombre de Jesús
Señor, Ten piedad de nosotros.
Jesucristo, Ten piedad de nosotros.
Señor, Ten piedad de nosotros.
Cristo, Óyenos.
Cristo, Escúchanos.
Dios Padre Celestial, Ten piedad de nosotros.
Dios Hijo, Redentor del mundo,
Dios Espíritu Santo,
Trinidad santa, que eres un solo Dios,
Jesús, Hijo de Dios vivo,
Jesús, resplandor del Padre,
Jesús, pureza de la luz eterna,
Jesús, rey de la gloria,
Jesús, sol de justicia,
Jesús, Hijo de la Virgen María,
Jesús, amable,
Jesús, admirable,
Jesús, Dios fuerte,
Jesús, padre del siglo futuro,
Jesús, todopoderoso,
Jesús, pacientísimo,
Jesús, obedientísimo,
Jesús, manso y humilde de corazón,
Jesús, amante de la castidad,
Jesús, que nos honras con tu amor,
Jesús, Dios de paz,
Jesús, autor de la vida,
Jesús, ejemplar de las virtudes,
Jesús, celador de nuestras almas,
Jesús, nuestro Dios,

Jesús, nuestro refugio, Ten piedad de nosotros.
Jesús, padre de los pobres,
Jesús, tesorero de los fieles,
Jesús, buen pastor,
Jesús, verdadera luz,
Jesús, sabiduría eterna,
Jesús, bondad infinita,
Jesús, camino y vida nuestra,
Jesús, alegría de los ángeles,
Jesús, rey de los Patriarcas,
Jesús, maestro de los Apóstoles,
Jesús, doctor de los Evangelistas,
Jesús, fortaleza de los Mártires,
Jesús, luz de los confesores,
Jesús, pureza de las vírgenes,
Jesús, corona de todos los Santos,
Señor propicio, Escúchanos, Jesús,
De todo mal,
Líbranos Jesús,
De todo pecado,
De tu ira,
De las tentaciones del demonio,
Del espíritu de fornicación,
De la muerte eterna,
Del menosprecio de tus divinas inspiraciones,
Por el misterio de tu santa Encarnación,
Por tu Natividad,
Por tu infancia,
Por tu Vida toda divina,
Por tus trabajos,
Por tu pasión y agonía,
Por tu cruz y desamparo,
Por tu languidez,
Por tu Muerte y Sepultura,

Por tu Resurrección,
Por tu Ascensión
Por tus Gozos,
Jesús Óyenos.
Jesús, Escúchanos,
Cordero de Dios, que quitas los pecados del
mundo, Perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del
mundo, Perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del
mundo, Óyenos, Señor.
ORACIÓN
Señor nuestro Jesucristo, que dijiste; Pedid y
recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y os
abrirán; te suplicamos que derrames sobre
nosotros la ternura de tu divino amor, á fin de
que amándote de palabra, obra y de todo
corazón, nunca cesemos de bendecir tu santo
Nombre. Amén.
Haz, Señor, que reine siempre en nosotros un
temor respetuoso y un amor ardiente por tu
santo Nombre, ya que tu Providencia no
abandona jamás a los que has establecido en
la solidez de tu amor. Amén.

BENDICIÓN DE MARÍA AUXILIADORA
Nuestro auxilio es el nombre del Señor
-Que hizo el cielo y la tierra.
Dios te salve María…
-Bajo tu protección nos acogemos, Santa
Madre de Dios: no deseches las suplicas que
te dirigimos en nuestras necesidades; antes
bien líbranos siempre de todo peligro, ¡Oh
Virgen gloriosa y bendita!
-María Auxilio de los cristianos…..ruega por
nosotros.
-Señor, escucha nuestra oración…..y llegue a
Ti nuestro clamor.
-El Señor esté con vosotros………. Y con tu
espíritu.
OREMOS: Dios Todopoderoso y eterno, con
la ayuda del Espíritu Santo, preparaste el
cuerpo y el alma de María, la Virgen Madre,
para ser digna morada de tu Hijo; al
recordarla con alegría, líbranos, por tu
intercesión, de los males presentes y de la
muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

