diciembre 2020

Sábado 5.– 12 h. arreglo iglesia.
Martes 8.– 10 h. Misa cantada por el
grupo Amics de Betxí.

ORGANIZA:
ASOCIACIÓN NTRA . SRA. DE LOS
DESAMPARADOS EL TORMO
Avdª. Príncipe de España, 40

MIENTRAS RECORRES LA VIDA
Mientras recorres la vida tu nunca solo estas,
Contigo por el camino Santa María va.
TODOS.- Ven con nosotros al caminar San María ven.
Ven con nosotros al caminar San María ven
Aunque te digan algunos que nada puede cambiar,
Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad.
Si por el mundo los hombres sin conocerse van,
no niegues nunca tu mano al que contigo esta
Aunque parezcan tus pasos inútil caminar,
Tu vas haciendo caminos otros lo seguirán.

AVE MARIA
TODOS.- Ave ave, ave María. (bis)
El 13 de Mayo la Virgen María bajo de los Cielos a Cova de Ira.
A tres pastorcitos la Madre de Dios descubre el misterio de su
corazón.
A los pastorcitos la Virgen habló rezad el Rosario les encomendó.
Cantad a María la Madre de Dios el Santo Rosario plegaria de
amor.
Bendícenos Madre con tu corazón. Al Papa, la Iglesia y al pueblo
español.

Del cielo ha bajado la Madre de Dios cantemos el Ave de su corazón.
El Santo Rosario que del cielo bajó, sostiene en sus manos más puras que el sol.

MAGNIFICAT
TODOS.- El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor.
Engrandece mi alma al Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador.

Se inclinó a la pequeñez de su esclava, desde ahora dichosa me dirán
todos los siglos.
Maravillas hizo en mí el Poderoso y santo es su nombre.
Su bondad por los siglos de los siglos para aquellos que le temen.
Desplegó fortaleza su brazo, dispersó a los soberbios.
Derribó a los potentados de los tronos y encumbró a los pobres.
A los hambrientos llenó de bienes y a los ricos despidió vacíos.
Acogió a Israel su siervo recordando su bondad.
Según habló a nuestros padres a favor de Abraham y su linaje para
siempre.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu por los siglos de los siglos.

SALVE REGINA
Salve Regina, mater misericórdiae, vita dulcédo et spes
nostra, salve.
Ad te clamámus éxules, filii Heave. Ad te suspirámus, geméntes et flentes in hac lacrimaum valle.
Ejea ergo advocáta nostra, illos tuo misericórdes óculos ad
nos convérte.
Et Jesum, benedíctum fructum ventris tui, novbis post hoc
exsílium osténde.
O clements, o pia, o dulcis Virgo María.

GOZOS A LA INMACULADA
CONCEPCION

Para dar luz inmortal siendo vos Alba del día,

Coro: sois concebida María sin pecado original.
Harina sois de la flor para el pan Sacramentado que nunca
tuvo salvado la masa del Salvador. Si para formarse amar la
previno con caudal.
Coro:
Dicen que sois tan hermosa en sus cantares un Dios no hallando mácula en vos para ser su amada esposa. A canción
tan misteriosa repitan con gozo igual.
Coro:
Como la culpa traidora al sol no pudo mirar tampoco pudo
aguardar que amaneciese la aurora pues huye de vos señora
este nocturno animal.
Coro:
Y la Iglesia militante celebra con atención pues sois en la
creación pura, limpia y radiante en aquel primer instante
punto físico y real.
Coro:
España que a tu patrona a clamarte con ternura toda hermosa toda pura un himno triunfal entona de tu antigua fe
blasona en esta aurora boreal.
Coro. Pues pudo elegiros tal el que para Madre os queria,
sois concebida María sin pecado original.

