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EL AVE MARIA
Sagrada Reina del Cielo
Luciente estrella del día
Dadme gracias con que os pueda
Cantar el Ave María.

SAL
VE AZUCEN
A
SALVE
AZUCENA

Los ángeles en el cielo,
te alaban con alta voz
y nosotros en la tierra
digamos Madre de Dios.

Por la gracia singular,
que el ángel os anunció,
sednos propicia, María,
pues eres Madre de Dios.

Con los ángeles del cielo,
os rendimos el tributo,
de cantar aquí en la tierra:
Señora bendito el fruto:

Hermosa flor de las flores,
gocemos tu intercesión,
ruega por nosotros Madre,
por tu limpia Concepción.

Cuando el Arcángel Gabriel
bajó lleno de alegría,
la salutación que os dio
fue Dios te Salve, María.

Más hermosa que ninguna
sin duda Tú sola eres
porque fuiste escogida
entre todas las mujeres.

Madre tierna y cariñosa,
flor preciosa entre las flores,
tu misericordia salve
a los pobres pecadores.

Los ángeles en el cielo,
los hombres con eficacia
placenteros te aclamamos:
Señora llena de alegría.

Cuando el sol nació en Oriente
brillando en eterna luz
de tu rostro nació el alba
y de tu vientre Jesús.

Alta torre de David,
de Jacob escala fuerte
rogad Señora por Nosotros
en la hora de la muerte.

Yo postrado y reverente,
tu sacro nombre bendigo,
y te pedimos mercedes
porque el Señor es contigo.

¡Oh quién merecer pudiera,
ser tu esclavo dueña mía,
con un letrero en el pecho
que diga Santa María!

Pues eres Madre de Dios,
la más firme luz y guía,
digamos todos a voces:
Amén, Jesús y María.

Salve, Azucena Divina,
gloria, gloria del alma inmortal,
condúcenos, Madre amable
a tu vergel, a tu vergel celestial.

Es flor que amor santo
con su fuente rica
de límpidas aguas
riega la Divina (Se repite)

Con mano temblorosa
dándote ¡oh María!,
una flor del alma,
una flor querida (Se repite)

Salve, Azucena Divina,
gloria, gloria del alma inmortal
condúcenos, Madre amable,
a tu vergel celestial.

INVIT
ACIÓN A “GRITERÍA
INVITA
“GRITERÍA””
en Honor a la Purísima Concepión de María

SALE AL MUNDO CON
GRA
TA SONRISA
GRAT
Sale al mundo con grata sonrisa,
desplegando candor y hermosura,
la doncella más grata y más pura,
la escogida por Madre de Dios.
Cuál la mística y blanca azucena,
nos presenta su copa nevada,
Ella muestra su faz nacarada,
más radiante y más bella que el sol.

Los angélicos coros pregonan
de su Reina los dulces encantos,
por la esfera resuenan los cantos,
difundiendo consuelo y amor.

El mortal extasiado miraba
la pureza sin par de María;
aterrado el infierno gemía,
a sus plantas de rabia y furor.

Todo el mundo celebra sus glorias,
todo el cielo le rinde loores,
y el Divino Señor de señores
contemplándola hermosa sonrió.

Agrupación “La Purísima Concepción de María”
Invita a toda la Comunidad
de Santo Tomás Apóstol y
Los Angeles, California
A celebrar a Nuestra Sra. La
Purísima Concepción de María
Patrona de Nicaragua y
Estados Unidos de América

¿Quién Causa Tanta Ale
pción de María!!
Aleggría? La Conce
Concepción
SABADO 8 DE DICIEMBRE 2018
Celebración Eucarística 7:00 p.m. Procesión y Gritería

PARR
OQ
UIA SANT
O TOMAS APOST
OL
ARROQ
OQUIA
SANTO
APOSTOL
2760 W. Pico Blvd.- Los Angeles, CA 90006

PARA MAS INFORMACION LLAME AL (310) 990-8041
Agrupación “La Purísima”, 61 Años en Sto. Tomás Apóstol, 1957-2018

¡¡¡MARIA DE NICARAGUA!!!

¡¡¡NICARAGUA DE MARIA!!!
Los Angeles, California • Diciembre 2018

FAMILIA MEZA

Invita a los hermanos nicaragüenses,
para que nos acompañen a
celebrar la Purísima
8 de Diciembre a las 7:00 p.m.
4744 Walnut St. Baldwin Park, CA 91706
Tel. (626) 960-4732

In
vitación a “Gritería”
Invitación
Francisco Mejía
y Familia
Invitan a los hermanos Nicas,
para que juntos Celebremos la

“Tradicional Gritería”
7 Diciembre a las 6 p.m.

1530 West 11th Pl.
Los Angeles, CA

¿Quién Causa Tanta Alegría?
¡¡La Concepción de María!!
Hernaldo y Yolanda Gutiérrez
Tienen el gusto de invitar a la
Comunidad Nicaragüense a celebrar

“La Purísima”

El Próximo 7 de Diciembre
Misa a las 5 pm - Gritería 6pm

en el 1523 W. 27th St. Los Angeles, CA 90006
Tradicional Gritería de la 27th Street

La 27th R
estaur
ante F
amiliar
Restaur
estaurante
Familiar
Agradece a los nicaragüenses que de una u otra manera
les han ofrecido su apoyo en esta dura jornada.

