
MONIMBO “NUEVA NICARAGUA”

Tu mano potente ¡Oh Virgen, oh Madre! 
después de mil penas ¡Oh cándida estrella! 

sus duras cadenas Cuán pura, cuán bella 
al hombre rompió.la aurora te vio.

Tu voz poderosa Tu faz ante el orbe 
que al bárbaro aterra en noche sumido 

la misera tierra del sol prometido 
de gozo inundó.la luz anunció.

De tierra doncella, Tu oriente dichoso 
vencido se humilla, ¡Oh hermoso María! 
Luzbel que a la silla de paz y alegría 

suprema anheló.
al hombre llenó.

Mil veces felices, 
La erguida cabeza 

mil veces Señora, 
pisó valeroso 

mil veces la hora 
tu pie victorioso 

que el mundo te vió.
del fiero dragón.

Rendido mi pecho Tú salvas al mundo
celebra tu gloria, Tú aplacas al cielo
victoria, victoria, Tú das a este suelo

MARÍA TRIUNFÓ.Un Rey Salvador.

Tu Gloria, Tu Gloria
Coro

Tu gloria, tu gloria 
Gozoso este día 
¡Oh dulce María! 
Publica mi voz.
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Tu ayuda real de Hermano a Hermano
CENTRO HISPANOCENTRO HISPANO

Invita a Los
Hermanos

Nicaragüenses
a Celebrar la

“Griteria en Honor
a La Purisima”
con Devoción

y Alegria

Los Esperamos el 
Sábado, 7 de Diciembre
a partir de las 6:30pm
1053 S. Alvarado St.  Los Angeles, CA

Tel (213) 384-8430

Los Angeles, California  Diciembre 2019

Por eso el Cristianismo
Coro

Por eso el Cristianismo
con grata melodía
Repite de María 

Su nombre sin Cesar.

Cual un botón de rosa Sus galas juveniles
Que bello se presenta Son todos los querubes
Así también se ostenta Y mil doradas nubes

María Virginal Ornan su pedestal.

Ella es la más gallarda, De todas las virtudes,
Ella es la más hermosa, Su aureola centellea

Es reina poderosa Y a sus pies serpentea
Del coro celestial. El dragón infernal.

Sus ojos brilladores Porque es un gran tesoro
Sus labios purpurinos la Virgen más peerfecta

Su talle peregrino la Virgen más selecta
Su aspecto Virginal. la Virgen más sin par.

Todo ello, todo indica, Por eso exclamo yo,
que es Madre y es doncella también con voz festiva
que no hay vestigio en Ella ¡Viva María, viva,

de mancha original. la Virgen eternal!

Su traje es la pureza,
su cetro la humildad,
en su alma la piedad,

e imperio celestial.

Oración por la PatriaOración por la Patria

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos 
heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser 
un país, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad, por 
la vida, por la justicia y el compromiso por el bien común. Danos la 
valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin 
excluir a nadie, y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el 
odio, la violencia y la venganza. Concédenos la sabiduría del 
diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos 
convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde el cielo 
nos dice: ¡Hagan la paz... porque si ustedes, no la hacen, no habrá 
paz! Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. ¡Quédate con 
nosotros!

  Amén 
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