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Cuál la mística y blanca azucena,
nos presenta su copa nevada,
Ella muestra su faz nacarada,

más radiante y más bella que el sol.

El mortal extasiado miraba
la pureza sin par de María;
aterrado el infierno gemía,

a sus plantas de rabia y furor.

Sale al mundo con grata sonrisa,
desplegando candor y hermosura,
la doncella más grata y más pura,

la escogida por Madre de Dios.

Los angélicos coros pregonan
de su Reina los dulces encantos,
por la esfera resuenan los cantos,

difundiendo consuelo y amor.

Todo el mundo celebra sus glorias,
todo el cielo le rinde loores,

y el Divino Señor de señores
contemplándola hermosa sonrió.

Por la gracia singular,
que el ángel os anunció,
sednos propicia, María,

pues eres Madre de Dios.

Cuando el Arcángel Gabriel
bajó lleno de alegría,

la salutación que os dio
fue Dios te Salve, María.

Los ángeles en el cielo,
los hombres con eficacia

placenteros te aclamamos:
Señora llena de alegría.

Yo postrado y reverente,
tu sacro nombre bendigo,

y te pedimos mercedes
porque el Señor es contigo.

Con los ángeles del cielo,
os rendimos el tributo,

de cantar aquí en la tierra:
Señora bendito el fruto:

Más hermosa que ninguna
sin duda Tú sola eres

porque fuiste escogida
entre todas las mujeres.

Cuando el sol nació en Oriente
brillando en eterna luz

de tu rostro nació el alba
y de tu vientre Jesús.

¡Oh quién merecer pudiera,
ser tu esclavo dueña mía,
con un letrero en el pecho

que diga Santa María!

Sagrada Reina del Cielo
Luciente estrella del día

Dadme gracias con que os pueda
Cantar el Ave María.

EL EL EL EL EL AAAAAVE MARIAVE MARIAVE MARIAVE MARIAVE MARIA
Los ángeles en el cielo,
te alaban con alta voz
y nosotros en la tierra

digamos Madre de Dios.

Hermosa flor de las flores,
gocemos tu intercesión,

ruega por nosotros Madre,
por tu limpia Concepción.

Madre tierna y cariñosa,
flor preciosa entre las flores,

tu misericordia salve
a los pobres pecadores.

Alta torre de David,
de Jacob escala fuerte

rogad Señora por Nosotros
en la hora de la muerte.

Pues eres Madre de Dios,
la más firme luz y guía,
digamos todos a voces:
Amén, Jesús y María.
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Salve, Azucena Divina,
gloria, gloria del alma inmortal,

condúcenos, Madre amable
a tu vergel, a tu vergel celestial.

Con mano temblorosa
dándote ¡oh María!,

una flor del alma,
una flor querida  (Se repite)

Es flor que amor santo
con su fuente rica
de límpidas aguas

riega la Divina  (Se repite)

Salve, Azucena Divina,
gloria, gloria del alma inmortal
condúcenos, Madre amable,

a tu vergel celestial.

Nuestro Lema es:   Honradez    -    Servicio    -    Prontitud

9325 California Avenue
South Gate, CA 90280

Tel. (323) 564-9519
Fax (323) 564-9971

Atendido Personalmente por Sus
Propietarios: Gustavo & Argentina Espinoza
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Sabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHO
todos los Sábados

Vendemos
Cervezas

Toña   (por mayor)

Música y Artesanía Nicaragüense

Tenemos Boletos de
AVIANCA, TACA,

LACSA, COPA, AA
& UNITED

Aproveche Nuestras
Especiales

Somos Distribuidores
de Productos Briomol:
 Achiote, Pasta de Ajo

TTTTTodos los Mesesodos los Mesesodos los Mesesodos los Mesesodos los Meses
EncomiendasEncomiendasEncomiendasEncomiendasEncomiendas
a Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaragua

-Manager: Harold Espinoza-

S
E
R
V
I
C
I
O

D
E

P
A
S
A
J
E
S

A
E
R
E
O

COSA DE HORNO:
Rosquillas,

Perrerreques,
Viejitas, Empanadas,
Pastelitos de Carne

AJO NEGROAJO NEGROAJO NEGROAJO NEGROAJO NEGRO
La nueva cura para

muchas enfermedades
 de Venta Aquí

Super Mini Market
Más de 34 Años de Atender a Nuestra Comunidad Nicaragüense

Productos Centro Americanos y Latino Americanos

Salve, salve  cantando a  María
que más pura que tú solo Dios
y en el cielo una voz repetía
más que tú sólo Dios  sólo Dios.

Con torrentes de luz que te inundan
los arcángeles besan tus pies
las estrellas tu frente circundan
y hasta Dios complacido te vé.

Pués llamándote  Pura y Sin Mancha
de rodillas los mundos están
y tu espíritu arroba y ensancha
tanta fé, tanto amor, tanto afán.

Pues llamándole pura y sin mancha,
de rodillas los mundo están,
y tu espíritu arroba y ensancha,
tanta fe, tando amor, tanto afán

 ¡Ah! Bendito el Señor que en la tierra
pura y limpia te pudo formar
como forma el diamante la Tierra,
como cuaja las perlas el mar.

Y al mirarte entre el ser y la nada,
modelanto tu cuerpo exclamó:
Desde el seno será Inmaculada
si del suyo nacer debo yo.

Porque, Tú, Madre Virgen y pura,
del que dijo: “Haya luz y hubo luz”,
y en tu vida te amó con ternura,
y en tus brazos cayó de la Cruz.
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CONSULTANTE DE
INMIGRACION

• ITIN - Taxes todo el año. Años Atrasados
• Traducciones
• Peticiones  • Residencias  • Ciudadanía
• Permisos - DACA - Renovaciones
• Casos Legales en Nicaragua - Escrituras - FE DE VIDA
• Inscripciones - Divorcios - Obtención de Actas

1266 S. Lake St. (Entre Pico/Hoover)

Los Angeles, CA 90006
Tel. (213) 263-9874
Cell (323) 387-8591

E-mail: mamarom@hotmail.com

Lic. María Martha Romero
Abogado Nicaragüense
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