NOVENA
A LA INMACULADA

ACTO DE CONSAGRACIÓN

¡ Oh, Señora mía !
¡ Oh, Madre mía !
Yo me ofrezco del todo a Vos;
y, en prueba de mi filial afecto
os consagro desde este día,
mis ojos, mis oídos,
mi lengua, mi corazón,
en una palabra,todo mi ser.
Ya que soy todo vuestro/a,
Oh, Madre de bondad,
guardadme y defendedme
como cosa y posesión vuestra.
Amén
(Hágase la petición)

SAN NICOLAS EL REAL

3 Ave Marías
GUADALAJARA

ORACIÓN-PRESENTACIÓN

S: María, llena de gracia,
Inmaculada,
míranos esta mañana reunidos aquí
para cantar las maravillas que Dios
ha hecho en Ti.
Presenta nuestros nombres ante Dios,
y sé hoy nuestra abogada ante el Padre.
Todos: María, llena de gracia,
queremos hacer el camino contigo.
Enséñanos a estar en una actitud
de continua escucha,
para captar las llamadas de los hombres
y los lenguajes secretos de Dios.
Enciende nuestro corazón
con los sentimientos y con el fuego
que tú sentías por Dios
y por tus hijos, los hombres.

MAGNIFICAT

• Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
• Desde ahora me felicitarán todas las
generaciones,
porque el poderoso ha hecho obras grandes
por mí:
su nombre es santo, y su misericordia llega a sus
fieles de generación en generación.
• Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
• Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padresen favor de Abrahán y su descendencia por
siempre.
• Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén

