AVE MARÍA
( Ntra. Sra. de Fátima)
La autoría de la letra de esta hermosa canción está atribuida al
poeta Afonso Lopes Vieira, y la música es de Rui Coelho. La letra
es un canto de alabanza a nuestra madre, en la advocación de
Nuestra Señora la Virgen de Fátima.
El “Ave de Fátima” figuraba en el manual del peregrino ya en el año 1.926.

El trece de mayo la Virgen María
bajó de los cielos a Cova de Iría.
Ave, ave, ave María (bis)
A tres pastorcitos la Madre de Dios
descubre el misterio de su corazón.
Ave, ave, ave María (bis)
Haced penitencia, haced oración;
por los pecadores implorad perdón.
Ave, ave, ave María (bis)
El Santo Rosario constante rezad
y la paz del mundo el Señor dará.
Ave, ave, ave María (bis)
De vuestros hijitos ¡oh Madre! escuchad
la tierna plegaria y dadnos la paz.
Ave, ave, ave María (bis)
¡Que llena de encantos se ofrece María!…
¡qué bella y qué pura en Cova de Iría!
Ave, ave, ave María (bis)
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¡Salve, Madre del Señor,
¡Virgen María, Reina del Rosario de Fátima!
Bendita entre todas las mujeres,
eres la imagen de la Iglesia vestida de la luz pascual,
eres la honra de nuestro pueblo,
eres el triunfo sobre la marca del mal.
Profecía del Amor misericordioso del Padre,
Maestra del Anuncio de la Buena Nueva del Hijo,
Señal del Fuego ardiente del Espíritu Santo,
enséñanos, en este valle de alegrías y dolores,
las verdades eternas que el Padre revela a los pequeños.
Muéstranos la fuerza de tu manto protector.
En tu Inmaculado Corazón,
sé el refugio de los pecadores
y el camino que conduce hacia Dios.
Unido/a a mis hermanos,
En la Fe, la Esperanza y el Amor,
a ti me entrego.
Unido/a a mis hermanos, por ti, a Dios me consagro,
oh Virgen del Rosario de Fátima.
Y, en fin, envuelto/a en la Luz que de tus manos proviene,
daré gloria al Señor por los siglos de los siglos.
Amén.

VISITA DE LA VIRGEN DE FÁTIMA
A LA CIUDAD DE CARTAGENA

LA VIRGEN PEREGRINA DE FÁTIMA

Viernes 19 de Mayo

Sábado 20 y Domingo 21 de Mayo
De 9 a 13 horas y de 18 a 21 horas.

PERMANECERÁ EN LA IGLESIA
DE SANTA MARÍA

✴ Llegada de la Virgen a la Basílica de la Caridad
a las 19 horas.

Sábado 20 de Mayo:

✴ Meditación del Cardenal Carlos Amigo,
Arzobispo Emérito de Sevilla.

9,30 horas:
10,30 horas:
12 horas:

Oración de Laudes.
Santa Misa.
Regina Coeli y Rezo del Santo Rosario.

19 horas:

Rezo del Santo Rosario.
Ejercicio espiritual “Con flores a María”.
Santa Misa.
Oración de Vísperas.

Basílica de la Caridad, a las 19,15 horas.
✴ Procesión de Antorchas con la Imagen de la
Virgen Peregrina de Fátima.
Desde la Basílica de la Caridad, a las 20 horas,
hasta la Iglesia de Santa María de Gracia.
Los fieles llevarán velas encendidas que se les
entregarán en la puerta de la Basílica de la
Caridad al iniciar la Procesión.
✴ Solemne Eucaristia presidida por el
Cardenal Gerhard Ludwig Müller,
Prefecto de la Congregación para la Doctrina
de la Fe.
Iglesia de Santa Maria de Gracia a las 21 horas.

19,30 horas:

Domingo 21 de Mayo:
9,30 horas:
10,30 horas:
12 horas:

Oración de Laudes.
Santa Misa.
Santa Misa - Pascua del Enfermo.
Unción de los enfermos.

19 horas:

Rezo del Santo Rosario.
Ejercicio espiritual “Con flores a María”.
Santa Misa.
Oración de Vísperas y despedida.

19,30 horas:

