
María, nuestro auxilio y fortaleza







SALUDO AMARÍA
Virgen Santísima María Madre del Amor Hermoso
y Reina de la Pureza, mírame aquí presente, de-
jadas todas las cosas, para ofrecerte las flores de
mi corazón. Concédeme todo bien y recoge esta
humilde ofrenda de mis oraciones para que puri-
ficadas por tu cariño de Madre de Jesús y madre
mía las presentes ante tu Divino Hijo. Haz que si-
quiera por unos instantes mis pensamientos sean
para Ti y mi corazón solo por Ti palpite. Dame tu
bendición ahora y en todos los instantes de mi
vida y alcánzame la gracia única de descansar en
tu regazo en la hora de mi muerte. Amén.

AVEMARÍA
Dios te salve, María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita Tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.

SALVE
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra; Dios te salve.
A Ti llamamos los desterrados hijos de Eva;
a Ti suspiramos, gimiendo y llorando,
en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora, abogada nuestra,
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos;
y después de este destierro muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre.
¡Oh clementísima, oh piadosa,
oh dulce siempre Virgen María!
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para
que seamos dignos de alcanzar las promesas de
Nuestro Señor Jesucristo. Amén.



BAJO TU AMPARO
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa
Madre de Dios, no desprecies nuestras
súplicas en las necesidades, antes bien
líbranos de todo peligro, ¡oh Virgen glo-
riosa y bendita! Amén.



ORACIÓN
Omnipotente y sempiterno Dios, que con la cooperación del Espí-
ritu Santo, preparaste el cuerpo y el alma de la gloriosa Virgen y
Madre María para que fuese merecedora de ser digna morada de
tu Hijo; concédenos que, pues celebramos con alegría su conme-
moración, por su piadosa intercesión seamos liberados de los
males presentes y de la muerte eterna. Por el mismo Cristo nues-
tro Señor. Amén

ACORDÁOS
Acordáos, ¡oh piadosísima Virgen María!, que jamás se ha oído
decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, im-
plorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya
sido abandonado de Vos. Animado con esta confianza, a Vos tam-
bién acudo, oh Madre, Virgen de las vírgenes, y gimiendo bajo el
peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante Vos. No dese-
chéis mis súplicas, antes bien, escuchadlas y acogedlas benig-
namente. Amén.

BENDITA SEA TU PUREZA
Bendita sea tu pureza / y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea, / en tan graciosa belleza.
A Ti celestial princesa, / Virgen Sagrada María,
te ofrezco en este día, / alma vida y corazón.
Mírame con compasión, / no me dejes, Madre mía. Amén.

OFRECIMIENTO A LA SANTÍSIMAVIRGEN
¡Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! Yo me ofrezco enteramente a ti
y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos,
mis oídos, mi lengua, mi corazón; en una palabra, todo mi ser. Ya
que soy todo tuyo, ¡oh Madre de bondad!, guárdame y defiéndeme
como a pertenencia y posesión tuya. Amén.

ANGELUS
V. El Ángel del Señor anunció a María,
R. Y concibió por obra del Espíritu Santo.
Avemaría.
V. He aquí la esclava del Señor.
R. Hágase en mi según tu palabra.
Avemaría.
V. Y el Verbo de Dios se hizo carne.



R. Y habitó entre nosotros.
Avemaría.
V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro
Señor Jesucristo.
Oración
Infunde, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que
los que hemos conocido, por el anuncio del Ángel, la Encarnación de
tu Hijo Jesucristo, lleguemos por los méritos de su Pasión y su Cruz,
a la gloria de su Resurrección. Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor.
R. Amén.



REGINACOELI
V. Reina del cielo, alégrate; aleluya.
R. Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya.
V. Ha resucitado, según su palabra; aleluya.
R. Ruega al Señor por nosotros; aleluya.
V. Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya.
R. Porque verdaderamente ha resucitado el Seño; ale-
luya.

ORACIÓN
Oh Dios que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor
Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos,
por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a al-
canzar los gozos eternos. Por Jesucristo Nuestro Señor.
R. Amén.

MAGNIFICAT
(Lucas 1, 46-55)
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi es-
píritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humilla-
ción de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, por-
que el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nom-
bre 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 padres- en favor de
Abrahám y su descendencia por siempre.Gloria al Padre.







PLEGARIA
Virgen de la Caridad
Madre llena de aflicción
Reina de nuestra Ciudad
Oye mi humilde canción.

Azucena deshojada
Por los hielos del dolor
Que perdiste en Calvario
La más pura y bella flor.

Recostado en tu regazo
Yace muerto el Redentor
Y tu pecho han traspasado
Las espadas del dolor.

DESPEDIDAAMARÍA
Reina de mi corazón
Pongo en tus manos mi suerte
Ni en la vida ni en la muerte
Me falte tu protección.
Échame tu bendición
Dulcísima Madre mía
Y haz que yo pueda algún día
Mi Esperanza y mi Consuelo
Tras una santa agonía
Contigo volar al Cielo.

DULZURADE LOS ÁNGELES
(de la liturgia bizantina)
Dulzura de los ángeles, alegría de los afligidos, abogada de los cris-
tianos, Virgen madre del Señor, protégeme y sálvame de los sufri-
mientos eternos.
María, purísimo incensario de oro, que ha contenido a la Trinidad ex-
celsa; en ti se ha complacido el Padre, ha habitado el Hijo, y el Espí-
ritu Santo, que cubriéndote con su sombra, Virgen, te ha hecho madre
de Dios.
Nosotros nos alegramos en ti, Theotókos; tú eres nuestra defensa ante
Dios. Extiende tu mano invencible y aplasta a nuestros enemigos.
Manda a tus siervos el socorro del cielo.

Hoy tus hijos anhelamos
Consolarte en tu aflicción
Hoy te ofrece Cartagena
El consuelo de su amor.

Virgen de la Caridad…

A tus plantas hoy juramos
Profesarte amor filial
Y fervientes imploramos
Tu cariño maternal.

¡¡Madre!! ¡¡Madre!!



CREDO
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue conce-
bido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María
Virgen, padeci ́ó bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado,
muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó
de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la dere-
cha de Dios, padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar
a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia católica, la comunión
de los Santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la
carne y la vida eterna. Amén.

Señora y madre nuestra:
Somos un puñado de hombres que tenemos en común una tarea
que nos une más allá de nuestras diferencias: portar el trono de Tu
Piedad acogiendo el cuerpo de tu Hijo.
Hemos venido a este Templo cargados de promesas; pero he aquí
que ante tu mirada nos despojamos de toda soberbia para unir-
nos a la plegaria de un pueblo, que quiere verte y rezarte.
Has oído muchas veces nuestros gritos de socorro. Hoy sólo es-
cucharás nuestra voz mordida sobre el crujir de las varas, porque
hoy es Cartagena quien hablará rezándote.
Como antes lo hicieron otros hermanos, con el redoble de tambo-
res se prepara ya nuestro espíritu para llevarte al paso.
Virgen de La Piedad, madre de todos los hombres:
Que al pasar el dintel de la puerta de Santa María, nos des fuer-
zas suficientes para cumplir las promesas de Cartagena.
Señora, ruega por nosotros. Amén.

ORACIÓN DE LOS PORTAPASOSALAVIRGEN DE LAPIEDAD





MISTERIOS DEL SANTO ROSARIO

M. Gozosos (lunes y sábado):
1º La Encarnación del Hijo de Dios (Lucas 1, 26-38).
2º La visitación de Nuestra Sen͂ora a su prima Sta. Isabel
(Lucas 1, 39-56).
3º El Nacimiento del Niño Jesús en Belén (Lucas 2,1-7).
4º La Presentación de Jesús en el Templo y Purificación de Nuestra
Señora (Lucas 2, 21-38).
5º El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo (Lucas 2, 41-52).

M. Luminosos (jueves):
1º El Bautismo de Jesús en el Jordán (Mateo 3,13-17).
2º Las Bodas de Caná (Juan 2,1-11).
3º El anuncio del Reino de Dios (Mateo 1,14-15).
4º La Transfiguración (Mateo 17,1-8).
5º La institución de la Eucaristía (Mateo 26, 26-29).

M. Dolorosos (martes y viernes):
1º La Oración de Jesús en el Huerto (Mateo 26, 36-46).
2º La Flagelación de Jesús atado a la Columna (Juan 19,1-3).
3º La Coronación de Espinas (Mateo 27, 27- 30).
4º Jesús con la Cruz a cuestas camino del Calvario
(Marcos 15, 21-22).
5º La Crucifixión y Muerte de Jesús (Lucas 23, 33-46).

M. Gloriosos (miércoles y domingo):
1º La Resurrección del Hijo de Dios (Mateo 28,1-7).
2º La Ascensión del Señor al Cielo (Mateo 16,19).
3º La venida del Espíritu Santo (Hechos 2,1-4).
4º La Asunción de María al Cielo (Lucas 1, 48-49).
5º La Coronación de María como Reina y Señora de todo lo creado
(Apocalipsis 12,1).

DESPUE ́S DE CADAMISTERIO SE REZA:
María, Madre de gracia, Madre de misericordia; defiéndenos de nues-
tros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén. Después del 5º, se canta la Salve



AL TERMINAR LOS CINCO MISTERIOS SE REZA:
- Dios te salve, María, Hija de Dios Padre ...
- Dios te salve, María, Madre de Dios Hijo ...
- Dios te salve, María, Esposa de Dios Espíritu Santo.
- Dios te salve, María, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad ...



Santa María
Santa Madre de Dios
Santa Virgen de las Vírgenes
Madre de Cristo
Madre de la Iglesia
Madre de la divina gracia
Madre purísima
Madre castísima
Madre virginal
Madre inmaculada
Madre incorrupta
Madre amable
Madre admirable
Madre del buen consejo
Madre del Creador
Madre del Salvador
Madre de misericordia
Virgen prudentísima
Virgen digna de veneración
Virgen digna de alabanza
Virgen poderosa
Virgen clemente
Virgen fiel
Virgen acogedora
Ideal de Santidad
Modelo de entrega a Dios
Espejo de justicia
Trono de sabiduría
Causa de nuestra alegría
Vaso espiritual

Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad
Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos
Ten misericordia de nosotros
Ten misericordia de nosotros
Ten misericordia de nosotros
Ten misericordia de nosotros

Vaso digno de honor
Vaso insigne de devoción
Rosa mística
Torre de David
Torre de marfil
Casa de oro
Arca de la Nueva Alianza
Puerta del cielo
Estrella de la mañana
Salud de los enfermos
Refugio de los pecadores
Consoladora de los afligidos
Auxilio de los cristianos
Reina de los Ángeles
Reina de los Patriarcas
Reina de los Profetas
Reina de los Apóstoles
Reina de los mártires
Reina de los confesores
Reina de las Vírgenes
Reina de todos los Santos
Reina concebida sin mancha
ni pecado original
Reina asunta al cielo
Reina del Santísimo Rosario
Reina de la familia
Reina de las misiones
Reina del amor
Reina de la paz

LETANÍAS DE LAVIRGEN

Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos
Dios, Padre celestial
Dios, Hijo Redentor del mundo
Dios, Espíritu Santo
Trinidad Santa, un solo Dios



- Cordero de Dios, que quitas el pecado
del mundo, perdónanos Señor.
- Cordero de Dios, que quitas el pecado
del mundo, escúchanos Señor.
- Cordero de Dios, que quitas el pecado
del mundo, ten piedad de nosotros.
Ruega por nosotros, Santa Madre de
Dios, para que seamos dignos de al-
canzar las promesas de Nuestro Señor
Jesucristo.



PABLO BRUNA.

Pablo Bruna (Daroca, de Zaragoza, 1611-id., 26 de Junio
1679), conocido como El ciego de Daroca, fue composi-
tor y organista español del siglo XVII.
Daroca es un centro de peregrinación en el S.XVII a
causa del Misterio de los Corporales. Las siete iglesias,
y los siete conventos que poseía la ciudad, todas con ór-
gano, propician un ambiente musical en el que surgiría
la figura de Bruna.
Nacido en Daroca, se quedó ciego a los cinco años, pero
eso no impidió que aprendiera música. A los dieciséis
años ya se le permite ser organista de la Colegiata de
Santa María la Mayor y de los Corporales de Daroca,
pero no se le nombra oficialmente hasta 1631. Ocupará
el puesto hasta su muerte, en 1679.
Su fama en vida fue enorme. Los reyes Felipe IV de Es-
paña (Felipe III de Aragón) y Carlos II hacían parada en
Daroca para escuchar al maestro Bruna. Recibió ofertas
de muchos lugares, como por ejemplo del cabildo de El
Pilar de Zaragoza, los cuales rechazó. Era considerado
el mejor organista de España junto con Andrés Peris, or-
ganista de la Catedral de Valencia. Fue maestro de or-
ganistas de posterior renombre, como Diego Xaraba, el
cual fue organista de la capilla del gobernador deAragón
don Juan José de Austria, de El Pilar de Zaragoza y de
la Capilla Real de Madrid.
De su obra se conservan unos veinte tientos, 7 varia-
ciones del Pangue Lingua hispano, versos de los tonos
primero, segundo y tercero, villancicos a cuatro voces, el
Torno a quatro y un Benedictus a cuatro voces. De sus
tientos, el más famoso es el que toma la base de La Le-
tanía de la Virgen.
Sus obras se conservan en la Biblioteca Nacional de Ma-
drid, el monasterio de San Lorenzo del Escorial, la Bi-
blioteca de Cataluña, la Biblioteca Nacional de Oporto y
la Catedral de Vich (Barcelona).



Repertorio Musical Santo Rosario.

Presentación: Ave Maris Stella (letras 1 y 2) gregoriana.
(Soprano y Armonio).
1º Verso para el “Ave Maris Stella” de primer tono
(Pablo Bruna). (Violín y Armonio).

Comienzo: Ave Maris Stella (letras 3 y 4) gregoriana.
(Soprano y Armonio).
2º Verso para el “Ave Maris Stella” de primer tono
(Pablo Bruna). (Violín y Armonio).

Misterios del Rosario: Fragmentos del “Tiento de 2º
tono por Ge sol re ut sobre la letanía de la Virgen”.
(Pablo Bruna) (Violín y Armonio)

Despedida: Marcha “La Piedad. Plegaria”
(José Torres,1968) (Violín y Armonio).

Soprano: Rosa Lorca.
Violín: Fátima García Celdrán.
Tecla y dirección musical: Ibán Huertas San Millán.



Agrupación de Portapasos Promesas Stma. Virgen de la Piedad
(MARRAJOS)
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