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El lunes 15 de agosto, Solemnidad de la Asunción  de la
Virgen al Cielo, comienzan nuestras Fiestas Patronales
culminando el día 22 de agosto, Fiesta de María Reina. 

Este año, dedicaremos la octava a la Coronación de  la
Virgen. A lo largo de estos ocho días tendremos distintas
actividades: retiro, jornadas de oración, charlas,
celebraciones, procesión con la Virgen por el barrio y más. 

También te pedimos tu colaboración para ayudar a los
miembros de nuestra comunidad que están atravesando
una situación difícil en lo económico. Por lo tanto, te invito a
traer distintos alimentos para armar canastas y entregarlas
a las familias que necesitan nuestro apoyo en estos
momentos tan difíciles. 

Además, acordate que la Capilla de Adoración Perpetua es
el pulmón de nuestra comunidad, un verdadero oasis de
paz. Si aún no tenés tu hora semanal te invito a que te
inscribas para tener una hora a la semana cara a cara con
Jesús. 
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Padre Marcelo
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Te invitamos a tender una mano al que más lo necesita    

Durante los días de las Fiestas Patronales los
invitamos a ayudar a los miembros de nuestra

comunidad que están atravesando una situación
difícil en lo económico.    

Podés colaborar con:

Arroz
Fideos
Azúcar 
Aceite

Sal 
Lentejas
Harina
Salsa

También podés hacer una colaboración económica 
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Inscripción previa
 

Andrea
 

094-274529

#OCTAVADELAVIRGEN

Predica
Padre Inocencio Llamas

Sábado 13 y domingo 14 de agosto

El Espíritu Santo y la Virgen María 

Retiro Espiritual

Bono colaboración
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La coronación de la Virgen tiene el significado de
proclamar la realeza de Nuestra Madre.

En el acto de coronarla proclamamos:

1. Que la Virgen María es Reina del Universo no sólo en
sentido metafórico, sino también en sentido estricto,
literal y propio.

El fundamento principal de la realeza de María es su
divina maternidad, que la eleva y la une
indisolublemente con su divino Hijo Rey universal.

2. María es también Reina del Universo, el título de Reina
no sustituye al de Madre: su realeza es un corolario de su
peculiar misión materna.

3. La potestad de María, aunque muy propia y verdadera,
no es total y absoluta como la de su Hijo, sino limitada y
relativa, o sea recibida y participada de la de Jesucristo.

Coronación de la Virgen
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4. A semejanza y en perfecta dependencia de Jesucristo el
reino de María no es un reino temporal y terreno, sino más
bien un reino eterno y universal: reino de verdad y de vida,
de santidad, de gracia, de justicia, de amor y de paz.

5. María empezó a ser reina en el momento mismo en que
concibió por obra del Espíritu Santo a Jesucristo Rey;
reafirmó su realeza por derecho de conquista con su
compasión al pie de la cruz de Jesús; la ejerció sobre la
Iglesia primitiva sobre los apóstoles y primeros discípulos
del Señor, y sigue y seguirá ejerciéndola eternamente en el
cielo sobre todos los seres creados.

"La Beatísima Virgen María debe ser llamada Reina, no sólo
por razón de su Maternidad divina, sino también porque
cooperó íntimamente a nuestra salvación. Así como Cristo,
nuevo Adán, es Rey nuestro no sólo por ser Hijo de Dios sino
tam bién nuestro Redentor, con cierta analogía, se puede
afirmar que María es Reina, no sólo por ser Madre de Dios
sino tam bién, como nueva Eva, porque fue asociada al
nuevo Adán" (cfr. Pío XII, Enc, Ad coeli Reginam).

Coronación de la Virgen
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En el culto de la coronación, además de venerar a la Virgen
Santísima, también se pueden hacer peticiones, se pueden
ofrecer nuestros sufrimientos, nuestras angustias, nuestras
enfermedades, nuestra fe o alguna petición en especial. La
coronación simboliza y reconoce nuestras debilidades como
seres humanos y le da la debida gloria y homenaje a la
Santísima Virgen María, Madre de Dios. Es importante coronar a
la Virgen María con una corona que la destaque como reina y
madre de la humanidad.

Solamente se venera a la Virgen María, NO se la adorara. Ya que
la adoración debe ser rendida únicamente a Dios por ser Señor
de todo lo creado, fuente de bien, sabiduría y misericordia
infinitas y Salvador nuestro. «Adorar a Dios es reconocer, en el
respeto y la sumisión absoluta, la “nada de la criatura”, que sólo
existe por Dios; es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo,
como hace María en el Magníficat, confesando con gratitud que
él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo (cf Lc 1,46-
49).

La corona: fabricar una corona que se ajuste a la cabecita de la
imagen. Esta corona puede ser de diversos materiales como
flores reales o artificiales, tela, imitación de perlas, papel, o
fantasías. 

Símbolos: la imagen se puede colocar encima de un pedestal o
de una mesita adecuadamente preparada y ubicada en un
lugar conveniente. Se pueden adornar los alrededores como un
altarcito con flores reales y encender una vela para simbolizar la
presencia y la luz de Cristo.

¿Cómo coronar a la Virgen?
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LUNES 15 DE AGOSTO
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Oh María Reina Inmaculada, mira hacia abajo a este mundo
angustiado y sufriente. Conoces nuestra miseria y nuestra
debilidad. Oh, tú que eres nuestra Madre, salvándonos en la
hora del peligro, ten compasión de nosotros en estos días
de gran y dura prueba.

Jesús te ha confiado el tesoro de su gracia y, a través de ti,
quiere concedernos perdón y misericordia. En estas horas
de angustia, por lo tanto, sus hijos acuden a ti como su
esperanza.

Reconocemos tu reinado y deseamos ardientemente tu
triunfo. Necesitamos una Madre y un Corazón de Madre. Tú
eres para nosotros el amanecer luminoso que disipa
nuestras tinieblas y señala el camino a la vida. En tu
clemencia, obtén para nosotros el valor y la confianza que
tanto necesitamos.

Santísima y adorable Trinidad, Tú que coronaste de gloria
en el Cielo a la Santísima Virgen María, Madre del Salvador,
haz que todos sus hijos en la tierra la reconozcan como su
Reina Soberana, que todos los corazones, hogares y
naciones la reconozcan como Madre y como Reina. 

María Reina, ¡Triunfa y reina! Amén.

Oración inicial
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Tema: María, Reina del Santísimo Rosario

¡Oh Santísima Virgen María!, que en Fátima te diste a
conocer como la Reina del Santísimo Rosario, y en todas
ellas recomendaste el rezo de esta devoción como el
remedio más seguro y eficaz para todos los males y
calamidades que nos afligen, tanto del alma como del
cuerpo, así públicas como privadas. Infunde en nuestras
almas una profunda estima de los misterios de nuestra
Redención que se conmemoran en el rezo del Rosario, para
así vivir siempre de sus frutos.

Concédenos la gracia de ser siempre fieles a la práctica de
rezarlo diariamente para honrarte a vos, acompañando tus
gozos, dolores y glorias, y así merecer tu maternal
protección y asistencia en todos los momentos de la vida,
pero especialmente en la hora de la muerte.

Oración del día

Dios todopoderoso, que nos has dado como Madre y como
Reina a la Madre de tu Unigénito, concédenos que,
protegidos por su intercesión, alcancemos la gloria de tus
hijos en el reino de los cielos. Reina dignísima del mundo,
María Virgen perpetua, intercede por nuestra paz y salud, tú
que engendraste a Cristo Señor, Salvador de todos. Por
nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Oración final



#OCTAVADELAVIRGEN

PROGRAMA:
 

18hs - Santo Rosario 
19hs - Santa Misa 

Asunción de la Virgen al Cielo

Traele una flor a la Virgen

La 
Coro

nación de la Virgen

Renovación de la consagración a la Virgen 

PROGRAMA

LUNES 15 DE AGOSTO



#OCTAVADELAVIRGEN

La 
Coro

nación de la Virgen

Renovación de la consagración a la Virgen 

Maria madre mía, yo___________quiero consagrar mi vida
entera a Tu Corazón Inmaculado. Te amo Madre y deseo
amarte mucho más aún, deseo enamorarme cada día mas de
ti. Tu has sido la estrella en mi camino, mi refugio, mi consuelo,
mi descanso, mi modelo, mi maestra.... mi Madre. Tu me has
mostrado el camino al amor mas grande y perfecto: tu Hijo
Jesús.

Me ofrezco de todo corazón a ti y te pido que me guíes para
hacer la voluntad de Dios. ¡Ayúdame Madre porque no puedo
absolutamente nada sin ti! ¡Te necesito Madre mía!

Ayúdame a ser humilde y a conservar el corazón desprendido
de las cosas de este mundo. Ayúdame a aceptar sonriendo los
sufrimientos pequeños y grandes, pasajeros y persistentes por
amor a tu Hijo. Ayúdame a amar a Cristo como Tú lo hiciste, a
dejarlo actuar en mí, a entregarme a los demás como Él lo
hizo.

Ayúdame a buscar la santidad por encima de todas las cosas.
¡Me entrego a Tí Madre Santísima! Ayúdame a que mi corazón
se haga uno con el de tu Hijo, hoy y siempre. Amén.
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Oh María Reina Inmaculada, mira hacia abajo a este mundo
angustiado y sufriente. Conoces nuestra miseria y nuestra
debilidad. Oh, tú que eres nuestra Madre, salvándonos en la
hora del peligro, ten compasión de nosotros en estos días
de gran y dura prueba.

Jesús te ha confiado el tesoro de su gracia y, a través de ti,
quiere concedernos perdón y misericordia. En estas horas
de angustia, por lo tanto, sus hijos acuden a ti como su
esperanza.

Reconocemos tu reinado y deseamos ardientemente tu
triunfo. Necesitamos una Madre y un Corazón de Madre. Tú
eres para nosotros el amanecer luminoso que disipa
nuestras tinieblas y señala el camino a la vida. En tu
clemencia, obtén para nosotros el valor y la confianza que
tanto necesitamos.

Santísima y adorable Trinidad, Tú que coronaste de gloria
en el Cielo a la Santísima Virgen María, Madre del Salvador,
haz que todos sus hijos en la tierra la reconozcan como su
Reina Soberana, que todos los corazones, hogares y
naciones la reconozcan como Madre y como Reina. 

María Reina, ¡Triunfa y reina! Amén.

Oración inicialDÍA - 2 ##############
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Dios todopoderoso, que nos has dado como Madre y como
Reina a la Madre de tu Unigénito, concédenos que,
protegidos por su intercesión, alcancemos la gloria de tus
hijos en el reino de los cielos. Reina dignísima del mundo,
María Virgen perpetua, intercede por nuestra paz y salud, tú
que engendraste a Cristo Señor, Salvador de todos. Por
nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Oración final

DÍA - 2 ##############
Tema: María, Reina de nuestra familia

 

Ayuda a todas las familias a que nunca se aparten del
mensaje de amor que tu Hijo nos dejó, haz que sean
generosos, comprometidas con las demás familias. María,
que cada hogar cristiano sea un verdadero santuario
doméstico, en el que la vida de oración la distinga, y la
vivencia sacramental la sostenga, la Palabra de Dios la
oriente y la fe determine sus desiciones. Te pedimos, Reina
de la Familia, que bendigas a todos los padres y madres en
la árdua tarea de transmitir los valores a sus hijos. Intercede
por cada uno de ellos para que sean felices, fieles
seguidores de tu Hijo, fervorosos miembros de la Iglesia.
Ayúdales a descubrir su vocación y misión en el plan de
Dios Padre. María Reina de la Familia, acompaña a cada
familia que sufre, deseamos que estes presente ante la cruz
de los enfermos, de la soledad de muchos ancianos, de los
niños sólos y abandonados. 



rezamos por las familias
La 

Coro
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DÍA - 2 ##############

PROGRAMA:
 

18hs - Santo Rosario 
19hs - Santa Misa 

Charla: "María Reina de la Familia", P.
Marcelo

PROGRAMA

martes 16 DE AGOSTO
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Oh María Reina Inmaculada, mira hacia abajo a este mundo
angustiado y sufriente. Conoces nuestra miseria y nuestra
debilidad. Oh, tú que eres nuestra Madre, salvándonos en la
hora del peligro, ten compasión de nosotros en estos días
de gran y dura prueba.

Jesús te ha confiado el tesoro de su gracia y, a través de ti,
quiere concedernos perdón y misericordia. En estas horas
de angustia, por lo tanto, sus hijos acuden a ti como su
esperanza.

Reconocemos tu reinado y deseamos ardientemente tu
triunfo. Necesitamos una Madre y un Corazón de Madre. Tú
eres para nosotros el amanecer luminoso que disipa
nuestras tinieblas y señala el camino a la vida. En tu
clemencia, obtén para nosotros el valor y la confianza que
tanto necesitamos.

Santísima y adorable Trinidad, Tú que coronaste de gloria
en el Cielo a la Santísima Virgen María, Madre del Salvador,
haz que todos sus hijos en la tierra la reconozcan como su
Reina Soberana, que todos los corazones, hogares y
naciones la reconozcan como Madre y como Reina. 

María Reina, ¡Triunfa y reina! Amén.

Oración inicialDÍA - 3##############
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Tema: María, Reina y Madre de la Iglesia

Virgen María, Reina y Madre de la Iglesia y, por lo tanto,
madre nuestra. Tú, que estuviste en los comienzos de la
Iglesia junto a los apóstoles el día de Pentecostés. Tú, que
fuiste partícipe, junto a ellos, de las maravillas que el
Paráclito realizó no sólo en sus vidas sino también en las
vidas de cuantos los escuchaban. Madre, siempre dócil al
Espíritu de Dios, intercede por nosotros, hijos tuyos y de la
Iglesia a fin de que nos dejemos santificar y hacer por aquel
que todo lo transforma y hace nuevo. Que seamos luz en la
Iglesia y nuestro testimonio anime a muchos a buscar a
Cristo y a dejarle ser el Señor de sus vidas. Haz, con tu
intercesión, que tus hijos nos sintamos acogidos y
acompañados por tu ternura maternal en el seno de este
hogar que es la Iglesia del único Pastor, Jesucristo, que la
fundó para reunirnos a todos en un solo rebaño.

Oración del día

Dios todopoderoso, que nos has dado como Madre y como
Reina a la Madre de tu Unigénito, concédenos que,
protegidos por su intercesión, alcancemos la gloria de tus
hijos en el reino de los cielos. Reina dignísima del mundo,
María Virgen perpetua, intercede por nuestra paz y salud, tú
que engendraste a Cristo Señor, Salvador de todos. Por
nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Oración final

DÍA - 3##############
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DÍA - 3 ##############

PROGRAMA:
 

18hs - Santo Rosario 
19hs - Santa Misa 

Charla: "María Reina y Madre de la
Misericordia", Diác. Jorge 

PROGRAMA

miércoles 17 DE AGOSTO
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Oh María Reina Inmaculada, mira hacia abajo a este mundo
angustiado y sufriente. Conoces nuestra miseria y nuestra
debilidad. Oh, tú que eres nuestra Madre, salvándonos en la
hora del peligro, ten compasión de nosotros en estos días
de gran y dura prueba.

Jesús te ha confiado el tesoro de su gracia y, a través de ti,
quiere concedernos perdón y misericordia. En estas horas
de angustia, por lo tanto, sus hijos acuden a ti como su
esperanza.

Reconocemos tu reinado y deseamos ardientemente tu
triunfo. Necesitamos una Madre y un Corazón de Madre. Tú
eres para nosotros el amanecer luminoso que disipa
nuestras tinieblas y señala el camino a la vida. En tu
clemencia, obtén para nosotros el valor y la confianza que
tanto necesitamos.

Santísima y adorable Trinidad, Tú que coronaste de gloria
en el Cielo a la Santísima Virgen María, Madre del Salvador,
haz que todos sus hijos en la tierra la reconozcan como su
Reina Soberana, que todos los corazones, hogares y
naciones la reconozcan como Madre y como Reina. 

María Reina, ¡Triunfa y reina! Amén.

Oración inicialDÍA - 4##############
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Tema: María, y la Eucaristía

“También esta noche, queridos hijos, les estoy
especialmente agradecida por haber venido aquí. Adoren
sin cesar al Santísimo Sacramento del Altar. Yo estoy
siempre presente cuando los fieles están en adoración. En
esos momentos se obtienen gracias particulares. ¡Gracias
por haber respondido a mi llamado!” (Mensaje dado el 15 de
marzo de 1984 en Medjugorje)

Para aprender a adorar, se debe hacer “desde el Corazón de
María”, y esa es la garantía verdadera, reconociendo con el
propio corazón la Maternidad del Inmaculado Corazón
respecto al corazón de cada uno de nosotros. Así nuestros
Corazones se dejarán educar espiritualmente por aquel
Corazón del que tenemos mucho que aprender.

Oración del día

Dios todopoderoso, que nos has dado como Madre y como
Reina a la Madre de tu Unigénito, concédenos que,
protegidos por su intercesión, alcancemos la gloria de tus
hijos en el reino de los cielos. Reina dignísima del mundo,
María Virgen perpetua, intercede por nuestra paz y salud, tú
que engendraste a Cristo Señor, Salvador de todos. Por
nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Oración final

DÍA - 4##############
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DÍA - 4 ##############

PROGRAMA:
 

18hs - Santo Rosario 
19hs - Santa Misa 

Charla: "María Reina de los corazones", 
P. Cheba Alcorta

PROGRAMA

jueves 18 DE AGOSTO
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Oh María Reina Inmaculada, mira hacia abajo a este mundo
angustiado y sufriente. Conoces nuestra miseria y nuestra
debilidad. Oh, tú que eres nuestra Madre, salvándonos en la
hora del peligro, ten compasión de nosotros en estos días
de gran y dura prueba.

Jesús te ha confiado el tesoro de su gracia y, a través de ti,
quiere concedernos perdón y misericordia. En estas horas
de angustia, por lo tanto, sus hijos acuden a ti como su
esperanza.

Reconocemos tu reinado y deseamos ardientemente tu
triunfo. Necesitamos una Madre y un Corazón de Madre. Tú
eres para nosotros el amanecer luminoso que disipa
nuestras tinieblas y señala el camino a la vida. En tu
clemencia, obtén para nosotros el valor y la confianza que
tanto necesitamos.

Santísima y adorable Trinidad, Tú que coronaste de gloria
en el Cielo a la Santísima Virgen María, Madre del Salvador,
haz que todos sus hijos en la tierra la reconozcan como su
Reina Soberana, que todos los corazones, hogares y
naciones la reconozcan como Madre y como Reina. 

María Reina, ¡Triunfa y reina! Amén.

Oración inicialDÍA - 5#############
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Tema: María, salud de los enfermos

¡Oh Santísima Virgen María, salud de los enfermos y
consoladora de los afligidos!, a tu Corazón maternal
acudimos llenos de filial confianza, mostrando las
enfermedades de nuestras almas y las aflicciones y
dolencias de nuestra vida. Míralas con compasión y dales 
 remedio con la ternura de tus manos, para que así
podamos servirte y amarte con todo nuestro corazón y con
todo nuestro ser.

Oración del día

Dios todopoderoso, que nos has dado como Madre y como
Reina a la Madre de tu Unigénito, concédenos que,
protegidos por su intercesión, alcancemos la gloria de tus
hijos en el reino de los cielos. Reina dignísima del mundo,
María Virgen perpetua, intercede por nuestra paz y salud, tú
que engendraste a Cristo Señor, Salvador de todos. Por
nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Oración final

DÍA - 5#############



rezamos por los enfermos 
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DÍA - 5 ##############

PROGRAMA:
 

18hs - Santo Rosario 
19hs - Santa Misa 

Oramos por los enfermos

PROGRAMA

viernes 19 DE AGOSTO
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Oh María Reina Inmaculada, mira hacia abajo a este mundo
angustiado y sufriente. Conoces nuestra miseria y nuestra
debilidad. Oh, tú que eres nuestra Madre, salvándonos en la
hora del peligro, ten compasión de nosotros en estos días
de gran y dura prueba.

Jesús te ha confiado el tesoro de su gracia y, a través de ti,
quiere concedernos perdón y misericordia. En estas horas
de angustia, por lo tanto, sus hijos acuden a ti como su
esperanza.

Reconocemos tu reinado y deseamos ardientemente tu
triunfo. Necesitamos una Madre y un Corazón de Madre. Tú
eres para nosotros el amanecer luminoso que disipa
nuestras tinieblas y señala el camino a la vida. En tu
clemencia, obtén para nosotros el valor y la confianza que
tanto necesitamos.

Santísima y adorable Trinidad, Tú que coronaste de gloria
en el Cielo a la Santísima Virgen María, Madre del Salvador,
haz que todos sus hijos en la tierra la reconozcan como su
Reina Soberana, que todos los corazones, hogares y
naciones la reconozcan como Madre y como Reina. 

María Reina, ¡Triunfa y reina! Amén.

Oración inicialDÍA - 6#############
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Dios todopoderoso, que nos has dado como Madre y como
Reina a la Madre de tu Unigénito, concédenos que,
protegidos por su intercesión, alcancemos la gloria de tus
hijos en el reino de los cielos. Reina dignísima del mundo,
María Virgen perpetua, intercede por nuestra paz y salud, tú
que engendraste a Cristo Señor, Salvador de todos. Por
nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Oración final

DÍA - 6#############

Tema: María, puerta de santidad

“Hijos míos, también ustedes pueden ser santos, eso
depende de ustedes. Santos son aquellos que aman sin
medida al Padre Celestial, aquellos que lo aman sobre todas
las cosas. Por eso, hijos míos, procuren siempre ser mejores.
Si procuran ser buenos, pueden ser santos, sin pensar que
lo son. Si piensan que son buenos, no son humildes y la
soberbia los aleja de la santidad”. (Mensaje dado el 2 de
diciembre de 2017 en Medjugorje)

¡Oh Santísima Virgen María, Madre de la divina gracia
concédenos misericordiosamente la gracia de saber
apreciar la dignidad de nuestra condición de cristianos y de
llevar una vida en todo conforme a las promesas
bautismales.
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PROGRAMA

sábado 20 DE AGOSTO

PROGRAMA:
 

17.30hs - Charla: "María Reina de La Paz", 
P. Marcelo

18.15hs - Santo Rosario 
19hs - Santa Misa 
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Oh María Reina Inmaculada, mira hacia abajo a este mundo
angustiado y sufriente. Conoces nuestra miseria y nuestra
debilidad. Oh, tú que eres nuestra Madre, salvándonos en la
hora del peligro, ten compasión de nosotros en estos días
de gran y dura prueba.

Jesús te ha confiado el tesoro de su gracia y, a través de ti,
quiere concedernos perdón y misericordia. En estas horas
de angustia, por lo tanto, sus hijos acuden a ti como su
esperanza.

Reconocemos tu reinado y deseamos ardientemente tu
triunfo. Necesitamos una Madre y un Corazón de Madre. Tú
eres para nosotros el amanecer luminoso que disipa
nuestras tinieblas y señala el camino a la vida. En tu
clemencia, obtén para nosotros el valor y la confianza que
tanto necesitamos.

Santísima y adorable Trinidad, Tú que coronaste de gloria
en el Cielo a la Santísima Virgen María, Madre del Salvador,
haz que todos sus hijos en la tierra la reconozcan como su
Reina Soberana, que todos los corazones, hogares y
naciones la reconozcan como Madre y como Reina. 

María Reina, ¡Triunfa y reina! Amén.

Oración inicialDÍA - 7############
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Dios todopoderoso, que nos has dado como Madre y como
Reina a la Madre de tu Unigénito, concédenos que,
protegidos por su intercesión, alcancemos la gloria de tus
hijos en el reino de los cielos. Reina dignísima del mundo,
María Virgen perpetua, intercede por nuestra paz y salud, tú
que engendraste a Cristo Señor, Salvador de todos. Por
nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Oración final

Tema: El Inmaculado Corazón de María

Corazón Inmaculado de María, me presento ante ti como
persona necesitada de tu presencia, de tu gracia y devota
de tu sagrado corazón, no tengo mérito alguno para
mostrarte, a cambio ofrezco mis sufrimientos, mis
limitaciones y la oración que en este momento elevo a ti
con inmensa fe. Toma toda mi existencia, toma mi
humanidad y mi espíritu, pues deseo sentirme seguro,
acompañado y libre de todo mal, aparta de mi lado todo
enemigo, líbrame de desgracias ocultas y de toda maldad
que pueda llegar a mí. Gracias Corazón Inmaculado de
María por aceptar en tu corazón esta oración, gracias por
acoger mis ruegos y hacerme más espiritual, toma todos
mis vicios y cámbialos por virtud, llévate mis tristezas y
devuélveme alegría y en cuanto a mis dudas, aumenta mi
fe. Gracias amada madre.

DÍA - 7############
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PROGRAMA

domingo 21 DE AGOSTO

PROGRAMA:
 

10hs - Procesión por el barrio 
11hs - Santa Misa 

Bendición e inauguración del Columbario
Lugar para poner las cenizas de los difuntos
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Oh María Reina Inmaculada, mira hacia abajo a este mundo
angustiado y sufriente. Conoces nuestra miseria y nuestra
debilidad. Oh, tú que eres nuestra Madre, salvándonos en la
hora del peligro, ten compasión de nosotros en estos días
de gran y dura prueba.

Jesús te ha confiado el tesoro de su gracia y, a través de ti,
quiere concedernos perdón y misericordia. En estas horas
de angustia, por lo tanto, sus hijos acuden a ti como su
esperanza.

Reconocemos tu reinado y deseamos ardientemente tu
triunfo. Necesitamos una Madre y un Corazón de Madre. Tú
eres para nosotros el amanecer luminoso que disipa
nuestras tinieblas y señala el camino a la vida. En tu
clemencia, obtén para nosotros el valor y la confianza que
tanto necesitamos.

Santísima y adorable Trinidad, Tú que coronaste de gloria
en el Cielo a la Santísima Virgen María, Madre del Salvador,
haz que todos sus hijos en la tierra la reconozcan como su
Reina Soberana, que todos los corazones, hogares y
naciones la reconozcan como Madre y como Reina. 

María Reina, ¡Triunfa y reina! Amén.

Oración inicialDÍA - 8##########
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Gospa yo confío en ti…

¿Por qué te agitas y confundes antes los problemas de la vida?
Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te saldrá mejor.
Cuando te abandones en Mí de todo corazón todo se resolverá con
tranquilidad según los designios de Mi Hijo. No te desesperes, no
me dirijas una oración agitada, como si quisieras exigirme el
cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos y dime con calma:
Madre yo confío en ti. Evita las preocupaciones y angustias y los
pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees
mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame a mí ser tu
Madre y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí.
Reposa en mí y deposita en mis manos tu futuro. Dime
frecuentemente: Madre yo confío en ti. Lo que más daño te hace es
tu razonamiento, tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu
manera. Cuando me dices: Madre yo confío en ti, no seas como el
paciente que pide al médico que lo cure pero le sugiere el modo de
hacerlo. Déjate llevar en mis brazos maternales, no tengas miedo:
Yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o complican a pesar de
tu oración, sigue aun confiando, cierra los ojos del alma y confía aún
más. Continúa diciéndome a toda hora: Madre yo confío en ti.
Necesito tener las manos libres para obrar. No me las ates con tus
preocupaciones infantiles. El enemigo no quiere sino eso: agitarte,
angustiarte y quitarte la paz. Confía en Mí, reposa en Mí,
abandonándote en Mí. Yo consigo de Mi Hijo los milagros en
proporción del abandono y la confianza que tu tengas en Mí. Así
que no te preocupes, confíame todas tus angustias y quédate
tranquilo, sólo dime a toda hora: Madre yo confío en ti. Vas a ver
luego los milagros, te los estoy prometiendo porque soy tu Madre y
te Amo.

¡Si supieras cuánto TE AMO llorarías de alegría!
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ACTO DE CORONACIÓN

El último día se realiza la oración de coronación. 

Se procede entonces a colocar en la cabeza de la imagen de
María la Corona por parte de uno de los miembros de la
familia diciendo:

¡Santa María! Madre de Dios, de Cristo y de nuestra familia.
Te coronamos como Reina del universo y nos consagramos
a ti. Somos todo tuyo, Reina mía y Madre mía y todo lo que
tenemos es tuyo.

¡Santa María, Madre de Dios y nuestra, te coronamos como
Reina de nuestra vida y de nuestra familia!

Coronación de la Virgen
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PROGRAMA

Lunes 22 DE AGOSTO

PROGRAMA:
 

18hs - Santo Rosario 
19hs - Santa Misa 

Preside el Cardenal Daniel Sturla
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