
 
Bajo tu amparo, Madre de Dios, nos ponemos; 
en nuestra vida seguros caminaremos, 
no nos dejes de tu mano que sin ti nada podemos; 
y después, llévanos contigo al Cielo. Bis 
 

De tu mirada de Madre 
llena de amor maternal 
necesitamos, Señora, 
no nos dejes de mirar. 
En el dolor y en la prueba 
aliento tú nos darás, 
y nuevas fuerzas tus hijos, 
por ti podrán recobrar. 
 
En tu regazo de Madre, 
Siempre encontramos a Dios 
como en Belén los pastores, 
humildes de corazón. 
La sencillez y abertura, 
la pureza y el amor, 
han de tener nuestras almas 
para Tú darnos a Dios. 

Himno a la Virgen del Amparo 



 

“ En la medida que Dios toma a María para sí, cada 

una de las divinas personas lo realiza en su modo Personal: 

el Padre la llama Hija mía; el Verbo, Madre mía y el Espíri-

tu Santo, Esposa mía muy amada...¡Misterio entre Dios y 

la Señora toda Virgen, toda Madre, toda Reina, toda Blan-

ca!...  

Madre mía, ¡cuánto te amo!” 

 
Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia 

(Del libro “Frutos de oración”) 

Quinario 
 

Del lunes 18 al viernes 22 
 

19’15h. Exposición del Stmo. Sacramento y bendición solemne. 
20’00h. Santa Misa cantada con breve homilía. 
 

Sábado 23 
 

18’15h. Santo Rosario participado por la Comunidad Parroquial. 
Solemne besamanos después de las Misas de 19’00h. y 20’00h. 
 

 
Fiesta de la Virgen 

 
Domingo 24 

 11’45 - 12’30h: 
  Procesión acompañada por la banda de la Hermandad del Stmo. 
Cristo del Amor y de la Paz con el siguiente itinerario: Fernández 
Iparraguirre, Virgen de la Soledad, P. Xaramillo, Virgen del Amparo, 
y templo. 
 

12’30h. Santa Misa solemne; Consagración de la parroquia a la  
Virgen y ofrenda de flores, seguidamente fiesta familiar en el salón 
parroquial. 
 

Lunes 25 
 

20’00h. Santa Misa por los hermanos difuntos. 

Actos en honor a 
Nuestra Señora la Virgen del Amparo 


