HIMNO A LA VIRGEN DEL AMPARO

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.

SOLEMNES CULTOS
EN HONOR DE

NTRA. SRA.

DEL

AMPARO

CUANDO ARRECIA LA TORMENTA
Mis ojos miran al Cielo,
cuando arrecia la tormenta;
la Virgen viene en mi ayuda,
como la Madre más tierna,
para sostener mi causa
y salir en mi defensa.
Por eso yo nunca temo,
aunque me envuelva la prueba
y aunque ruja el huracán,
pues la Virgen es la fuerza
¡y el timón de mi barquilla
en la tormenta!
24-4-1971
Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia

Parroquia de San Ginés
Guadalajara, Octubre 2019

SOLEMNES CULTOS EN HONOR DE
NTRA. SRA. DEL AMPARO

ORACIONES PARA EJERCICIO DEL QUINARIO
ORACIÓN DE ENTRADA:
Purísima Emperatriz de los Cielos, yo humildemente bendigo,
alabo y adoro con todo mi corazón a la Santísima Trinidad,
Padre, Hijo y Espíritu Santo,
y doy a su Divina Majestad infinitas gracias por todas las mercedes
de naturaleza, gracia y gloria con que os adornó;
así, Señora, como yo me alegro de vuestras excelencias
y por ellas os ofrezco estas alabanzas,
os pido que seais Madre y Amparo en esta vida
y en la hora de mi muerte.
Amén Jesús.
Padre Nuestro...
Ave María...
Gloria...

ORACIÓN FINAL:
Ampáranos, Reina Nuestra y clementísima María
pues te invocamos de veras llenos de grande alegría.
Bendito sea tu nombre y alabado noche y día,
tus esclavos y devotos te bendicen a porfía.
Muéstrate con ellos siempre benigna, agradable y pía;
a todos, Señora, asiste con tu agradable compañía.
Sacándonos con victoria en la final agonía;
así lo espera alcanzar quien en tu Amparo confía.
Amén Jesús.

Domingo 20
12:30h

Santa Misa solemne con ofrenda de flores de las familias a la Virgen.
A continuación, Solemne Besamanos.

SOLEMNE QUINARIO en honor de Nª Sª DEL AMPARO
Del lunes 21 al viernes 25
20:00h
Santa Misa cantada.

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DEL AMPARO
Domingo 27
11:15h

Procesión acompañada por la Agrupación Musical de la Hermandad del
Stmo. Cristo del Amor y de la Paz, con el siguiente itinerario:
Paseo Dr. Fernández Iparraguirre, Virgen de la Soledad,
P. Xaramillo, Virgen del Amparo y regreso al Templo.
A la entrada de la Imagen al Templo se hará un lanzamiento de globos con
mensajes a la Virgen del Amparo.

12:30h

Santa Misa solemne y Consagración de la parroquia a la Virgen del Amparo.
Seguidamente, fiesta familiar en el salón parroquial.

Lunes 28
20:00h

Santa Misa por los hermanos difuntos de la Cofradía.
www.facebook.com/virgendelamparo.guadalajara

