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CORO
[Oh. Virgen del Camino, Reina y Madre

del pueblo leones'
muestranos a Jesus vivo y glorioso
que herencia nuestro es,
que herencia nuestro es.
ESTROFAS
Reina Leon te llama de tus tierras
y su dulzura, si tu amor implora,
su vida cuando dice que te quiere
y su esperanza cuando gime y 1I0ra
su vida cuando dice que te qui ere
y su esperanza cuando gime y 1I0ra.
Madre Leon te llama de sus hijos,
y viene a Ti,sus hijos a ofrecerte,
y vuelve a Ti, contigo a consolarse,
cuando a tus brazos los llevo la muerte.
Grande es tu amor, oh Virgen del Camino
y el alma leonesa en el se bafia,
y dio por ese amor en santas luchas
triunfos y glorias a la Madre Espana.
Reina inmortal, oh gloria de la Gloria,
oh Madre, siempre Madre de cIemencia,
bendicenos, bendice a nuestros Reyes,
bend ice a nuestra Patria, que es tu herencia.
Y de tu amor las calidas ternuras,
que sualto origen divinal pregonan,
mas dulce sean hoy para tus hijos,
los hijos de Leon que hoy te coronan
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NOVENA dialogada a la

VIRGEN DEL CAMINO
ORACIOf\! PRIMERA
Director.- Inc\inad vuestra mirada, Virgen del Camino, hacia los
que se postran ante vuestro altar.
Todos.- Miradnos con el amor con que mirais a vuestro Hijo,
muerto en vuestros brazos.
D.- Indicadnos, con c\aridad, el camino de vuestra vida.
T.- Orientando nuestros pasos hacia Dios.
D.- Grabad en las almas el camino de la virtud.
T.- La senda de la pureza y la rota heroica del amor y del dolor.
D.T.D.T.D.-

L1evad al cielo las almas de nuestros hermanos difuntos.
Para que encuentren la felicidad ansiada en la casa del Padre.
Fortaleced a los enfermos y consolad a los tristes.
Amparad a los necesitados y perseguidos.
Alcanzadnos, senora, que un dfa veamos hecho realidad 10
que tantas veces hemos cantado ante vuestro altar.
T.- Muestranos a Jesus, vivo y glorioso, que herencia nuestra es.
PETICION
ORACION FINAL
D.- Saludemos a Marfa, con las palabras del Angel.
T.- Dios te salve, Maria, llena de gracia.
D.- Hija del Padre, Madre del Hijo y Esposa del Espiritu Santo.
T.- Dios te salve, Marfa, Bena de gracia, el Senor es contigo.
D.- Bendita entre todas las mujeres y benditos los que te alaban
y te aman.

T.- Dios te salve, Marfa, Bena de gracia, el Senor es conti go,
bendita entre todas las mujeres.
D.- De Ti nacio Cristo, nuestro Dios, para redimirnos.
T.- Dios te Salve, Maria, llena de gracia, el Senor es contigo. bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre.
D.- Santa Marfa, Madre de Dios.
T.- Ruega por nosotros, pecadores.
D.- Ruega por el Papa y los Obispos.
T.- Ruega por los sacerdotes.
D.- Ruega por los religiosos.
T.- Ruega por toda la Iglesia.
D.- Ruega por nuestros familiares.
T.- Ruega por nuestros amigos y enemigos.
D.- Por los que no creen ni esperan ni aman aDios.
T.- Ruega por ellos.
D.- Ruega por nosotros, pecadores.
T.- Ahora y en la hora de nuestra muerte.
PLEGARIA
Oh, Virgen del Camino.
Reina y Madre del pueblo leones.
muestranos a Jesus vivo y glorioso,
que herencia nuestra es.
D.- Todos vosotros los que caminais por la vida.
T.- Mirad si hay dolor semejante al mfo.
D.- Oh Dios, en cuya pasion, segiin la profecia de Simeon, el
alma dulcfsima de la gloriosa Virgen Marfa fue traspasada
por una espada de dolor.
T.- Concedenos, que cuantos celebramos con veneracion sus
dolores, consigamos el efecto feliz de tu pasion.

