Para la Romería 2014
recortamos Estrellas
Y, por detrás,
le escribimos a la Virgen
espontáneamente.
Aquí se recoge todo
lo expresado en cada una:
 Ella nos guía por el buen camino

con su luz
 Irradia paz, cariño, bondad, sa-

lud, amor, vida

 Es el amor de la familia
 Estoy contigo
 Esperanza nuestra
 Madre de todos
 Amor para siempre

 Para la mejor madre
 Para la madre más buena
 La mejor madre del mudo
 Madre, te quiero. Eres la estrella

de mi vida

 Madre, guíanos
 Fe para todos
 Me encanta tener una madre en

el cielo

 Eres amor y respeto

 Nos ilumina tu luz ¡Siempre!

 Para ti, todos somos iguales

 Viva la Virgen del Rosario, la

 La estrella que nos guía
 Siempre a tu lado
 Te llevo en el corazón
 Me gusta tener una madre como

Tú

más bonita de todas
 Tú eres reina y madre
 Eres paciente. Te quiero
 Madre mía, eres la luz de mi ca-

mino

 Eres la mejor y la más “guapa”

Y SUPLICAN A LA VIRGEN:

 Virgen María, qué buena y pre-

 Te pido de corazón la salud en

ciosa eres.

 Ave María, llena eres de gracia;

el Señor está contigo

mi familia

 Que no manden muy lejos a mi

padre en el trabajo

 Siempre nos acordaremos...

Gracias por todo

 Gracias por escucharme
 Gracias porque proteges a mi

familia

 Gracias por cuidarnos a todas

las personas del mundo.

 Gracias por ayudarnos
 Gracias por tu misericordia
 Gracias,

Virgencita
LOS NIÑOS DAN
GRACIAS POR:
 Tener alimentos cada día
 La familia y la casa
 La educación y la buena salud
 Por hacerme aprender
 El cariño de los amigos tan bue-

nos

LOS MAYORES PEDIMOS:
 Salud y trabajo
 Por un mundo mejor, paz, felici-

dad y amor

 Salud y Fe
 Esperanza. Que no me falte

nunca

 Guía siempre nuestros pasos
 Que haya más valores
 Terminar con la mentira
 Amor y felicidad para todos.

Respeto

 Paz, felicidad, armonía, prospe-

ridad y que nos protejas a todos, nos cubras con tu manto y
nos guíes por el buen camino

 Compartir
 Que me cure pronto

 Los favores que me has hecho

 Que estés siempre conmigo

 Todo lo que haces por todos

 Salud para toda la familia

 Porque siempre estás conmigo

 Madre de Dios y Madre de to-

 “Siempre escuchas mis proble-

mas, por eso yo te escribo un
poema”

dos, ruega por nosotros

 Virgencita, que me quede como

estamos

Virgen y Madre María,
tú que, movida por el Espíritu,
acogiste al Verbo de la vida
en la profundidad de tu humilde fe,
totalmente entregada al Eterno,
ayúdanos a decir nuestro «sí»
ante la urgencia, más imperiosa que nunca,
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús.

ACLAMACIONES:
 Eres más bella que el astro del
día. Pura y sin mancha te quiso
el Señor
 Mientras mi vida alentare, todo
mi amor es para ti
 Entre todas las estrellas, es tu
luz clara y mayor porque eres
fiel reflejo de tu Hijo, el Señor.
 Eres signo de Esperanza y el
consuelo de tu Luz nos anima
al caminar tras las huellas de
Jesús.
 Virgen fiel, escucha a tus hijos
 ¡Viva la Virgen del Rosario!
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Tú, llena de la presencia de Cristo,
llevaste la alegría a Juan el Bautista,
haciéndolo exultar en el seno de su madre.
Tú, estremecida de gozo,
cantaste las maravillas del Señor.
Tú, que estuviste plantada ante la cruz
con una fe inquebrantable
y recibiste el alegre consuelo
de la resurrección,
recogiste a los discípulos en la espera
del Espíritu
para que naciera la Iglesia evangelizadora.
Consíguenos ahora un nuevo
ardor de resucitados
para llevar a todos el Evangelio de la vida
que vence a la muerte.
Danos la santa audacia de buscar
nuevos caminos
para que llegue a todos
el don de la belleza que no se apaga.
Tú, Virgen de la escucha y la contemplación,
madre del amor, esposa de las bodas eternas,
intercede por la Iglesia, de la cual eres
el icono purísimo,
para que ella nunca se encierre ni se detenga
en su pasión por instaurar el Reino …

Ingresos
De sobres vecinos

€

Gastos
941 Tablero

42,6

Por ventas

2553,7 Guitarrista Misa

Ingresos 2014

3494,7 Megafonía

BALANCE
Ingresos 2014

600
200

Bocadillos Banda

108

Banda

1000

3494,7 Paella

400

2333,92 Seguro R Civil

SUMA

5828,62 Papel, Copias, Carteles

En la Cuenta hay:

60

Hierros Trono

+ Saldo anterior

- Gastos 2014

€

446,33
540,5

-4243,63 Comisión Banco

45

1584,99 Abanicos y llaveros

801,2

Total Gastos 2014

4243,63

A menudo nos visitan devotos
de Ntra. Sra. del Rosario
y toman fotografías.
A partir de una tomada
el pasado mes de Noviembre,
han esculpido la imagen
en mármol.

