
1ª SEMANA MAYO  

  
              “El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante”  

                                                                                                    (Jn 15, 5) 

 

 

 

 

Nos relajamos y desconectamos de todo lo exterior…  

Dejamos unos segundos de silencio para preparar nuestro corazón y poder 

acoger a la Madre de Dios en nuestras vidas. 

Comenzamos nuestra oración: “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo”. Amén 

 

 

Comenzamos la mañana abriendo a Jesús nuestro corazón con una CANCIÓN MARINERA; 

como sabéis, la Virgen es protectora de los hombres y mujeres que se dedican a trabajar en la 

MAR; y la Virgen del Carmen, representa la protección de todos ellos. Trabajo duro, con 

muchas desgracias y accidentes con temporal, y la Virgen es parte de su tradición y 

devoción…. 

Salve marinera, Virgen del Carmen https://www.youtube.com/watch?v=1m8REhY7uwQ

Dice una voz marinera: 

¿Quién me presta una patera, 

para poder rescatar marineros que en faena 

no pudieron regresar? 

“Reina y Señora del Mar”, 

Tú que vas por esos mares, 

hazle llegar esta salve, 

a los que en el cielo están. 

Y siempre de madruga, 

quién lo iba a imaginar, 

salieron de tierra firme. 

Se los llevó el temporal. 

“Reina y Señora del Mar”, 

Tú que vas por esos mares, 

quiero cantando rezarle, 

a esa gente de la mar. 

Diles Tú, Carmen Divina, 

que desde que faltan ellos, 

dentro de mi corazón, 

llevó clavada esa espina. 

Hoy yo les quiero cantar: 

Virgen del Carmen Señora, 

quiero cantar en memoria 

de los que en el cielo están. 

Hoy yo les quiero cantar: 

Virgen del Carmen Señora, 

quiero cantar en memoria 

de los que en el cielo están. 

 

 

 

 

 

 

 

 

--  ¿Por qué piensas que los hombres y mujeres del mar, salen con sus barcos engalanados a 

rendir tributo por la Virgen? 

 

Guardamos unos segundos de silencio  

Juntos decimos: ¡Oh María, sin pecado concebida, ruega por… 

https://www.youtube.com/watch?v=1m8REhY7uwQ

