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Virgencita de los Remedios,
patrona de esta ciudad,
que todos los chiclaneros
te queramos de verdad

María, mírame

https://www.youtube.com/watch?v=aHt-ovh98oo
https://www.youtube.com/watch?v=aHt-ovh98oo


s la historia pequeñita
de una Virgen Nazarena

que era pobre y muy bonita
que era humilde y era buena.

No, no hay milagro
hay cariño.
Dios es un niño
mecido entre pajas
y ella es humilde
sin sedas ni alhajas.

Como mi madre,
que reza y trabaja,
como mi madre
que besa y me abraza.

1º 
INF
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irgencita preciosa,
mi duilce embeleso,

hoy en tu casa
te regalo un beso.

Deja que ponga
sobre tu mano
una rosa roja.

Te quiero Virgencita,
te quiero de verdad.

V
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irgencita preciosa,
mi dulce embeleso,

hoy en tu casa 
deposité un beso.

Tus hermosos ojos
son azules como el mar; 
me miras y me consuelas
cuando me siento muy mal.

Todas mis penas te cuento
pues me sabes escuchar.

Para ti, un ramo de flores;
para mí, tu devoción.
Para ti, madre del cielo
te ofrezco mi corazón.

Madre de los Remedios.

V
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1º 
PRI

mi Virgen de los Remedios  
a mi Virgen chiclanera

a mi madre del cielo
yo la siento aquí a mi vera.

Le rezo cada mañana
le dedico mi oración
para que, bajo su manto
y sagrada protección
cuide de nuestra familia
y nos de su bendición.

Le pido por mis compañeros
también por mis profesores,
porque ellos nos ayudan
a ser cada vez mejores.

Para que acaben las guerras,
para que vivamos en paz,
para que sigamos su ejemplo
de obediencia y humildad.

Luego para despedirme
pongo mis dedos juntitos
y acercándolos a mi boca
le lanzo muchos besitos.

¡Gracias Virgen María
por cuidar de mi, cada día!      MCR
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aría es la luz del día 
La razón de mi alegría 

La más delicada flor 
Que me cuida con amor.

María es como esa luna
Que se oculta en la mañana 
La que aleja mis angustias 
Y me llena de esperanzas.

Para mí es como un lucero 
Que resplandece en el cielo,
Dios me la dio como madre
Y como madre yo la quiero.

Para mí es como una estrella
Que brilla en la oscuridad
La que aleja mis penas
Y me da paz y tranquilidad,
María es mi centinela
Es mi angelito guardián.
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Dulce María

irgencita, Virgencita,
Madre de nuestro corazón, 

este ramo te ofrecemos
como signo de nuestro amor.

Virgen María, 
Tú iluminas mi vida, 
por eso no te alejes,
y quédate conmigo cada día.

Virgencita de mi alma, 
la más bonita eres Tú,
todos los niños te queremos
por ser la mamá de Jesús.

Dulce María,
yo te rezo cada noche,
con todo mi corazón
porque Tú, siempre me escuchas
y me ayudas un montón
por eso te mereces 
mi respeto y devoción.
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uerida Virgen María,
todas las flores del mundo te daría.

Tú que brillas cada día,
ten compasión de mi.

Querida Virgen María,
que pura eres de corazón,
te ofrezco estas flores
todas repletas de amor.

Eres la mejor madre
que podemos tener,
por eso todos nosotros
te venimos a ver.

Haz de mi una buena persona,
pues a nadie quiero dañar
y, si alguna vez daño a alguien,
perdóname ya.
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irgen  María
amiga mía

ayúdame
en esta travesía.

Cuando pienso en ti
con tu maestría
me das amor y alegría.

No me hace falta verte 
solo creerte.
Y rezaré todos los días
para que no me falte
tu compañía.

Hazme sentir tu protección
y muéstrame el camino
hacia mi buen Dios.

Las  flores de mi jardín
te las entrego a ti, María,
por ser mi madre del cielo
llena de amor, bondad y alegría.
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irgen de los Remedios
habitas en mi corazón

me cuidas, me quieres mucho
y me prestas atención.

Te rezo a ti Madre mía
para que nos des cada día
salud, paz y alegría.

En este mes de mayo
yo te traigo flores
estos ramitos tan bonitos
llenos de colores.

Antes Pepita te vestía
y con tus bonitas prendas, 
la gente te veía.
Pepita ya se ha ido
en el corazón tenemos un gran vacío
pero hay que estar feliz
porque sabemos que está junto a ti.

Virgencita María, eres nuestra guía
yo te hago esta poesía
por estar en nuestras vidas
¡Gracias Virgen María!
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irgen María eres mi luz
y también mi guía,

quien me alumbra el camino
en mis tristes días 
te mereces el sol
y un ramo de rosas  
con tu buen corazón,
una Virgen muy bondadosa.

María este es tu día  
hoy te llevaremos flores 
con emoción y alegría   
me acuerdo de tu imagen y tu voz   
cada vez que pienso en ti   
se me enternece el corazón 
y te entregamos nuestras almas
llenas de amor.
Tú siempre nos ayudas  
a empezar un día mejor.
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2º 
ESO

irgen de mis amores
aquí venimos,

a darte flores,
de todos los colores.

¡Qué alegría, María! 
Por las calles todos los días,
tan maravillosa eres, María, 
que por ti, todos se guían.

Virgencita, virgencita, 
de todas las rosas,
las más bonita.
Con tu risa y tu alegría
te agradecemos cada día.

“Por mi madre, la Virgen María
cielo y tierra movería”
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3º 
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es de mayo, mes de María
mes de flores y  alegría

tú, María, iluminas mis días
yo, sin ti, no sé qué haría.

A ti Virgen María te diría
que eres lo mejor que pasa en mi día
de aquí al cielo yo te rezaría
en todas mis noches oscuras o sombrías.

María, María de mis amores
te entrego mi ramo de flores
y cuando me acerco al altar
yo sé que te voy a rezar.

María, madre mía
gracias por darme toda la alegría.
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e la misma Madre todos nacimos,
todos hermanos, mismo racimo.

Una misma Madre que nos dirige
por la ruta correcta, el buen camino.

Como madre que es nunca nos falla;
pídele ayuda, duerme tranquilo,
pues con fe y confianza en su amor eterno
llegarás siempre a tiempo a tu destino.

Es nuestra Madre luz, faro y puerto;
es nuestra Madre mar mansa y clara
donde navega el barco de la esperanza
hacia océanos inmensos de amor divino.

Y si algún día la llamas y no contesta,
no es que te haya olvidado, es tu impaciencia,
pues la Virgen María siempre en silencio
vigila corazones en la distancia. 

D
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