
AVE, AVE, AVE MARÍA 

AVE, AVE VIRGEN DEL CARMEN 

El Ave cantemos, cantemos el Ave 

A Nuestra Señora la Virgen del Carmen. 

Gozosos venimos, delante tus plantas 

Para que escuches nuestras alabanzas. 

A Nuestra Señora queremos pedir 

Que siempre bendiga a todo Albarracín. 

AVE, AVE, AVE MARÍA 

AVE, AVE VIRGEN DEL CARMEN 
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NOVENA 

A NUESTRA SEÑORA 

LA VIRGEN DEL CARMEN 

,ALBARRACÍN 



ORACIÓN PARA EMPEZAR 

Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que 

ninguno que acudiese a vuestra protección, implorase vuestra asistencia y 

reclamase vuestro socorro, hubiese sido desamparado de vos. 

Animado con tal confianza, a vos acudo, oh Madre, virgen de vírgenes: 

delante de vos me presento, pecador de mi, llorando mis culpas. No des· 

precies mis súplicas, oh Madre del Hijo de Dios; antes bien acogedlas con 

benignidad y despachadlas favorablemente. Así sea. 

DIOS TE SALVE MARÍA DEL CARMEN 

Dios te salve María, del Carmen bella flor, 

Salve esperanza nuestra, salve raudal de amor. y. 

Virgen del Carmen bella Madre del Salvador 

De tus amantes hijos, oye el canto de amor 

Tu protección ansiamos, de todo corazón, t 

Que siempre la sintamos, Madre del Redentor. 
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Sé nuestra protectora, pedimos con fervor 

Y danos, ¡Oh Señora! Tu maternal favo 
1
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Gozosos hoy venimos, Princesa de Sión, 

Cantándote mil himnos, de todo corazón. ! 
Danos Madre querida, tu gracia eficaz, 

Y al fin de nuestra vida, recíbenos en paz, 

MAGNÍFICAT 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu 
en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su 
esclava. 

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el 
Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo 
y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. 

Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de co 
razón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humil 
des. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despi 
de vacíos. 

Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza 
según lo había prometido a nuestros padres en favor de 
Abrahán y su descendencia por siempre. 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en princi 
pio ahora y siempre por los siglos de los siglos. 

Amen. 


