Nuestra Señora del Rosario

Malcocinado

ADVOCACIÓN MARIANA DEL ROSARIO

Para la advocación mariana del Rosario,, la primera aparición se data en 1208 en
Francia, cuando la imagen de la Virgen portando un rosario se aparece a Sto.Domingo
de Guzmán (por eso está tradicionalmente ligada a los dominicos),
dominicos), y le enseña a rezarlo.
El santo lo predicó a los soldados, y a ello se atribuye la victoria en la cercana Batalla
de Muret, y se erige laa primera capilla en su nombre.
Siglos más tarde, el 7 de octubre de 1571, se le atribuye también el triunfo de los
cristianos en la Batalla de Lepanto contra los turcos (según se cuenta, antes del ataque
las tropas cristianas rezaron el Santo Rosario con mucha devoción).
devoción

A partir de entonces,, se la conoció como Nuestra Señora de las Victorias y se instituyó
su fiesta precisamente ese día, aunque después pasó a llamarse únicamente del Rosario.

Es la patrona de las batallas, y de muchas localidades por todo el mundo.
Guatemala

Cádiz

A Coruña

Alcázar de San Juan

VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO

Viva la Virgen del Rosario
que en nuestro pecho tiene un altar,
y reine siempre en Malcocinado,
que es nuestro pueblo, noble y leal.

Siempre seremos tus fieles hijos
nuestra abogada siempre serás,
y con tu ayuda perpetua siempre
derrotaremos a Satanás.

Viva la Virgen del Rosario ...

VIVA MARÍA

Viva María, viva el Rosario,
viva Santo Domingo
que lo ha fundado.

El demonio a la oreja te está diciendo
no reces el Rosario, sigue durmiendo.
Quien quiera bendiciones, paz y alegría,
rezar debe el Rosario todos los días.
Los dieces del Rosario son escaleras
para subir al Cielo las almas buenas.
Devoto de María si gracias quieres,
rezarás el Rosario y nunca peques.
El Rosario a María todos debemos
rezarle cada día para ir al Cielo.

Rosario a la Virgen

[1] Al balcón de los Cielos se asoma
la Virgen María, reina celestial.
Y se alegran los ángeles todos
al ver que el rosario ya va a comenzar.

CRISTIANOS VENID,
DEVOTOS LLEGAD
A REZAR EL ROSARIO A MARÍA,
SOLAZ Y ALEGRÍA
DEL TRISTE MORTAL

[2] Con las rosas del santo rosario
te ofrezco a diario corona de amor.
Al ceñirla, María, en tus sienes,
espero los bienes de la salvación.

[3] Los cristianos devotos que ansían
hallar en María gracia y protección,
el rosario le rezan constantes,
y de Ella, al instante, sienten el favor.

[4] El rosario es escala divina
por donde camina el alma a su Dios.
Con tal rezo a María obsequiemos,
de su mano iremos de Jesús en pos.

[5] El rosario es escudo y loriga
que el arma enemiga no puede pasar;
es atajo que al Cielo conduce,
es faro que luce en la tempestad.
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