LADAIÑAS
Santa Marta, que firmemente criches,
que o teu hóspede, Xesús,
era o Fillo de Deus vivo,
que resucitaría, e habería de nos resucitar,
pídelle que aumente a nosa fe

Novena
na honra
de

TOD@S:

SANTA MARTA, ROGA POR NÓS
Santa Marta, que confiadamente agardabas,
que, se Xesús estivera presente,
non tería morto teu irmán,
porque todo llo concede o Eterno Pai,
pídelle que alente a nosa esperanza

Santa

Marta

TOD@S:

SANTA MARTA, ROGA POR NÓS
Santa Marta, que amosaches celestial amor,
desvivíndote por obsequiar ao Divino Mestre,
cando o hospedabas no teu fogar,
pídelle que prenda e avive a nosa caridade

Hospedeira e amiga do Señor

TOD@S:

SANTA MARTA, ROGA POR NÓS

Parroquia de Santa María de Estacas
Unidade Pastoral d´Os Cotos

ORACIÓN PARA TODOS OS DÍAS
Santa Marta, afortunada e ditosa!,
dende o ceo gozas do eterno galardón
con que Xesús premia, agora,
aquel amor en que ardías,
cando se hospedaba na túa casa de Betania.
Intercede polas nosas comunidades,
pra que ao teu exemplo,
recoñezamos, como único ben,
acoller a Cristo nas nosas vidas.
Intercede polas nosas familias,
pra que, os nosos fogares,
sexan escolas de trato amistoso con Deus.
Intercede por nós,
e presenta a Xesús as nosas intencións

CANTO DOS GOZOS DE SANTA MARTA

Gloriosa santa Marta,
de Jesús esposa amada,
alcanzadnos, abogada,
la pureza y santo amor
1
Fuiste azucena tan pura,
que desde la edad temprana,
pisaste la pompa vana
del mundo, con su locura
así víctima del amor,
a Dios quedas consagrada.

2
En expresión amorosa,
del que en la verdad constante
fué María muy amante,
y Marta muy oficiosa
cuando el mismo Salvador,
hospedó en vuestra morada.

3
Lloró el Redentor Sagrado,
al oír tu amargo llanto,
y de tu hermano el quebranto
ya Lázaro sepultado,
fineza de superior
compasión extremada.

4
A su voz imperiosa
de la muerte obedecida
vuelve Lázaro a la vida
con novedad asombrosa.
No pudo con más primor
quedar tu fe así premiada.

5
En esta inocente vida,
maestra de perfección,
te entregaste a la oración
con voluntad muy rendida
admira tanto fervor
en niña tan delicada.

6
Son desvelos finos,
fruto y prueba nada escasa,
esta iglesia y esta casa
hospital de peregrinos,
seguro tiene el fervor
el que en ella halla posada.

(faise un instante de silenzo)

Que nos nosos traballos de cada día
atopemos a alegría de sentir cercano a Xesús,
e que, onda El, e contigo,
gozemos un día da gloria dos santos.
Amén

