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Día Sexto:      MARÍA, SALUD DE LOS ENFERMOS 
 

- Oh María Inmaculada, Salud de los enfermos, 
Refugio de los pecadores y Consoladora de los afligidos 

implorando tu ayuda a Ti recurrimos,  
a tu Corazón inmaculado y maternal,  

para sanación de nuestras almas  
y alivio de nuestras enfermedades. 
Míranos con ojos de madre  

para que con tus manos podamos hallar el alivio 
y así poder serviros y amaros con sencillez  

y profundo amor en el corazón. 
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

Oh Santísima Virgen María, Reina de los pecadores; 
somos pecadores. 

Cúbrenos con tu Manto maternal  
para que así nos separemos de todo pecado  
y consolemos vuestros Corazones afligidos por tanto pecado. 

Reina de la paz, llena nuestros corazones de la paz  
y el amor de tu Inmaculado Corazón. 

  (tres avemarías) 
Madre y Señora de la Gracia, del Amor y la Esperanza 
rogad por nosotros que recurrimos a Vos. 

 
 
Oración final para todos los días: 
 
Oh Dios, que por tu Vida, Muerte y Resurrección 
nos has ofrecido la salvación eterna,  
Te suplicamos nos concedas Señor 

meditar los misterios del Santísimo Rosario para que,  
imitando las virtudes de tu Santísima Madre, la Virgen María, y, 

contemplando tu Vida, Muerte y Resurrección,  
lleguemos un día a la gloria que nos tienes prometida. 
Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 
  

(se recita el Santo Rosario) 
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Acción de gracias: 

- Santísima Virgen María, 

en estos días de tu novena,  
Te hemos pedido con filial amor  

las gracias que más nos convengan para mayor gloria de Dios. 
Te manifiestas con cariño, ternura y amor mostrándonos 
en tus manos puras y bellas la flor de la pureza; 

que puros vivamos la unión con tu Hijo Dios. 
 

Agradecidos por haber escogido este lugar,  
esta villa para manifestarte, Te pedimos: 
 

Aumenta la fe en nuestros corazones  
y en tantos corazones endurecidos  

y, cantándote con alegría Te decimos: 
 
Cántico: 
 
Con amor sincero venimos a honrarte 

Reina de los Cielos, de los hombres Madre; 
Reina de los Cielos, de los hombres Madre. 
 

Madre de la Gracia, Amor y Esperanza 
a tus hijos llegas derramando gracias; 
a tus hijos llegas derramando gracias. 

 
En el mar proteges a los marineros 
y en la tierra ayudas y en el Cielo cantan, 

y en el Cielo cantan ángeles del Cielo. 
 
Oh nuestra Señora, nos vienes mostrando 

en tus manos bellas la flor de pureza; 
la flor de pureza, Madre de la Gracia. 

 
Muestras, oh Señora, la Sagrada Forma, 
el Cuerpo presente de tu Hijo amado 

por ser Tú, Señora, el primer sagrario. 
 
Muestras, oh Señora, tu gran Corazón, 

el lindo rosario para así rezarlo 
y ofrecerte rosas en tu Corazón. 
 

Tú nos das las rosas, Madre del amor, 
Madre dulce y buena, Madre del Señor, 

es nuestra Señora, Señora de amor. 

 
El broche final, junto a tu corona, 
es el Padre, el Hijo y Espíritu Santo 

que inundan de gracias a nuestra Señora. 
 
En arco las rosas y el arco iris 

adornando están a nuestra Señora, 
Madre de la Gracia, Amor y Esperanza. 


