Canción Venid y
Vamos Todos
Venid y vamos todos

La Natividad de
la Virgen María

con flores a porfía,
con flores a María
que Madre nuestra es.
De nuevo aquí nos tienes
purísima doncella,
más que la luna bella,
postrados a tus pies.
Venid y vamos todos...
Venimos a ofrecerte
las flores de este suelo
con cuánto amor y anhelo,
Señora, Tú lo ves.
Venid y vamos todos...
También te presentamos,
como más gratos dones,
rendidos corazones
que Tú ya los posees.

Fiesta:
8 de septiembre

La Natividad de la Madre
de Nuestro Salvador
La Virgen María es la Madre de Jesús
y,

con

esto,

se

cumplieron

las

Escrituras y lo dicho por todos los
profetas. Dios eligió a esta mujer para
ser la Madre de su Hijo, Nuestro
Salvador.
estábamos

Con

su

más

cerca

nacimiento
de

nuestra

salvación. Por esta razón, la Iglesia
celebra esta fiesta con alabanzas y
acciones de gracias.

Un poco de Historia...
El nacimiento de la Virgen María tuvo
privilegios únicos. Ella vino al mundo
sin pecado original. María, la elegida
para ser Madre de Dios, era pura,
santa, con todas las gracias más
preciosas. Era una santa desde su

Como vivir esta fiesta en
Familia
Pedir a la Santísima Virgen María,
para que nos consiga la gracia que más
necesitemos en este momento de
nuestra vida, como familia.

concepción. La fiesta de la Natividad

Reunir a todos los miembros de la

de la Santísima Virgen María se

familia y cantarle canciones a Nuestra

comenzó a celebrar oficialmente con

Madre.

el Papa San Sergio. Al establecer ésta
fiesta se estarían celebrando en Roma
cuatro fiestas en honor a Nuestra
Señora: la Anunciación, la Asunción, la
Natividad

y

la

Purificación.

Se

desconoce el lugar exacto donde nació
la Virgen María. Algunos dicen que
nació en Nazaret, pero otros opinan
que nació en Jerusalén. Ahí, ahora, hay
una cripta en la iglesia de Santa Ana
que se venera como el lugar en el que
nació la María, la Madre de Dios.
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Llevar flores a la Virgen en alguna
capilla, en señal de que la amamos.
Podemos

dar

gracias

a

Dios

por

haberla creado y escogido para esa
gran misión de ser la Madre de
Nuestro Salvador.

¡Feliz Cumpleaños María!

