CORONILLA A
NUESTRA SEÑORA
LA BUENA PASTORA

La Señal de la Cruz
Un Padre nuestro
Un Ave María
Un Credo
En las cuentas del Rosario en vez del
Padre Nuestro antes de cada decena:
María, la Buena Pastora de tu hijo Jesús,
cuida tu rebaño y lleva a todas las almas
perdidas y olvidadas al cielo. Oh dulce y
amorosa Pastora, cuyo corazón está lleno
de gran misericordia, por el amor a Jesús,
apiádate de nosotros.
En las diez cuentas del Ave María de cada
decena:
Oh María, Nuestra Señora, la Buena
Pastora, ten piedad de mí pecador y como
un cordero llévame de regreso al hogar de
Jesús.
Una Salve.
En las tres últimas cuentas
Oh María, la Buena Pastora
Ruega por nosotros.
En el Nombre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.

¡Oh Inmaculada Virgen María!,
concédenos a través de tu
Misericordiosísimo Corazón, la Gran
Gracia de nunca estar perdidos para
Dios.

.
MENSAJES DE LA VIRGEN MARÍA**
El 2 de noviembre de 2010
“Hijos míos, es el deseo de Dios que venga
a estar con ustedes hoy para llamarlos que
regresen a mi Hijo.
Él desea establecer en el mundo devoción a
Mí bajo el título de Nuestra Señora la Buena
Pastora.
También estoy aquí con mi Hijo pastoreando
Su rebaño y llevando las ovejas y los

pastores a una meta y a una única meta, a
Jesús y Su Sacrificio.
Deseo y anhelo que el 25 de abril de cada
año dediquen este día a la Buena Pastora.
Los llevaré a mi Hijo con el cuidado, la
simplicidad y la facilidad de un niño.”
El 13 de diciembre de 2010:
“Así como Jesús es el Buen Pastor, yo soy
la Buena Pastora, voy detrás de mí rebaño
buscando esos pequeñitos que se han
perdido porque soy su Madre.”
El 25 de diciembre de 2010
“Deseo que ustedes también se reúnan el 25
de abril de cada año para la fiesta de
Nuestra Señora, la Buena Pastora.”
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