
Los católicos, desde que 
Cristo nos dejó a su santí-
sima Madre como herencia, 
creemos y estamos conven-
cidos, que cuando se agotan 
todos los recursos huma-
nos...  ¡NOS QUEDA MARÍA!

Es decir, cuando se desva-
necen todas las esperanzas y 
nuestros problemas no tie-
nen remedio... ¡NOS QUEDA 
MARÍA!

Cuando nuestro hogar se 
arruina irremediablemente, 
la felicidad desaparece, la 
unión de las almas ya no 
se recupera... ¡NOS QUEDA 
MARÍA!
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Cuando nuestras aspi-
raciones no se logran, las 
penas íntimas parecen irre-
mediables, fracasaron nues-
tros ideales, no conseguimos 
el éxito en lo espiritual y en 
lo temporal... ¡NOS QUEDA 
MARÍA!

Al sentir decepción y dolor, 
por haber pasado la ocasión, 
la posibilidad de triunfar... 
!NOS QUEDA MARÍA! 

Para los pobres, pecado-
res, enfermos, tristes, que 
desfallecen bajo el peso de su 
Cruz... ¡LES QUEDA MARÍA!

Para ti, alma querida, que 
sufres incomprensión, de-
solación y abandono... ¡TE 
QUEDA MARÍA!

En todas las circunstan-
cias desfavorables, en medio 
del gozo y alegría, siempre... 

¡QUEDA MARÍA!
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