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+ Por la señal de la Santa Cruz, + de nuestros enemi-
gos, + líbranos Señor Dios nuestro.

+ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Crea-
dor, Padre y Redentor mío, por ser Vos quién sois, bon-
dad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, 
me pesa de todo corazón haberos ofendido. También 
me pesa que podéis castigarme con las penas del in-
fierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo fir-
memente nunca más pecar, confesarme y, cumplir la 
penitencia que me fuera impuesta.Amén.
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(1) Padre nuestro, que estás en el cielo,  
santificado sea tu Nombre;  
venga a nosotros tu reino;  
hágase tu voluntad  
en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas,  
como también nosotros perdonamos  
a los que nos ofenden;  
no nos dejes caer en la tentación,  
y líbranos del mal. Amén.

(10) Dios te salve, María, llena eres de gracia, 
el Señor es contigo; bendita tú eres entre todas las mujeres,  
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

Santa María, Madre de Dios,  
ruega por nosotros, pecadores,  
ahora y en la ahora de nuestra muerte. Amén

(1) Gloria al Padre 
y al Hijo 
y al Espíritu Santo.  
 
Como era en el principio,  
ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

(1) María, Madre de gracia, Madre de misericordia, 
defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora  
y en la hora de nuestra muerte. Amén.
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LETANÍA LAURETANA
– Dios te salve, María, Hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es conti-
go; bendita tú eres entre todas las mujeres,y bendito es el fruto de tu vientre, Je-
sús.

R./ Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores,ahora y en la aho-
ra de nuestra muerte. Amén

– Dios te salve, María, Madre de Dios Hijo, llena eres de...

– Dios te salve, María, Esposa de Dios Espíritu Santo, llena eres de...

– Señor, ten piedad.

– Cristo, ten piedad.
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– Señor, ten piedad.

– Cristo, óyenos.

– Cristo, escúchanos.

– Dios Padre celestial.

– Dios Hijo, Redentor del mundo.

– Dios Espíritu Santo.

– Trinidad Santa, un solo Dios.

– Santa María

– Santa Madre de Dios

– Santa Virgen de las vírgenes

– Madre de Cristo

– Madre de la Iglesia

– Madre de la divina gracia

– Madre purísima

– Madre castísima

– Madre virginal

– Madre sin corrupción

– Madre inmaculada

– Madre amable

– Madre admirable

– Madre del buen consejo

– Madre del Creador

– Madre del Salvador

– Virgen prudentísima

– Virgen venerable

– Virgen digna de alabanza

– Virgen poderosa

– Virgen clemente

– Virgen fiel

– Espejo de justicia

– Trono de la sabiduría

– Causa de nuestra alegría

– Vaso espiritual

– Vaso honorable

– Vaso insigne de devoción

– Rosa mística

– Torre de David

– Torre de marfil

– Casa de oro

– Arca de la alianza

– Puerta del cielo

– Estrella de la mañana

– Salud de los enfermos

– Refugio de los pecadores

– Consuelo de los afligidos

– Auxilio de los cristianos

– Reina de los Ángeles

– Reina de los Patriarcas
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– Reina de los Profetas

– Reina de los Apóstoles

– Reina de los Mártires

– Reina de los Confesores

– Reina de las Vírgenes

– Reina de todos los Santos

– Reina concebida sin pecado original

– Reina elevada al cielo

– Reina del Santísimo Rosario

– Reina de la familia

– Reina de la paz

– Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo

R./ Perdónanos, Señor.

– Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo

R./ Escúchanos, Señor.

– Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo

R./ Ten misericordia de nosotros.
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– Santa María, Causa de nuestra Alegría.
R/ Ruega por nosotros

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios; no desprecies 
las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, lí-
branos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.

– Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.

R./ Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Se-
ñor Jesucristo.

Oración: Te rogamos Señor que derrames tu gracia en nuestras al-
mas, para que los que, por el anuncio del Ángel, hemos conocido el 
misterio de la Encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su Pasión y su 
Cruz, seamos llevados a la gloria de su Resurrección. Por el mismo 
Jesucristo, Nuestro Señor.

R./ Amen.
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