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Virgen María por su Esposa. 
Amén. Padrenuestro... 

* 

Alabado sea el Espíritu Santo, 
que reveló a la Virgen María, 
antes que a otro, el nombre suyo 
de Espíritu Santo. Amén. Dios 
te salve... 

* 

Alabado sea el Espíritu Santo, 
por cuya obra fue la Virgen Ma-
ría, a un mismo tiempo, Virgen 
y Madre. Amén. Dios te salve... 

* 

Alabado sea el Espíritu Santo, 
por cuya virtud fue la Virgen 
María templo vivo de la Santí-
sima Trinidad. Amén. Dios te 
salve... 

* 

Alabado sea el Espíritu Santo, 
por el cual fue la Virgen María 
ensalzada en el cielo sobre todas 
las criaturas Amén. Dios te sal-
ve... Gloria... 

Terminar con una Salve por las 
intenciones del Romano Pontífi-
ce. 

**** 
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Corona de las 
doce estrellas 

Compuesta por el fundador de las 
Escuelas Pías, San José de Cala-
sanz (1557-1648), hacia 1628, se 
trata de una de las devociones 
más agradables a la Virgen Santí-
sima. El mismo santo decía que 
nunca había pedido gracia alguna 
por medio de esta devoción que 
no la hubiese alcanzado. 

LA CORONA 
 
"Una gran señal apareció en el 
cielo: una Mujer, vestida del sol, 
con la luna bajo sus pies, y una 
corona de doce estrellas sobre su 
cabeza". (Ap. 12, 1) 
 
"La corona de la Inmaculada 
Concepción de la Santísima Vir-
gen alude a aquella misteriosa 
corona de doce estrellas con la 
cual vio ya san Juan Evangelista 
coronada la cabeza de aquella 
Reina, que los santos Padres tie-
nen comúnmente por la Virgen 
María. Contiene doce Avemarías 
en honor de las doce gracias que 
la Santísima Trinidad le conce-
dió, es decir cuatro el Padre 
Eterno, cuatro el Hijo y cuatro el 
Espíritu Santo, y tres Padrenues-
tros". (San José de Calasanz) 

IMPRIMIR LAS DOS PÁGINAS DE ESTE TRÍPTICO EN UNA HOJA POR LOS DOS LADOS  
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Corona de las doce estrellas 

 en honor de la Inmaculada 

Ave María Purísima. Sin pecado 
concebida. 

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

 

Alabemos y demos gracias a la 
Santísima Trinidad que nos ma-
nifestó a la Virgen María vestida 
del sol, con la luna bajo sus pies 
y una corona misteriosa de doce 
estrellas sobre su cabeza. Por 
todos los siglos de los siglos. 
Amén. 

* 

Alabemos y demos gracias al 
Padre Eterno, que escogió a la 
Virgen María por su Hija. 
Amén. Padrenuestro... 

* 

Alabado sea el Padre Eterno, 
que predestinó a la Virgen Mar-

ía por Madre de su divino Hijo. 
Amén. Dios te salve... 

* 

Alabado sea el Padre Eterno, 
que preservó a la Virgen María 
de toda culpa en su Concepción. 
Amén. Dios te salve… 

* 

Alabado sea el Padre Eterno, 
que adornó a la Virgen María 
con todas las virtudes en su Na-
cimiento Amén. Dios te salve... 

* 

Alabado sea el Padre Eterno, 
que dio a la Virgen María por 
compañero y Esposo purísimo a 
San José. Amén. Dios te salve... 
Gloria... 

* 

Alabemos y demos gracias al 
Hijo de Dios, que escogió a la 
Virgen María por su Madre. 
Amén. Padrenuestro... 

* 

Alabado sea el Hijo de Dios, 
que se encarnó en las entrañas 
de la Virgen María y en ellas 
habitó nueve meses. Amén. Dios 
te salve... 

* 

Alabado sea el Hijo de Dios, 
que quiso nacer de la Virgen 
María y la proveyó de leche para 
alimentarle. Amén. Dios te sal-
ve... 

* 

Alabado sea el Hijo de Dios, 
que quiso ser educado por la 
Virgen María en su infancia. 
Amén. Dios te salve... 

* 

Alabado sea el Hijo de Dios, 
que reveló a la Virgen María los 
misterios de la redención del 
mundo. Amén. Dios te salve... 
Gloria... 

* 

Alabemos y demos gracias al 
Espíritu Santo, que recibió a la  

PARA FORMAR EL TRÍPTICO: A) RECORTE LA HOJA POR EL INTERIOR DE LA LÍNEA DE PUNTOS; B) DOBLE LA HOJA DOS VECES USANDO LAS LÍNEAS VERTICALES IM-

PRESAS COMO GUÍA (LA PORTADA DEBE QUEDAR DELANTE UNA VEZ PLEGADO EL TRÍPTICO). 
 


