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-Refugio de los pecadores 

-Consuelo de los afligidos 

-Auxilio de los cristianos 

-Reina de los ángeles 

-Reina de los patriarcas 

-Reina de los profetas 

-Reina de los apóstoles 

-Reina de los mártires 

-Reina de los que confiesan su 

fe 

-Reina de las vírgenes 

-Reina de los santos 

-Reina concebida sin pecado 

original 

-Reina asunta al cielo 

-Reina del Santísimo Rosario 

-Reina de la familia 

-Reina de la paz 

V. Cordero de Dios que quitas el 

pecado del mundo.  

R. Perdónanos, Señor. 

V. Cordero de Dios que quitas el 

pecado del mundo.  

R. Escúchanos, Señor. 

V. Cordero de Dios que quitas el 

pecado del mundo.  

R. Ten misericordia de nosotros. 

BAJO TU PROTECCIÓN 

Nos acogemos bajo tu protec-

ción, Santa Madre de Dios: no 

desprecies las súplicas que te di-

rigimos en nuestra necesidad, 

antes bien, sálvanos siempre de 

todos los peligros Virgen glorio-

sa y bendita. 

V. Ruega por nosotros, Santa 

Madre de Dios. 

R. Para que seamos dignos de 

alcanzar las promesas de nuestro 

Señor Jesucristo. 

Oración. Te pedimos, Señor, 

que nosotros, tus siervos, goce-

mos siempre de salud de alma y 

cuerpo; y por la intercesión de 

Santa María, la Virgen, líbranos 

de las tristezas de este mundo y 

concédenos las alegrías del cie-

lo. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén.
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IMPRIMIR LAS DOS PÁGINAS DE ESTE TRÍPTICO EN UNA HOJA POR LOS DOS LADOS  
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Entre las formas de oración a la 

Virgen, recomendadas por el Ma-

gisterio, están las Letanías. Consis-

ten en una prolongada serie de in-

vocaciones dirigidas a la Virgen, 

que, al sucederse una a otra de ma-

nera uniforme, crean un flujo de 

oración caracterizado por una in-

sistente alabanza-súplica. Las invo-

caciones, generalmente muy breves, 

constan de dos partes: la primera 

de alabanza ("Virgo Clemens"), la 

segunda de súplica ("ora pro no-

bis"). 
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V. Señor, ten misericordia de 

nosotros.  

R. Señor, ten misericordia noso-

tros. 

V. Cristo, ten misericordia de 

nosotros.  

R. Cristo, ten misericordia de 

nosotros. 

V. Señor, ten misericordia de 

nosotros.  

R. Señor, ten misericordia de 

nosotros. 

V. Cristo óyenos.  

R. Cristo, óyenos. 

V. Cristo escúchanos.  

R. Cristo, escúchanos. 

V. Dios, Padre celestial. 

R. Ten misericordia de nosotros. 

V. Dios Hijo, Redentor del 

mundo.  

R. Ten misericordia de nosotros. 

V. Dios Espíritu Santo. 

R. Ten misericordia de nosotros. 

V. Trinidad Santa, un solo Dios 

R. Ten misericordia de nosotros. 

V. Santa María.  

R. Ruega por nosotros. 

-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 mancha de pecado 

-Madre inmaculada 

-Madre amable 

-Madre admirable 

-Madre del buen consejo 

-Madre del Creador 

-Madre del Salvador 

-Virgen prudentísima 

-Virgen digna de veneración 

-Virgen digna de alabanza 

-Virgen poderosa 

-Virgen clemente 

-Virgen fiel 

-Espejo de justicia 

-Trono de sabiduría 

-Causa de nuestra alegría 

-Vaso espiritual 

-Vaso digno de honor 

-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 

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). 

 


