
 

 

���� El Ángel del Señor anunció a 
María, que el Hijo de Dios Padre 
se Encarnaría en Sus Entrañas, 
para la Redención del mundo. Y 
Ella Concibió por Obra y Gracia 
del Espíritu Santo. 17 
 

��  Dios Te Salve, María…  
 

María Santísima lo admitió di-
ciendo: “He aquí la Esclava del 
Señor; hágase en Mí según tu 
palabra.” (Lc. 1, 38) 
 

��  Dios Te Salve, María… 
 

Y el Hijo de Dios se hizo Hombre, y Vive entre
nosotros. 
 

��  Dios Te Salve, María… 
 

Oración: 
 

Te suplicamos, Señor, que infundas Tu Gracia en 
nuestros corazones para que, habiendo conocido por el 
Anuncio del Ángel, el Misterio de la Encarnación de Tu 
Hijo, por los Méritos de Su Pasión y de Su Cruz, 
seamos conducidos a la Gloria de la Resurrección. Te 
Lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 
 

REGINA COELI 

(Para el Tiempo Pascual) 
 

Reina del Cielo, alégrate. ¡Aleluya! 
Porque, Cristo, a Quien llevaste en 
Tu Seno. ¡Aleluya! 
 

Ha Resucitado, según Su Palabra. 
¡Aleluya! 
Ruega al Señor por nosotros. ¡Ale-
luya! 
 

Alégrate y goza, Virgen María. ¡Aleluya! 
Porque verdaderamente ha Resucitado el Señor. 
¡Aleluya! 
 

Oración: 
 

¡Oh, Dios!, que por la Resurrección de Tu Hijo, 
nuestro Señor Jesucristo, Te dignaste co
mundo la Alegría, Te suplicamos que, por S
Virgen María, nos hagas participar de los gozos de la 
Vida Eterna. Te Lo pedimos por el mismo Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. 
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 Se reza a las 6 de la mañana, a las 12 del día, y a las 
6 de la tarde. 

 

Hijo de Dios se hizo Hombre, y Vive entre 

icamos, Señor, que infundas Tu Gracia en 
que, habiendo conocido por el 

ncarnación de Tu 
éritos de Su Pasión y de Su Cruz, 

cidos a la Gloria de la Resurrección. Te 
o pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. 

 
Porque verdaderamente ha Resucitado el Señor. 

Dios!, que por la Resurrección de Tu Hijo, 
dignaste comunicar al 

mundo la Alegría, Te suplicamos que, por Su Madre, la 
participar de los gozos de la 

ismo Jesucristo, 

12 del día, y a las 

Cadena de la Legión - Legión de María
 

Antífona: “¿Quién es Ésta que 
Bella como la luna, Refulgente como el sol, 
como batallones?” (Ct. 6, 10). 
 

MAGNÍFICAT
(Lc. 1, 46-55)

 

���� Proclama Mi Alma la grandeza del Señor,
se alegra Mi Espíritu en Dios, Mi Salvador;
porque ha mirado la humillación de Su Esclava.

Desde ahora Me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por 
Mí: Su Nombre es Santo 
y Su Misericordia llega a Sus fieles
de generación en generación.

Él hace proezas con Su Brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel, Su siervo, 
acordándose de Su Misericordia,
como lo había prometido a
en favor de Abraham y su descendencia por 
siempre. 

 
��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo…

 
Antífona: “¿Quién es Ésta que 
Bella como la luna, Refulgente como el sol, 
como batallones?” (Ct. 6, 10). 
 
V: ¡Oh, María, Sin Pecado Concebida!
R: Ruega por nosotros, que recurrimos a Ti.
 
 

INTRODUCCIÓN AL AKÁTHISTOS
Himno a la Santísima Virgen María

 
¡A la invicta Estratega, el Himno de Victoria! 

Liberada de cruel desventura, este Canto de Gracias a 
Ti Te dedico, yo, Tu ciudad. 

¡Oh, Madre de Dios! Tú que gozas de un Poder 
Invencible, líbranos de toda clase de peligros,
que Te aclamemos: 

¡Salve, Virgen y Esposa! 
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 Significa: Cantado de de pie. 

27 

 
Legión de María 

“¿Quién es Ésta que surge cual la Aurora, 
como el sol, Imponente 

MAGNÍFICAT 
55) 

Proclama Mi Alma la grandeza del Señor, 
se alegra Mi Espíritu en Dios, Mi Salvador; 

mirado la humillación de Su Esclava. 

Desde ahora Me felicitarán todas las generaciones, 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por 

 
y Su Misericordia llega a Sus fieles 
de generación en generación. 

Él hace proezas con Su Brazo: 
dispersa a los soberbios de corazón, 
derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes, 
a los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos los despide vacíos. 

acordándose de Su Misericordia, 
como lo había prometido a nuestros padres, 
en favor de Abraham y su descendencia por 

al Hijo, y al Espíritu Santo… 

“¿Quién es Ésta que surge cual la Aurora, 
como el sol, Imponente 

¡Oh, María, Sin Pecado Concebida! 
que recurrimos a Ti. 
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rada de cruel desventura, este Canto de Gracias a 

¡Oh, Madre de Dios! Tú que gozas de un Poder 
de toda clase de peligros, para 

         


