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Cadena de la Legión - Legión de María 

 
Antífona: “¿Quién es Ésta que va subiendo cual 
Aurora naciente, bella como la luna, brillante como el 
sol, terrible como un ejército formado en batalla?” 
(Cantar. 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 la Misericordia, 
como lo había prometido a nuestros padres, 
en favor de Abraham y su descendencia por 
siempre. 

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

 
Antífona: “¿Quién es Ésta que va subiendo cual 
Aurora naciente, bella como la luna, brillante como el 
sol, terrible como un ejército formado en batalla?” 
(Cantar. 6, 10). 
 
V.V.V.V. ¡Oh, María, Sin Pecado Concebida! 
R.R.R.R. Ruega por nosotros, que recurrimos a Ti. 
 
 
Oración:  

¡Oh, Señor Jesucristo!, Medianero nuestro de 
parte del Padre, que constituiste a la Santísima 
Virgen, Tu Madre, para que fuese también Madre 
nuestra y Medianera delante de Ti, haz que cuantos a 
Ti acudieren para pedirte beneficios, se gocen de 
haberlo conseguido todo por Ella. Amén. 
 

ORACIONES FINALES 
 

¡Oh, Santa Madre de Dios!, a Tu Patrocinio nos 
acogemos; en nuestras necesidades no desoigas 
nuestras súplicas; antes bien, de todo peligro, líbranos 
siempre. ¡Oh, Virgen gloriosa y bendita! 
 
V.V.V.V.  María Inmaculada, Medianera de Todas las 

Gracias. 
R.R.R.R.  Ruega por nosotros. 
 
V.V.V.V.  San Miguel y San Gabriel. 
R.R.R.R.  Rueguen por nosotros. 
 
V.V.V.V.  Todas las Potestades del Cielo, Legión Angélica 

de María. 
R.R.R.R.  Rueguen por nosotros. 
 
V.V.V.V.  San Juan Bautista. 
R.R.R.R. Ruega por nosotros. 
 
V.V.V.V.  Santos Pedro y Pablo. 
R.R.R.R.  Rueguen por nosotros. 
 
Oración: 

Señor, concédenos a cuantos servimos bajo el 
Estandarte de María, la plenitud de la FE en Ti y 
CONFIANZA en Ella, a la que se le ha concedido la 
conquista del mundo. Concédenos una FE VIVA que, 
animada por la caridad, nos habilite para hacer todas 
nuestras acciones por puro amor a Ti, y a verte y 
servirte en nuestro prójimo; una FE FIRME E 
INCONMOVIBLE como  una roca, por la cual estemos 
tranquilos y seguros en las cruces, afanes y 
desengaños de la vida; una FE VALEROSA que nos 
inspire a comenzar y llevar a cabo sin vacilación 
grandes empresas por Dios y por la salvación de las 
almas; una FE que sea la COLUMNA DE FUEGO de 
nuestra LEGIÓN —que hasta el fin nos lleve unidos —
que encienda en todas partes el Fuego del Amor de 
Dios —que ilumine a aquellos que están en oscuridad y 
sombra de muerte —que inflame a los tibios —que 
resucite a los muertos por el pecado —y que guíe 
nuestros pasos por el Camino de la Paz para que, 
terminada la lucha de la vida, nuestra Legión se reúna 
sin pérdida alguna en el Reino de Tu Amor y Gloria. 
Amén. 

 
�   En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. Amén.  


