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V. ¡Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimos Sacramento del Altar! 
R. ¡Sea por siempre bendito y alabado Jesús Sacramentado! 

 

Tantum ergo 
Tantum ergo Sacramentum 
Veneremur cernui, 
Et antiquum Documentum 
Novo cedat ritui, 
Paestet fides supplementum  
Sensuum defectui. 
 
Genitori, Genitoque 
Laus et jubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio, 
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio. Amen  

 
LATIN 

V. Panem de caelo praestitisti eis. (TP. Alleluia.) 

R. Omne delectamentum in se habentem. (TP. Alleluia.) 

 
Oremus:  
Deus, qui nobis sub Sacramento mirabili Passionis tuae memoriam reliquisti;  
tribue, quaesumus, ita nos Corporis et Sanguinis tui sacra mysteria venerari,  
ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus:  
Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. 

 
ESPAÑOL 

V: Les diste el pan del cielo. (TP. Alleluia.) 
R: Que contiene en sí todo deleite. (TP. Alleluia. 

 
Oremos. 
Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión, te 
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu 
Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Tú, que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. 
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ORACIONES PARA LA SEMANA 
 

LUNES 
CONCÉDENOS, SEÑOR Y DIOS 

NUESTRO, A los que creemos y 
proclamamos que Jesucristo nació por 
nosotros de la Virgen María, murió 
también por nosotros en la cruz y está 
presente en el Sacramento, beber de esta 
divina fuente el don de la salvación 
eterna. Por Jesucristo NS. Amén. 

 

TRÍBUE NOBIS, DÓMINE DEUS,  
ut qui Iesum Christum pro nobis natum 
ex Vírgine María et in cruce passum, sub 
sacraménto præsentem esse crédimus et 
confitémur, ex hoc divíno fonte 
hauriámus perpétuæ salvatiónis 
efféctum. Per Christum Dominum 
nostrum. R. Amen. 

MARTES 
PADRE CELESTIAL, concédenos 
celebrar con alabanzas a Cristo, Nuestro 
Cordero Pascual, muerto por nosotros en 
la cruz y presente en este sacramento; 
para que terminada nuestra peregrinación 
en la tierra, merezcamos contemplarlo 
cara a cara en la gloria del Cielo. Que vive 
y reina por los siglos de los siglos. Amén 

 

DA NOBIS, QUǼSUMUS, DÓMINE 

DEUS,  
Agnum, qui pro nobis occísus est,  
in sacraménto laténtem dignis láudibus 
celebráre,  ut eúndem in glória 
maniféstum contemplári mereámur.  
Qui vivit et regnat in sǽcula sæculórum. 
R. Amen. 

MIÉRCOLES 
PADRE CELESTIAL, Tú que nos diste el 
verdadero Pan bajado del Cielo, 
concédenos que, fortificados por la 
eficacia de este alimento espiritual, 
vivamos siempre en Ti y al final de 
nuestra vida resucitemos para la gloria sin 
fin. Por Cristo, Nuestro Señor. Amén  

 

DEUS,  
qui nobis panem de cælo verum dedísti,  
præsta, quǽsumus, ut, spiritális aliménti 
virtúte,  et  onser in te vivámus  
et in novíssimo die gloriósi resurgámus.  
Per Christum Dóminum  onserv. 
R. Amen. 

JUEVES 
PADRE DE INFINTA PONDAD, ilumina 
nuestros corazones con la luz de la fe y 
enciende en ellos el fuego del Amor, para 
que quienes reconocemos a Cristo, Dios y 
Señor nuestro, realmente presente en este 
Sacramento, lo adoremos con fe en 
espíritu y en verdad. Que vives y reinas 
por los siglos de los siglos. Amén 

CORDA NOSTRA, DÓMINE, fídei lúmine 
collústra, et caritátis igne succénde,  
ut, quem in hoc sacraménto  
Deum ac Dóminum  onserv 
agnóscimus,  
in spíritu et veritáte fidénter adorémus.  
Qui vivit et regnat in sǽcula sæculórum. 
R. Amen 
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VIERNES 
PADRE MISERICORDIOSO, 
concédenos que el Sacramento por el 
cual te dignas restaurarnos llene 
nuestros corazones con la dulzura de tu 
Amor y nos permita aspirar a poseer los 
inefables tesoros de tu Reino. Por 
Cristo, Nuestro Señor. Amén 

 

SACRAMÉNTA, DÓMINE,  
quibus nos instauráre dignáris,  
corda nostra amóris tui répleant 
dulcédine, et ad ineffábiles regni tui 
divítias tríbuant aspiráre.  
Per Christum Dóminum nostrum. 
R. Amen. 
 

SABADO 
Dios y Señor nuestro, que por el 
Misterio Pascual de Cristo has querido 
realizar la Redención de los hombres; al 
venerar este Misterio de nuestra 
Salvación, te pedimos conserves en 
nosotros los dones de tu Amor, y nos 
concedas participar plenamente en los 
frutos de la Redención. Por Cristo, 
Nuestro Señor. Amén 

 

DEUS, QUI PASCHÁLI CHRISTI 

MYSTÉRIO  
univérsos hómines redemísti,  
conserva in nobis opus misericórdiæ 
tuæ,  
ut, nostræ salútis mystérium iúgiter 
recoléntes,  
eiúsdem fructum cónsequi mereámur.  
Per Christum Dóminum nostrum. 
R. Amen. 
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BENDITO SEA DIOS 
 
Bendito sea su santo nombre. 
Bendito sea Jesucristo,  
             verdadero Dios y verdadero 
hombre. 
Bendito sea el nombre de Jesús. 
Bendito sea su sacratísimo corazón. 
Bendita sea su preciosísima sangre. 
Bendito sea Jesús en el santísimo 
sacramento del altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo consolador. 
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María 
Santísima. 
Bendita sea su santa e inmaculada 
concepción.  
Bendita sea su gloriosa asunción. 
Bendito sea el nombre de María, Virgen y 
Madre. 
Bendito sea san José, su castísimo esposo.  
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus 
Santos. 
 

BENEDÍCTUS DEUS. 
 

Benedíctum Nomen sanctum eius. 
Benedíctus Iesus Christus, verus Deus et 
verus homo. 
Benedíctum Nomen Iesu. 
Benedíctum Cor eius sacratíssimum. 
Benedíctus Sanguis eius pretiosíssimus. 
Benedíctus Iesus in sanctíssimo altáris 
Sacraménto. 
Benedíctus Sanctus Spíritus, Paráclitus. 
Benedícta excélsa Mater Dei, María 
sanctíssima. 
Benedícta sancta eius et immaculáta 
concéptio. 
Benedícta eius gloriósa assúmptio. 
Benedíctum nomen Maríæ, Vírginis et 
Matris. 
Benedíctus Ioseph, eius castíssimus 
sponsus. 
Benedíctus Deus in Ángelis eius, et in 
Sanctis suis.  
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DIOS SEA BENDITO 

Todos: Dios sea bendito. 

 

Sea bendito en su eternidad. 

Sea bendito en su vida en tres Personas.  

Sea bendito en su creación. 

Sea bendito en su Providencia. 

Sea bendito en su designio de salvación. 

Sea bendito por sus alianzas con los hombres.  

Sea bendito por habernos revelado su amor y su ley. 

Sea bendito por habernos dado su Hijo único.  

Sea bendito por haber manifestado a su Hijo muy amado en su Bautismo y su Transfiguración. 

Sea bendito por haber recibido el Espíritu de Jesús muriendo en la cruz. 

Sea bendito por habernos perdonado en mérito a la inmolación del Cordero. 

Sea bendito por habernos llamado a participar de su vida. 

Sea bendito por habernos llamado hijos y lo somos. 

Sea bendito por las pruebas a las cuales nos somete. 

Sea bendito por las gracias que nos concede. 
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BENDITO SEA EL NOMBRE DE DIOS. 

Todos: Bendito sea el Nombre de Dios. 

 

Bendito sea su Nombre que es único. 

Bendito sea su Nombre que es admirable.  

Bendito sea su Nombre que es: «el Altísimo».  

Bendito sea su Nombre que es: «El que es».  

Bendito sea su Nombre que es santo. 

Bendito sea su Nombre que es temible.  

Bendito sea su Nombre que es muy suave.  

Bendito sea su Nombre que es: «Señor del universo». 

Bendito sea su Nombre, en el que está nuestro auxilio. 

Bendito sea su Nombre que es nuestro Redentor.  

Bendito sea su Nombre que es Abba, nuestro Padre. 

Bendito sea su Nombre de misericordia. 

Que su Nombre sea santificado en nuestros corazones. 

Que su Nombre sea santificado en su Iglesia.  

Que su Nombre sea santificado en todos los pueblos. 
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BENDITO SEA JESUCRISTO, VERDADERO DIOS Y VERDADERO HOMBRE 

Todos: Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. 

Que sea bendito en su nacimiento eterno en el seno del Padre. 

Que sea bendito en su encarnación por el Espíritu Santo y la Virgen María. 

Que sea bendito por haberse hecho semejante a nosotros en todo menos en el pecado.  

Que sea bendito en su nacimiento en Belén.  

Que sea bendito por su vida de pobre y de trabajador en Nazaret. 

Que sea bendito en el misterio de su bautismo.  

Que sea bendito en el misterio de su ayuno y de su tentación en el desierto. 

Que sea bendito por haber conocido la fatiga, el hambre, la sed y la tristeza. 

Que sea bendito por su predicación de la Buena Noticia. 

Que sea bendito por sus signos de poder y de misericordia. 

Que sea bendito por su amor y su obediencia hacia el Padre. 

Que sea bendito por su predilección por los pecadores. 

Que sea bendito en su pasión y su muerte en la Cruz. 

Que sea bendito en su resurrección y su ascensión. 

Que sea bendito por su eterna intercesión ante el Padre. 

Que sea bendito en la espera de su regreso. 
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BENDITO SEA EL NOMBRE DE JESÚS 
Todos: Bendito sea el Nombre de Jesús. 

Bendito sea su nombre: el Verbo de Dios. 

Bendito sea su nombre de Emmanuel: Dios con nosotros. 

Bendito sea su nombre de hijo de David.  

Bendito sea su nombre de Mesías. 

Bendito sea su nombre de Enviado. 

Bendito sea su nombre de Hijo del hombre.  

Bendito sea el nombre indicado por el ángel a María y a José. 

Bendito sea el nombre que le fue dado ocho días después de su nacimiento. 

Bendito sea su nombre, que nos promete la salvación. 

Bendito sea su nombre de Cordero de Dios.  

Bendito sea su nombre, en el cual somos bautizados. 

Bendito sea su nombre, inscrito sobre nuestras frentes. 

Bendito sea su nombre, que nos reúne y le hace presente en medio de nosotros. 

Bendito sea su nombre, que levanta la persecución del mundo. 

Bendito sea su nombre, por el cual nuestras súplicas son atendidas. 

Bendito sea su nombre, que nos devuelve el céntuplo de lo que le hemos entregado. 

Bendito sea su nombre, que es Amén, el testigo fiel. 
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BENDITO SEA EL SAGRADO CORAZÓN 

Todos: Bendito sea el Sagrado Corazón. 

 

Bendito sea el Corazón que nos revela el amor de Dios. 

Bendito sea el Corazón que tanto amó al Padre.  

Bendito sea el Corazón que tanto amó a los hombres. 

Bendito sea el Corazón que proclama las Bienaventuranzas. 

Bendito sea el Corazón suave y humilde que aligera nuestra carga. 

Bendito sea el Corazón que ofrece el perdón a los pecadores. 

Bendito sea el Corazón que recibió tanta ingratitud a cambio de su amor. 

Bendito sea el Corazón abierto por la lanza.  

Bendito sea el Corazón de donde surgió el agua del bautismo. 

Bendito sea el Corazón de donde surgió la sangre de la nueva alianza. 

Bendito sea el Corazón de donde nació la Iglesia, la nueva Eva. 

Bendito sea el Corazón que nos ha dado a María por madre. 
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BENDITO SEA JESÚS EN EL SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR 

Todos: Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar 

 

Bendito sea el sacramento del pan y del vino, frutos de la tierra y del trabajo del hombre.  

Bendito sea el sacramento de la Pascua, inaugurado en la última Cena. 

Bendito sea el sacramento del cuerpo y de la sangre de Jesús entregado por nosotros. 

Bendito sea el sacramento de su amor.  

Bendito sea el sacramento del don de Dios que se convierte en nuestra ofrenda. 

Bendito sea el sacramento de la caridad.  

Bendito sea el sacramento de nuestra reconciliación y de nuestra unidad. 

Bendito sea el sacramento de la Iglesia una y santa. 

Bendito sea el sacramento de la Iglesia universal, fundada sobre los Apóstoles. 

Bendito sea el sacramento que une nuestras tribulaciones al sacrificio de Cristo. 

Bendito sea el sacramento que da la vida, la fuerza y la alegría. 

Bendito sea el sacramento que rescata y santifica al mundo. 
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BENDITA SEA LA PRECIOSÍSIMA SANGRE 

Todos: Bendita sea la preciosísima Sangre. 

 

Bendita sea la sangre de Jesús, nacido de la Virgen María. 

Bendita sea la sangre que corrió en la circuncisión. 

Bendita sea la sangre que corrió en Getsemaní.  

Bendita sea la sangre que corrió en la flagelación.  

Bendita sea la sangre que corrió de la cabeza coronada de espinas. 

Bendita sea la sangre que corrió de las manos y los pies traspasados. 

Bendita sea la sangre que corrió del costado abierto. 

Bendita sea la sangre que nos lavó de nuestros pecados. 

Bendita sea la sangre preciosa del Cordero sin mancha que nos liberó. 

Bendita sea la sangre de la Cruz que nos ha reconciliado con Dios. 

Bendita sea la sangre de la Cruz que nos estableció en la paz. 

Bendita sea la sangre de Jesús que nos Purifica de todo pecado. 

Bendita sea la sangre de Jesús que intercede por nosotros con más poder que la sangre de Abel.  

Bendita sea la sangre del cáliz derramada para el perdón de los pecados. 

Bendito sea el cáliz de bendición que nos hace comulgar con la sangre de Cristo. 

Bendita sea la sangre de la nueva y eterna alianza. 
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BENDITO SEA EL ESPÍRITU SANTO CONSOLADOR 

Todos: Bendito sea el Espíritu Santo consolador 

Bendito sea el Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. 

Bendito sea el Espíritu Santo que hizo hablar a los profetas. 

Bendito sea el Espíritu Santo, por cuya intervención María fue Madre. 

Bendito sea el Espíritu Santo, cuya unción consagró a Jesús Mesías y Profeta. 

Bendito sea el Espíritu Santo, que Dios concede a nuestras oraciones. 

Bendito sea el Espíritu Santo, que Jesús prometió como «otro Defensor». 

Bendito sea el Espíritu Santo, que nos recuerda todo cuanto Jesús dijo. 

Bendito sea el Espíritu Santo, que nos conduce a la totalidad de la verdad. 

Bendito sea el Espíritu Santo, que hizo de los Apóstoles testigos de Jesús. 

Bendito sea el Espíritu Santo, que reúne a todos los pueblos y a todas las lenguas.  

Bendito sea el Espíritu Santo, que nos es dado en el bautismo para nuestra vida de hijos de Dios.  

Bendito sea el Espíritu Santo, que nos es dado en la confirmación para el testimonio.  

Bendito sea el Espíritu Santo, que inspira las respuestas de los mártires. 

Bendito sea el Espíritu Santo, por quien el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. 

Bendito sea el Espíritu Santo, por quien formamos un solo cuerpo comiendo un solo pan.  

Bendito sea el Espíritu Santo, por quien son perdonados nuestros pecados. 

Bendito sea el Espíritu Santo, que por la imposición de las manos  

      se da a los diáconos, a los sacerdotes y a los obispos. 

Bendito sea el Espíritu Santo, por todos los dones que distribuye entre el pueblo de Dios.  

Bendito sea el Espíritu Santo, alma de la Iglesia.  

Bendito sea el Espíritu de amor, fuente de la caridad. 
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BENDITO SEA DIOS EN SUS ÁNGELES Y EN SUS SANTOS 

Todos: Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. 

 

Bendito sea Dios en el cielo, donde los Ángeles cantan su gloria a una sola voz con nosotros. 

Bendito sea Dios en el cielo, donde los Ángeles lo contemplan cara a cara. 

Bendito sea Dios en el cielo, donde los Ángeles llevan nuestro sacrificio y nuestras oraciones.  

Bendito sea Dios que nos da el verdadero pan venido del cielo. 

Bendito sea Dios por el sacrificio anunciado por Abel, Abraham y Melquisedec. 

Bendito sea Dios por el sacramento recibido de los Apóstoles. 

Bendito sea Dios por el sacramento que sostiene a los mártires. 

Bendito sea Dios por el sacramento que nos dan los santos pastores. 

Bendito sea Dios por el sacramento que protege a las vírgenes. 

Bendito sea Dios por el sacramento que nos hace comulgar con todos los santos. 

Bendito sea Dios por su banquete eterno. 
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LETANÍAS AL SANTO NOMBRE DE JESÚS 
(aprobada por la Santa Sede para la recitación pública) 

 
 

Señor, ten piedad de nosotros 
Cristo, ten piedad de nosotros 
Señor, ten piedad de nosotros 
 
Jesús, óyenos 
Jesús, escúchanos 
 
Dios Padre celestial 
Dios Hijo, Redentor del mundo 
Dios Espíritu Santo 
Santísima Trinidad, que eres un solo Dios 
 
Jesús, Hijo de Dios vivo  
Jesús, esplendor del Padre  
Jesús, esplendor de la luz eterna 
Jesús, Rey de la gloria 
Jesús, sol de justicia 
Jesús, Hijo de la Virgen María 
Jesús, amable 
Jesús, admirable 
Jesús, Dios fuerte 
Jesús, Padre del siglo venidero 
Jesús, Ángel del gran consejo 
Jesús, poderosísimo 
Jesús, obedientísimo 
Jesús, manso y humilde de corazón 
Jesús, amante de la castidad 
Jesús, amante nuestro 
Jesús, Dios de la paz 
Jesús, autor de la vida 
Jesús, modelo de las virtudes 
Jesús, celoso de las almas 
Jesús, Dios nuestro 
Jesús, nuestro refugio 
Jesús, Padre de los padres 
Jesús, tesoro de los fieles 
Jesús, Buen Pastor 
Jesús, Luz verdadera 
Jesús, Sabiduría eterna 
Jesús, bondad infinita 
Jesús, camino y vida nuestra 

Señor, ten piedad de nosotros 
Cristo, ten piedad de nosotros 
Señor, ten piedad de nosotros 
 
Jesús, óyenos 
Jesús, escúchanos 
 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
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Jesús, alegría de los Ángeles 
Jesús, Rey de los Patriarcas 
Jesús, Maestro de los Apóstoles 
Jesús, Doctor de los Evangelistas 
Jesús, fuerza de los Mártires 
Jesús, luz de los Confesores 
Jesús, pureza de las Vírgenes 
Jesús, corona de todos los Santos                                                               
 
Sé propicio 
Sé propicio  
 
De todo pecado  
De tu ira 
De las asechanzas del demonio 
Del espíritu de fornicación 
De la muerte eterna 
Del menosprecio de tus inspiraciones 
Por el misterio de Santa Encarnación 
Por tu nacimiento 
Por tu infancia 
Por tu vida Divina 
Por tus trabajos 
Por tu agonía y Pasión 
Por tu cruz y tu abandono 
Por tus desfallecimientos 
Por tu muerte y sepultura 
Por tu resurrección 
Por tu Ascensión 
Por tu Institución de la Sagrada Eucaristía 
Por tus gozos 
Por tu gloria 
 
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo                                
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo  
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo  

ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
 
perdónanos Jesús 
óyenos Jesús 
 
líbranos Jesús 
líbranos Jesús 
líbranos Jesús 
líbranos Jesús 
líbranos Jesús 
líbranos Jesús 
líbranos Jesús 
líbranos Jesús 
líbranos Jesús 
líbranos Jesús 
líbranos Jesús 
líbranos Jesús 
líbranos Jesús 
líbranos Jesús 
líbranos Jesús 
líbranos Jesús 
líbranos Jesús 
líbranos Jesús 
líbranos Jesús 
líbranos Jesús 
 
perdónanos Jesús 
óyenos Jesús 
ten piedad de nosotros, Jesús 

 

Bendito sea el Nombre de Jesús, desde hoy y por todos los siglos. 
 

Oremos. 
Jesucristo, Señor que dijiste: “Pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá”, concédenos a 
nosotros, te lo rogamos, la más perfecta adhesión a tu divino amor, para que te amemos con 
todo el corazón, te revelemos en nuestras palabras y en nuestras obras, y nunca cesemos de 
alabarte, a Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
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LITANIAE SANCTISSIMI NOMINIS IESU 
 

Kyrie, eleison 
Christe, eleison 
Kyrie, eleison 
 
Iesu, audi nos 
Iesu, exaudi nos 
 
Pater de caelis, Deus 
Fili, Redemptor mundi, Deus 
Spiritus Sancte, Deus 
Sancta Trinitas, unus Deus 
 
Iesu, Fili Dei vivi 
Iesu, splendor Patris  
Iesu, candor lucis aeternae 
Iesu, rex gloriae 
Iesu, sol iustitiae 
Iesu, Fili Mariae Virginis 
Iesu, amabilis 
Iesu, admirabilis  
Iesu, Deus fortis  
Iesu, pater futuri saeculi 
Iesu, magni consilii angele 
Iesu potentissime 
Iesu patientissime 
Iesu oboedientissime 
Iesu, mitis et humilis corde 
Iesu, amator castitatis 
Iesu, amator noster 
Iesu, Deus pacis 
Iesu, auctor vitae 
Iesu, exemplar virtutum 
Iesu, zelator animarum 
Iesu, Deus noster 
Iesu, refugium nostrum 
Iesu, pater pauperum 
Iesu, thesaure fidelium 
Iesu, bone pastor 
Iesu, lux vera 
Iesu, sapientia aeterna 
Iesu, bonitas infinita 
Iesu, via et vita nostra 

Kyrie, eleison 
Christe, eleison 
Kyrie, eleison 
 
Iesu, audi nos 
Iesu, exaudi nos 
 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
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Iesu, gaudium Angelorum 
Iesu, rex Patriarcharum 
Iesu, magister Apostolorum 
Iesu, doctor Evangelistarum 
Iesu, fortitudo Martyrum 
Iesu, lumen Confessorum 
Iesu, puritas Virginum 
Iesu, corona Sanctorum ómnium        
 
Propitius esto 
Propitius esto                        
 
Ab omni malo  
Ab omni peccato  
Ab ira tua  
Ab insidiis diaboli  
A spiritu fornicationis  
A morte perpetua  
A neglectu inspirationum tuarum  
Per mysterium sanctae Incarnationis tuae  
Per nativitatem tuam  
Per infantiam tuam  
Per divinissimam vitam tuam  
Per labores tuos  
Per agoniam et passionem tuam  
Per crucem et derelictionem tuam  
Per languores tuos  
Per mortem et sepulturam tuam  
Per resurrectionem tuam  
Per ascensionem tuam  
Per sanctissimae Eucharistiae institutionem tuam  
Per gaudia tua  
Per gloriam tuam                                                                                                
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 
 

miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
 
parce nobis, Iesu 
exaudi nos, Iesu 
 
libera nos, Iesu 
libera nos, Iesu 
libera nos, Iesu 
libera nos, Iesu 
libera nos, Iesu 
libera nos, Iesu 
libera nos, Iesu 
libera nos, Iesu 
libera nos, Iesu 
libera nos, Iesu 
libera nos, Iesu 
libera nos, Iesu 
libera nos, Iesu 
libera nos, Iesu 
libera nos, Iesu 
libera nos, Iesu 
libera nos, Iesu 
libera nos, Iesu 
libera nos, Iesu 
libera nos, Iesu 
libera nos, Iesu 
 
parce nobis, Domine 
exaudi nos, Iesu 
miserere nobis, Iesu 
 

Oremus.  
Domine Iesu Christe, qui dixisti: Petite et accipietis; quaerite et invenietis; pulsate et aperietur 
vobis; quaesumus, da nobis petentibus divinissimi tui amoris affectum, ut te toto corde, ore 
et opere diligamus et a tua numquam laude cessemus. Sancti Nominis tui, Domine, timorem 
pariter et amorem fac nos habere perpetuum, quia numquam tua gubernatione destituis, 
quos in soliditate, tuae dilectionis instituis. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.  
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LETANÍA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
(aprobada por la Santa Sede para la recitación pública) 

 

Señor, ten piedad de nosotros 
Cristo, ten piedad de nosotros 
Señor, ten piedad de nosotros 
 
Cristo, óyenos 
Cristo, escúchanos 
 
Dios Padre celestial 
Dios Hijo, Redentor del mundo 
Dios Espíritu Santo 
Trinidad Santa, un solo Dios 
  
Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre                                                                           
Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen 
María  
Corazón de Jesús, unido substancialmente al Verbo de Dios 
Corazón de Jesús, de majestad infinita 
Corazón de Jesús, templo santo de Dios 
Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo 
Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo 
Corazón de Jesús, lleno de bondad y amor 
Corazón de Jesús, hoguera ardiente de caridad 
Corazón de Jesús, asilo de justicia y de amor 
Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor 
Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes 
Corazón de Jesús, digno de toda alabanza 
Corazón de Jesús, Rey y centro de todos los corazones 
Corazón de Jesús, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y la 
ciencia 
Corazón de Jesús, en quien habita toda la plenitud de la divinidad 
Corazón de Jesús, en quién el Padre halló sus complacencias 
Corazón de Jesús, en cuya plenitud todos hemos recibido 
Corazón de Jesús, deseo de los eternos collados 
Corazón de Jesús, paciente y de mucha misericordia 
Corazón de Jesús, rico para todos los que te invocan 
Corazón de Jesús, fuente de vida y de santidad 
Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados 
Corazón de Jesús, despedazado por nuestros delitos 
Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte 
Corazón de Jesús, traspasado por una lanza 
Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra 

Señor, ten piedad de nosotros 
Cristo, ten piedad de nosotros 
Señor, ten piedad de nosotros 
 
Cristo, óyenos 
Cristo, escúchanos 
 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
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Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra 
Corazón de Jesús, víctima de los pecadores 
Corazón de Jesús, salvación de los que en Ti esperan 
Corazón de Jesús, esperanza de los que en Ti mueren y esperan                                    
Corazón de Jesús, delicia de todos los santos                                                                                                                                                                                        
  
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo                                
de Dios, que quitas los pecados del mundo  
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo  
 
 
Oremos. Jesucristo, Señor que dijiste: “Pedid y recibiréis, llamad y se os 
abrirá”, concédenos a nosotros, te lo rogamos, la más perfecta adhesión a 
tu divino amor, para que te amemos con todo el corazón, te revelemos 
en nuestras palabras y en nuestras obras, y nunca cesemos de alabarte, a 
Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 

ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
 
perdónanos, Señor 
escúchanos, Señor 
ten piedad de nosotros 
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LITANIAE DE SACRATISSIMO CORDE IESU 
 

Kyrie, eleison 
Christe, eleison 
Kyrie, eleison 
 
Christe, audi nos 
Christe, exaudi nos 
 
Pater de caelis, Deus 
Fili, Redemptor mundi, Deus 
Spiritus Sancte, Deus 
Sancta Trinitas, unus Deus 
 
Cor Iesu, Filii Patris aeterni,                                                                           
Cor Iesu, in sinu Virginis Matris a Spiritu Sancto formatum,  
Cor Iesu, Verbo Dei substantialiter unitum,  
Cor Iesu, maiestatis infinitae,  
Cor Iesu, templum Dei sanctum,  
Cor Iesu, tabernaculum Altissimi,  
Cor Iesu, domus Dei et porta caeli,  
Cor Iesu, fornax ardens caritatis,  
Cor Iesu, iustitiae et amoris receptaculum,  
Cor Iesu, bonitate et amore plenum,  
Cor Iesu, virtutum omnium abyssus,  
Cor Iesu, omni laude dignissimum,  
Cor Iesu, rex et centrum omnium cordium,  
Cor Iesu, in quo sunt omnes thesauri sapientiae et scientiae,  
Cor Iesu, in quo habitat omnis plenitudo divinitatis,  
Cor Iesu, in quo Pater sibi bene complacuit,  
Cor Iesu, de cuius plenitudine omnes nos accepimus,  
Cor Iesu, desiderium collium aeternorum,  
Cor Iesu, patiens et multae misericordiae,  
Cor Iesu, dives in omnes qui invocant te,  
Cor Iesu, fons vitae et sanctitatis,  
Cor Iesu, propitiatio pro peccatis nostris,  
Cor Iesu, saturatum opprobriis,  
Cor Iesu, attritum propter scelera nostra,  
Cor Iesu, usque ad mortem oboediens factum,  
Cor Iesu, lancea perforatum,  
Cor Iesu, fons totius consolationis,  
Cor Iesu, vita et resurrectio nostra,  
Cor Iesu, pax et reconciliatio nostra,  
Cor Iesu, victima peccatorum,  

Kyrie, eleison 
Christe, eleison 
Kyrie, eleison 
 
Christe, audi nos 
Christe, exaudi nos 
 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
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Cor Iesu, salus in te sperantium,  
Cor Iesu, spes in te morientium,  
Cor Iesu, deliciae Sanctorum ómnium      
                                                                                 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 

miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
 
parce nobis, Domine 
exaudi nos, Domine 
miserere nobis, Domine 

 
 
 
 

Iesu, mitis et humilis Corde, fac cor nostrum secundum Cor tuum. 
 
Oremus.  Omnipotens sempiterne Deus, respice in Cor dilectissimi Filii tui et in laudes et 
satisfactiones, quas in nomine peccatorum tibi persolvit, iisque misericordiam tuam 
petentibus, tu veniam concede placatus in nomine eiusdem Filii tui Iesu Christi: Qui tecum 
vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen.  
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LETANÍA A LA SANGRE DE CRISTO  
(aprobada por la Santa Sede para la recitación pública) 

 
Señor, ten piedad de nosotros 
Cristo, ten piedad de nosotros 
Señor, ten piedad de nosotros 
 
Cristo, óyenos 
Cristo, escúchanos 
 
Dios Padre celestial 
Dios Hijo, Redentor del mundo 
Dios Espíritu Santo 
Trinidad Santa, un solo Dios                                                                          
 
Sangre de Cristo, Sangre del Unigénito del Padre Eterno 
Sangre de Cristo, Sangre del Verbo Encarnado 
Sangre de Cristo, corriendo a la tierra en la agonía 
Sangre de Cristo, brotando en la flagelación 
Sangre de Cristo, emanando en la coronación de espinas 
Sangre de Cristo, derramada en la Cruz 
Sangre de Cristo, el precio único de nuestra salvación 
Sangre de Cristo, sin la cual no hay perdón 
Sangre de Cristo, en la Eucaristía bebida y baño de las almas 
Sangre de Cristo, río de Misericordia 
Sangre de Cristo, vencedora de los demonios 
Sangre de Cristo, fortaleza de los mártires 
Sangre de Cristo, fuerza de los confesores 
Sangre de Cristo, que engendra vírgenes 
Sangre de Cristo, constancia de los tentados 
Sangre de Cristo, alivio de los enfermos 
Sangre de Cristo, consuelo de los que lloran 
Sangre de Cristo, esperanza de los que hacen penitencia 
Sangre de Cristo: alivio de los moribundos 
Sangre de Cristo, paz y dulzura de los corazones 
Sangre de Cristo, prenda de la Vida Eterna 
Sangre de Cristo, que libera a las almas del lago del Purgatorio 
Sangre de Cristo, dignísima de toda gloria y honor                                                                
 
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo 
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo 
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo 

Señor, ten piedad de nosotros 
Cristo, ten piedad de nosotros 
Señor, ten piedad de nosotros 
 
Cristo, óyenos 
Cristo, escúchanos 
 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
 
sálvanos 
sálvanos 
sálvanos 
sálvanos 
sálvanos 
sálvanos 
sálvanos 
sálvanos 
sálvanos 
sálvanos 
sálvanos 
sálvanos 
sálvanos 
sálvanos 
sálvanos 
sálvanos 
sálvanos 
sálvanos 
sálvanos 
sálvanos 
sálvanos 
sálvanos 
sálvanos 
 
perdónanos, Señor 
escúchanos, Señor 
ten piedad de nosotros 
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Señor, Tú nos redimiste en tu Sangre, e hiciste de nosotros un Reino para Dios y Padre tuyo. 
 
Oremos. 
Omnipotente y Sempiterno Dios, que constituiste a tu Unigénito Hijo Redentor del mundo y 
quisiste aplacarte con su Sangre; te suplicamos nos concedas que de tal modo veneremos el 
precio de nuestra Redención, que por su virtud seamos preservados en la tierra de los males 
de la vida presente, ¡para que gocemos en el Cielo de su fruto eterno! Por el mismo Cristo 
Nuestro Señor. Amén. 
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LITANIAE PRETIOSISSIMI  

SANGUINIS DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI 

 

Kyrie, eleison 
Christe, eleison 
Kyrie, eleison 
 
Christe, audi nos 
Christe, exaudi nos 
 
Pater de caelis, Deus 
Fili, Redemptor mundi, Deus 
Spiritus Sancte, Deus 
Sancta Trinitas, unus Deus 
 
Sanguis Christi, Unigeniti Patris aeterni                                                    
Sanguis Christi, Verbi Dei incarnati 
Sanguis Christi, Novi et Aeterni Testamenti 
Sanguis Christi, in agonia decurrens in terram 
Sanguis Christi, in flagellatione profluens 
Sanguis Christi, in coronatione spinarum emanans 
Sanguis Christi, in Cruce effusus 
Sanguis Christi, pretium nostrae salutis 
Sanguis Christi, sine quo non fit remissio 
Sanguis Christi, in Eucharistia potus et lavacrum animarum 
Sanguis Christi, flumen misericordiae 
Sanguis Christi, victor daemonum 
Sanguis Christi, fortitudo martyrum 
Sanguis Christi, virtus confessorum 
Sanguis Christi, germinans virgines 
Sanguis Christi, robur periclitantium 
Sanguis Christi, levamen laborantium 
Sanguis Christi, in fletu solatium 
Sanguis Christi, spes paenitentium 
Sanguis Christi, solamen morientium 
Sanguis Christi, pax et dulcedo cordium 
Sanguis Christi, pignus vitae aeternae 
Sanguis Christi, animas liberans de lacu Purgatorii 
Sanguis Christi, omni gloria et honore dignissimus 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 

Kyrie, eleison 
Christe, eleison 
Kyrie, eleison 
 
Christe, audi nos 
Christe, exaudi nos 
 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
 
salva nos 
salva nos 
salva nos 
salva nos 
salva nos 
salva nos 
salva nos 
salva nos 
salva nos 
salva nos 
salva nos 
salva nos 
salva nos 
salva nos 
salva nos 
salva nos 
salva nos 
salva nos 
salva nos 
salva nos 
salva nos 
salva nos 
salva nos 
salva nos 
 
parce nobis, Domine 
exaudi nos, Domine 
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Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis, Domine 
 
Redemisti nos, Domine, in sanguine tuo. Et fecisti nos Deo nostro regnum. 
 
Oremus.  
Omnipotens sempiterne Deus, qui unigenitum Filium tuum mundi Redemptorem 
constituisti, ac eius sanguine placari voluisti: concede, quaesumus, salutis nostrae pretium ita 
venerari, atque a praesentis vitae malis eius virtute defendi in terris, ut fructu perpetuo 
laetemur in caelis. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. 
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LETANÍA LAURETANA 
(aprobada por la Santa Sede para la recitación pública) 

 
 

Señor, ten piedad de nosotros                                                                     
Cristo, ten piedad de nosotros 
Señor, ten piedad de nosotros 
 
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 siempre virgen 
Madre inmaculada  
Madre amable  
Madre admirable  
Madre del buen consejo  
Madre del Creador  
Madre del Salvador  
Madre de misericordia  
Virgen prudentísima  
Virgen digna de veneración  
Virgen digna de alabanza  
Virgen poderosa  
Virgen clemente  
Virgen fiel  
Espejo de justicia  
Trono de la sabiduría  
Causa de nuestra alegría  
Vaso espiritual  
Vaso digno de honor  
Vaso de insigne devoción  

Señor, ten piedad de nosotros 
Cristo, ten piedad de nosotros 
Señor, ten piedad de nosotros 
 
Cristo, óyenos 
Cristo, escúchanos 
 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
 
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
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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  
Consoladora 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 Confesores  
Reina de las Vírgenes  
Reina de todos los Santos  
Reina concebida sin pecado original  
Reina asunta a los Cielos  
Reina del Santísimo Rosario  
Reina de la familia  
Reina de la paz                                                                                                                                                                                        
 
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo                                
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo  
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo  
 
Ruego por nosotros, Santa Madre de Dios 

ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
 
perdónanos, Señor 
escúchanos, Señor 
ten piedad de nosotros 
 
Para que seamos dignos de las 
promesas de Cristo 

 
 

 

Oremos.  
Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y 
por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las 
tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro 
Señor. Amén. 
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LITANIAE LAURETANAE 

 

Kyrie, eleison 
Christe, eleison 
Kyrie, eleison 
 
Christe, audi nos 
Christe, exaudi nos 
 
Pater de caelis, Deus 
Fili, Redemptor mundi, Deus 
Spiritus Sancte, Deus 
Sancta Trinitas, unus Deus 
 
Sancta Maria  
Sancta Dei Genetrix  
Sancta Virgo virginum  
Mater Christi  
Mater Ecclesiae  
Mater Divinae gratiae  
Mater purissima  
Mater castissima  
Mater inviolata  
Mater intemerata  
Mater amabilis  
Mater admirabilis  
Mater boni Consilii  
Mater Creatoris  
Mater Salvatoris  
Virgo prudentissima  
Virgo veneranda  
Virgo praedicanda  
Virgo potens  
Virgo clemens  
Virgo fidelis  
Speculum iustitiae  
Sedes sapientiae  
Causa nostrae laetitiae  
Vas spirituale  
Vas honorabile  
Vas insigne devotionis  
Rosa mystica  
Turris Davidica  
Turris eburnea  
Domus aurea  
Foederis arca  

Kyrie, eleison 
Christe, eleison 
Kyrie, eleison 
 
Christe, audi nos 
Christe, exaudi nos 
 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
 
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
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Ianua caeli  
Stella matutina  
Salus infirmorum  
Refugium peccatorum  
Consolatrix afflictorum  
Auxilium Christianorum  
Regina Angelorum  
Regina Patriarcharum  
Regina Prophetarum  
Regina Apostolorum  
Regina Martyrum  
Regina Confessorum  
Regina Virginum  
Regina Sanctorum omnium  
Regina sine labe originali concepta  
Regina in caelum assumpta  
Regina Sanctissimi Rosarii  
Regina familiae  
Regina pacis 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 

ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
ora pro nobis  
 
parce nobis, Domine 
exaudi nos, Domine 
miserere nobis, Domine 

 
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix, Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 
 
 
Oremus.  
Concede nos famulos tuos, quaesumus, Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere: 
et gloriosa beatae Mariae semper Virginis intercessione, a praesenti liberari tristitia, et aeterna perfrui 
laetitia. Per Christum Dominum nostrum. Amen. 
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LETANÍAS A SAN JOSÉ 
(aprobada por la Santa Sede para la recitación pública) 

 

Señor, ten piedad de nosotros                                                                     
Cristo, ten piedad de nosotros 
Señor, ten piedad de nosotros 
 
Cristo, óyenos 
Cristo, escúchanos 
 
Dios Padre celestial 
Dios Hijo, Redentor del mundo 
Dios Espíritu Santo 
Trinidad Santa, un solo Dios 
 
Santa María  
 
San José 
Insigne descendiente de David 
Casto custodio de la Virgen 
Padre nutricio del Hijo de Dios 
Solícito defensor de Cristo 
Cabeza de la Sagrada Familia 
José justísimo 
José castísimo  
José prudentísimo 
José fortísimo 
José obedientísimo 
José fidelísimo 
Espejo de la paciencia 
Amante de la pobreza 
Gloria de la vida doméstica 
Modelo de obreros 
Custodio de las vírgenes 
Sostén de las familias 
Consuelo de los desdichados 
Esperanza de los enfermos 
Patrono de los moribundos 
Terror de los demonios 
Protector de la Santa Iglesia                                                                                                                                                                                    
 
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo                                
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo  
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo  

Señor, ten piedad de nosotros 
Cristo, ten piedad de nosotros 
Señor, ten piedad de nosotros 
 
Cristo, óyenos 
Cristo, escúchanos 
 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
 
ruega por nosotros  
 
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
 
perdónanos, Señor 
escúchanos, Señor 
ten piedad de nosotros 
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ORACIÓN A SAN JOSÉ 
 

Glorioso San José, padre adoptivo de Jesús y esposo de la Bienaventurada Virgen 
María, te elegimos desde ahora y para siempre por nuestro particular patrono, por 
inspirador de nuestros pensamientos, palabras y obras, por protector de nuestras vidas 
y de nuestras muertes. Te suplicamos nos recibas por siervas tuyas perpetuas, nos 
asistas en todas nuestras obras y nos obtengas la inestimable gracia de vivir y morir 
como tú en el amor de Jesús y de María. Amén. 
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LITANIAE SANCTI IOSEPH 
 

Kyrie, eleison  
Christe, eleison 
Kyrie, eleison 
 
Christe, audi nos 
Christe, exaudi nos  
 
Pater de caelis, Deus 
Fili, Redemptor mundi, Deus  
Spiritus Sancte Deus 
Sancta Trinitas, unus Deus 
 
Sancta Maria 
 
Sancte Ioseph 
Proles David inclyta 
Lumen Patriarcharum  
Dei Genetricis Sponse  
Custos pudice Virginis  
Filii Dei nutricie  
Christi defensor sedule  
Almae Familiae praeses  
Ioseph iustissime  
Ioseph castissime  
Ioseph prudentissime  
Ioseph fortissime  
Ioseph oboedientissime  
Ioseph fidelissime  
Speculum patientiae  
Amator paupertatis  
Exemplar opificum  
Domesticae vitae decus  
Custos virginum  
Familiarum columen  
Solatium miserorum  
Spes aegrotantium  
Patrone morientium  
Terror daemonum  
Protector sanctae Ecclesiae  
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi                                                        
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi  

Kyrie, eleison  
Christe, eleison 
Kyrie, eleison 
 
Christe, audi nos 
Christe, exaudi nos  
 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis  
 
ora pro nobis  
 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
 

parce nobis, Domine 
exaudi nobis, Domine  
miserere nobis  
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onstituit eum dominum domus suae. Et principem omnis possessionis suae 

 
Oremus.  
Deus, qui in ineffabili providentia beatum Ioseph sanctissimae Genetricis tuae 
Sponsum eligere dignatus es, praesta, quaesumus, ut quem protectorem veneramur in 
terris, intercessorem habere mereamur in caelis: Qui vivis et regnas in saecula 
saeculorum. Amen. 
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LETANÍA DE LOS SANTOS 
(aprobada por la Santa Sede para la recitación pública) 

 

Señor, ten piedad de nosotros                                                                     
Cristo, ten piedad de nosotros 
Señor, ten piedad de nosotros 
 
Cristo, óyenos 
Cristo, escúchanos 
 
Dios Padre celestial 
Dios Hijo, Redentor del mundo 
Dios Espíritu Santo 
Trinidad Santa, un solo Dios 
 
Santa María, Madre de Dios 
San Miguel                                                                                                        
Santos ángeles de Dios                                                                                 
San Juan Bautista 
San José 
Santos Pedro y Pablo                                                                                               
San Andrés 
San Juan 
Santa María Magdalena 
San Esteban 
San Ignacio de Antioquía 
San Lorenzo 
Santas Perpetua y Felicidad                  
Santa Inés 
San Gregorio 
San Agustín 
San Atanasio 
San Basilio 
San Martín 
San Benito 
Santos Francisco y Domingo 
San Francisco Javier 
San Juan María Vianney 
Santa Catalina de Siena 
Santa Teresa de Avila 
San Raimundo de Peñarfort 
Santos y Santas de Dios             
 
Muéstrate propicio 

Señor, ten piedad de nosotros 
Cristo, ten piedad de nosotros 
Señor, ten piedad de nosotros 
 
Cristo, óyenos 
Cristo, escúchanos 
 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
 
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
rogad por nosotros 
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
rogad por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
rogad por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
rogad por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
ruega por nosotros  
rogad por nosotros  
 
líbranos, Señor 
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De todo mal 
De todo pecado 
De la muerte eterna 
Por tu encarnación 
Por tu muerte y resurrección 
Por el envío del Espíritu Santo                                              
 
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo                                
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo  
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo  
 

 

líbranos, Señor 
líbranos, Señor 
líbranos, Señor 
líbranos, Señor 
líbranos, Señor 
líbranos, Señor 
 
perdónanos, Señor 
escúchanos, Señor 
ten piedad de nosotros 
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LITANIAE SANCTORUM 
 

Kyrie, eleison  
Christe, eleison 
Kyrie, eleison 
 

Christe, audi nos 
Christe, exaudi nos  
 
Pater de caelis, Deus 
Fili, Redemptor mundi, Deus  
Spiritus Sancte Deus 
Sancta Trinitas, unus Deus 
 
Sancta Maria  
Sancta Dei Genetrix  
Sancta Virgo virginum  
 
Sancte Michael  
Sancte Gabriel  
Sancte Raphael  
Omnes sancti Angeli et Archangeli  
Omnes sancti beatorum Spirituum ordines  
 
Sancte Ioannes Baptista  
Sancte Ioseph  
Omnes sancti Patriarchae et Prophetae  
 
Sancte Petre  
Sancte Paule  
Sancte Andrea  
Sancte Iacobe  
Sancte Ioannes  
Sancte Thoma  
Sancte Iacobe  
Sancte Philippe  
Sancte Bartolomaee  
Sancte Matthaee  
Sancte Simon  
Sancte Thaddaee  
Sancte Matthia  
Sancte Barnaba  
Sancte Luca  
Sancte Marce  

Kyrie, eleison  
Christe, eleison 
Kyrie, eleison 
 

Christe, audi nos 
Christe, exaudi nos  
 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis 
miserere nobis  
 
ora pro nobis  
ora pro nobis 
ora pro nobis 
 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
orate pro nobis 
orate pro nobis 
 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
orate pro nobis 
 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 



 
 
 

40 INSTITUTO DEL VERBO INCARNADO EN MEDIO ORIENTE Y AFRICA   

Omnes sancti Apostoli et Evangelistae  
Omnes sancti discipuli Domini  
 
Omnes sancti Innocentes  
Sancte Stephane  
Sancte Laurenti  
Sancte Vincenti  
Sancti Fabiane et Sebastiane  
Sancti Iohannes et Paule  
Sancti Cosma et Damiane  
Sancti Gervasi et Protasi  
Omnes sancti martyres  
 
Sancte Sylvester  
Sancte Gregori  
Sancte Ambrosi  
Sancte Augustine  
Sancte Hieronyme  
Sancte Martine  
Sancte Nicolae  
Omnes sancti Pontifices et Confessores                                                        
Omnes sancti Doctores  
 

Sancte Antoni  
Sancte Benedicte  
Sancte Bernarde  
Sancte Dominice  
Sancte Francisce  
Omnes sancti Sacerdotes et Levitae  
Omnes sancti Monachi et Eremitae  
 

Sancta Maria Magdalena  
Sancta Agatha  
Sancta Lucia  
Sancta Agnes  
Sancta Caecilia  
Sancta Catharina  
Sancta Anastasia  
Omnes sanctae Virgines et Viduae 
 

Omnes Sancti et Sanctae Dei 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi                                                        
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi  

orate pro nobis 
orate pro nobis 
 
orate pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
orate pro nobis 
orate pro nobis 
orate pro nobis 
orate pro nobis 
orate pro nobis 
 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
orate pro nobis 
orate pro nobis 
 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
orate pro nobis 
orate pro nobis 
 

ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
ora pro nobis 
orate pro nobis 
 

orate pro nobie 
 

parce nobis, Domine 
exaudi nobis, Domine  
miserere nobis  
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LETANÍAS DEL VERBO ENCARNADO 
 

Ant. Bendito sea el Verbo que se encarnó de María Virgen 
 

Bendito sea el Verbo, Segunda Persona de la Santísima Trinidad,  

Bendito sea el Verbo, que preexiste desde siempre,  

Bendito sea el Verbo, por el cual fueron creadas todas las cosas,  

Bendito sea el Verbo, que se hizo carne y habitó entre nosotros,  

 

Bendito sea el Verbo Encarnado que ilumina a todo hombre  

Bendito sea el Verbo Encarnado que se humillo tomando forma de esclavo,  

Bendito sea el Verbo Encarnado que durante nueve meses se formó en el seno de la Virgen 

María,  

Bendito sea el Verbo Encarnado que nació en un pesebre, fue circuncidado y presentado en el 

Templo,  

Bendito sea el Verbo Encarnado que fue bautizado por Juan en el Jordán,  

Bendito sea el Verbo Encarnado que eligió a los discípulos,  

Bendito sea el Verbo Encarnado que proclamo las Bienaventuranzas,  

Bendito sea el Verbo Encarnado que predico la conversión, 

Bendito sea el Verbo Encarnado que hizo todo bien, 

Bendito sea el Verbo Encarnado pobre, casto y obediente hasta la muerte,  

Bendito sea el Verbo Encarnado Sacerdote, Rey y Profeta,  

Bendito sea el Verbo Encarnado, Pan para la Vida del mundo,  

Bendito sea el Verbo Encarnado que se sometió incluso a la muerte y una muerte de Cruz,  

Bendito sea el Verbo Encarnado, Varón de Dolores,  

Bendito sea el Verbo Encarnado, manso y humilde de corazón,  

Bendito sea el Verbo Encarnado que descendió a los infiernos,  

Bendito sea el Verbo Encarnado que resucito al tercer día, de acuerdo a las Escrituras,  

Bendito sea el Verbo Encarnado que ascendió a los cielos,  

Bendito sea el Verbo Encarnado que vendrá por segunda vez,  

Bendito sea el Verbo Encarnado, Sumo y Eterno Sacerdote,  

Bendito sea el Verbo Encarnado, cabeza de todas las cosas, celestes y terrestres,  

Bendito sea el Verbo Encarnado presente en toda alma en gracia,  

Bendito sea el Verbo Encarnado bajo las especies de Pan Y Vino,  

Bendito sea el Verbo Encarnado en la Espada del Espíritu que es su Palabra,  

Bendito sea el Verbo Encarnado en quien debemos restaurar todas las cosas,  

Bendito sea el Verbo Encarnado, Rey de todos los pueblos,  

Bendito sea el Verbo Encarnado, piedra de escándalo,  
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Bendito sea el Verbo Encarnado, Sol que nace de lo alto,  

Bendito sea el Verbo Encarnado, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo,  

Bendito sea el Verbo Encarnado, Camino, Verdad y Vida,  

Bendito sea el Verbo Encarnado, Cabeza de la Iglesia,  

Bendito sea el Verbo Encarnado que envió al Espíritu Santo,  

Bendito sea el Verbo Encarnado en los siete sacramentos que nos dejó,  

 

Bendita sea la Madre del Verbo Encarnado, María Santísima,  

Bendita sea la Madre del Verbo Encarnado, Corredentora,  

Bendito sea el Verbo Encarnado, principio y fin, alfa y omega, primero y último. 
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LITANIAE VERBI INCARNATI 
Ant. Benedictum Verbum quod incarnatum est ex Maria Virgine. 

 
Benedictum Verbum, Secunda Persona Sanctissimae Trinitatis.  

Benedictum Verbum quod praeexistit ab aeterno.  

Benedictum Verbum, per quod omnia facta sunt.  

Benedictum Verbum quod caro factum est et habitavit in nobis.  

 

Benedictum Verbum Incarnatum, illuminans omnes homines.  

Benedictum Verbum Incarnatum quod semetipsum exinanivit formam servi accipiens.  

Benedictum Verbum Incarnatum quod formavit se per novem menses in sinu Sanctissimae Virginis 

Mariae.  

Benedictum Verbum Incarnatum quod natum in praesepio, circumcisum et oblatum est in templo  

Benedictum Verbum Incarnatum quod baptizatum est ab Ioanne in Iordane.  

Benedictum Verbum Incarnatum quod elegit discipulos suos.  

Benedictum Verbum Incarnatum quod beatitudines proclamavit.  

Benedictum Verbum Incarnatum quod poenitentiam praedixit.  

Benedictum Verbum Incarnatum quod omnia bene fecit.  

Benedictum Verbum Incarnatum, pauper, castum et oboediens usque ad mortem.  

Benedictum Verbum Incarnatum, Sacerdos, Rex et Propheta.  

Benedictum Verbum Incarnatum, Panis in vitam mundi.  

Benedictum Verbum Incarnatum quod factum est oboediens usque ad mortem, mortem autem crucis.  

Benedictum Verbum Incarnatum, vir dolorum. 

Benedictum Verbum Incarnatum, mite et humile corde.  

Benedictum Verbum Incarnatum quod ad inferos descendit.  

Benedictum Verbum Incarnatum quod resurrexit tertia die secundum Scripturas.  

Benedictum Verbum Incarnatum quod ascendit in coelum.  

Benedictum Verbum Incarnatum quod iterum venturum est.  

Benedictum Verbum Incarnatum, summus eternusque sacerdos.  

Benedictum Verbum Incarnatum, caput omnium, caelestium et terrestrium.  

Benedictum Verbum Incarnatum, praesens in omni anima in gratia.  

Benedictum Verbum Incarnatum, sub speciebus panis et vini.  

Benedictum Verbum Incarnatum in gladio Spiritus, qui est Verbum eius.  

Benedictum Verbum Incarnatum in quo omnia instauranda sunt.  

Benedictum Verbum Incarnatum, Rex omnium populorum.  

Benedictum Verbum Incarnatum, signum contradictionis.  

Benedictum Verbum Incarnatum, sol oriens ex alto.  

Benedictum Verbum Incarnatum, Agnus Dei qui tollit peccata mundi.  
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Benedictum Verbum Incarnatum, Via, Vita et Veritas.  

Benedictum Verbum Incarnatum, Caput corporis Ecclesiae.  

Benedictum Verbum Incarnatum quod misit Spiritum Sanctum.  

Benedictum Verbum Incarnatum, in septem sacramentis quae dedit nobis.  

 

Benedicta Mater Verbi Incarnati, Maria Sanctissima.  

Benedicta Mater Verbi Incarnati, Corredemptrix.  

Benedictum Verbum Incarnatum, Principium et Finis, Alpha et Omega, Primum et Postremum 
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ORACIÓN A SAN LUIS MARÍA GRIGNON DE MONTFORT 

28 DE ABRIL – TRIDUO 25 DE ABRIL 
 

  Señor, Tú que llenaste el corazón de San Luis María del deseo ardiente de predicar el 

Evangelio de tu Hijo a los pueblos, concédenos por su intercesión, que bajo la guía de María, 

seamos dóciles a tu Espíritu y lleguemos a ser apóstoles incansables de tu Reino, atentos al 

llamado de los pobres. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

 
LETANÍAS DE SAN LUIS MARÍA GRIGNON DE MONTFORT 

 
Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros 
Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros 
Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros 

 
Cristo, óyenos Cristo, óyenos 
Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos 

 
Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros 
Dios Hijo, Redentor del mundo, ten piedad de nosotros 
Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros 
Trinidad Santa, único Dios, ten piedad de nosotros 

 

Santa María, ruega por nosotros 
 

San Luis María Grignion de Montfort, ruega por nosotros 
Discípulo fiel de Jesucristo, Sabiduría Encarnada, ruega por nosotros 
Corazón dócil al Espíritu Santo, ruega por nosotros 
Predicador de la Cruz y del Rosario, ruega por nosotros 
Esclavo de amor de Jesús en María, ruega por nosotros 
Doctor de la verdadera devoción a la Santísima 
Virgen, 

ruega por nosotros 

Hombre de oración y mortificación, ruega por nosotros 
Hombre de silencio y retiro, ruega por nosotros 
Modelo de Sacerdote y misionero, ruega por nosotros 
Fundador de Congregaciones religiosas, ruega por nosotros 
Formador de laicos al servicio de la Iglesia, ruega por nosotros 
Amigo de los pobres y los enfermos, ruega por nosotros 
Educador cristiano de la juventud, ruega por nosotros 

 
Obtennos el espíritu de fe, San Luis María Grignion de Montfort 
Obtennos el espíritu de oración, San Luis María Grignion de Montfort 
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Obtennos el sentido de la Cruz, San Luis María Grignion de Montfort 
Obtennos tu verdadera devoción a María, San Luis María Grignion de Montfort 
Obtennos tu amor por la Iglesia, San Luis María Grignion de Montfort 
Obtennos tu coraje en las pruebas, San Luis María Grignion de Montfort 
Obtennos tu espíritu misionero, San Luis María Grignion de Montfort 

 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros 
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LETANÍAS A LA VIRGEN DE LUJÁN 
 

Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros 
Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros 
Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros 

 

Cristo, óyenos Cristo, óyenos 
Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos 

 
Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros 
Dios Hijo, Redentor del mundo, ten piedad de nosotros 
Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros 
Trinidad Santa, único Dios, ten piedad de nosotros 

 

Santa María, Madre de Dios, (ruega por nosotros) 
María, Madre del Verbo Encarnado, 
Nuestra Señora de Luján, 
Inmaculada Concepción, 
Virgen Pura y Limpia, 
Patrona de la Patria, 
Reina poderosa, 
Reina del pueblo Argentino, 
Reina de celeste y blanco, 
Reina de las vocaciones consagradas, 
Reina del Plata, 
Mujer revestida de sol, 
Mujer coronada de estrellas, 
Mujer con la luna bajo sus pies, 
Mujer rodeada de ángeles, 
Mujer que reza por nosotros, 
Misterio de la Mujer que espera, 
Omnipotencia suplicante, 
Bello hechizo del corazón amante, 
Dispensadora de tiernísimas finezas, 
Áncora de nuestra fe, 
Prodigiosa de grandes bienes sin par, 
Divina Señora, 
Enjugadora compasiva de nuestros llantos, 
Torre de David hermosa, 
Perla del Plata, 
Rodeada de mil broqueles y escudos, 

Libertadora en nuestras batallas, 
Místico pozo de aguas vivas, 
Refrigerio de las almas sedientas, 
Destructora de plagas, 
Fondo del alma argentina y su centro natural, 
Atención de nuestra miseria, 
Germen prodigioso, 
Arco iris de los pueblos rioplatenses, 
Vista agradable que nos consuela, 
Nube fecunda que destila bienes, 
Madre de bondad, 
Madre Amorosa, 
Madre benigna, 
Madre dulce y tierna, 
Madre del corazón dulce, 
Madre gaucha, 
Madre de nuestra existencia, 
Confidente benigna de nuestras devociones, 
Confidente de nuestros votos de amor, 
Confidente de nuestras ofrendas, 
Confidente de nuestras confidencias, 
Señora del Todo, 
Señora dichosa de Luján por ser vuestra, 
Señora de esta Villa por elección anticipada, 
Señora de esta Villa por posesión, que será 
eterna, 
Señora de las Pampas, 

 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros 
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FIESTA DE LA EXALTACIÓN DE LA CRUZ 

14 DE SEPTIEMBRE – NOVENA 05 DE SEPTIEMBRE 

 

DE LA CRUZ DE MATARÁ 

¡Oh, Dios Omnipotente! Que te dignaste congregamos bajo el nombre de Servidoras del Señor y 

de la Virgen de Matará: concédenos ser fieles a los misterios de tu Hijo adorabilísimo, tallados 

en la Cruz que lleva el nombre de Matará, a fin de ser partícipes en su obra redentora como 

miembros de su Cuerpo Místico. Siendo incansables en la gran tarea de instaurar el Reino de los 

Cielos en las almas. 

Y a ti, Madre de los Dolores que permaneces al pie de la Cruz obtennos la gracia de ser dóciles a 

la Voluntad Divina, prontas para cumplirla y generosas para dejarlo todo por Dios y por Él sólo 

vivir con el Hijo, en la unidad del Espíritu Santo, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

Amén. 

 
LETANÍAS DE LA SANTA CRUZ 

 
Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros 

Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros 

Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros 

 

Cristo, óyenos Cristo, óyenos 

Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos 

 

Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros 

Dios Hijo, Redentor del mundo, ten piedad de nosotros 

Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros 

Trinidad Santa, único Dios, ten piedad de nosotros 

 

Bendita sea la Cruz, designio amoroso de Dios Padre, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, cetro de la Sabiduría Encarnada, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, obra sublime de Dios Espíritu Santo, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, templo de Dios Santo, Uno y Trino, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, instrumento de la Redención, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, reposo de Dios Hijo, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, cáliz deseado del Salvador, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, ara del único y verdadero sacrificio, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, propiciación por nuestros pecados, que sea bendita 
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Bendita sea la Cruz, salud, vida y resurrección, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, de entre los árboles el más bello, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, vencedora del poder de la muerte, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, escándalo de los judíos, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, locura para los gentiles, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, tabernáculo de la Divina Misericordia, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, místico holocausto de la Víctima Santa, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, noble triunfo del Cordero Pascual, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, en cuyo madero pendía el Rey, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, señal de los predestinados, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, único camino de la salvación, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, árbol donde renacimos a la vida, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, insigne fuente de gracias, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, en cuyo leño nace la Iglesia, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, a cuyos pies sufría la Madre Dolorosa, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, a cuyos pies nos fue dada María por 

Madre, 

que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, prédica de los Apóstoles, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, fortaleza de los Mártires, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, sabiduría y ciencia de los Doctores, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, gozo inefable de las Vírgenes, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, cayado de los Pastores, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, gloria y delicia de los Santos, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, crisol de las más augustas virtudes, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, dolor trocado en consuelo, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, prodigio y milagro de amor, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, exaltada por sobre todos los signos, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, suavísima a las almas afligidas, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, dulcísima a los atribulados, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, socorro de los enfermos, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, puerta del cielo de los penitentes, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, perdón e indulgencia de los pecadores, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, dignidad de los cristianos, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, libertad de los cautivos, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, gozo y dicha de los discípulos, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, temida por los demonios, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, por la cual fuimos salvados, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz, única esperanza, que sea bendita 

Bendita sea la Cruz de Matará, signo de la evangelización, que sea bendita 

Bendita sea la Cruzde Matará, bajo cuyo nombre nos que sea bendita 



 
 
 

50 INSTITUTO DEL VERBO INCARNADO EN MEDIO ORIENTE Y AFRICA   

congregamos,  

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros 
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LETANÍAS A SAN JUAN PABLO MAGNO1 
 

Kyrie eleison, 
Chryste eleison, 
Kyrie eleison, 
 
Cristo óyenos, 
Cristo escúchanos, 
 
Padre Celestial, que eres Dios, 
Hijo Redentor del mundo, que eres Dios, 
Espíritu Santo, que eres Dios, 
Trinidad Santa, un solo Dios, 
 
Santa María, 

Kyrie eleison 
Chryste eleison 
Kyrie eleison 
 
Cristo óyenos 
Cristo escúchanos 
 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
ten piedad de nosotros 
 
ruega por nosotros 

 

Beato Juan Pablo Magno,... 

Inmerso en el Padre, Rico en misericordia, 

Unido a Cristo, Redentor del hombre, 

Lleno del Espíritu Santo, Señor y Vivificador, 

Todo entregado a María, 

Amigo de Santos y Beatos, 

Sucesor de Pedro, Siervo de los siervos de Dios, 

Guardián de la Iglesia y Maestro de las verdades de la fe, 

Padre del Concilio y Ejecutor de sus enseñanzas, 

Baluarte de la unidad de los cristianos y de toda la familia 

humana, 

Amante celoso de la Eucaristía, 

Peregrino incansable de esta tierra, 

Misionero planetario, 

Testigo de la fe, la esperanza y la caridad, 

Partícipe constante en los sufrimientos de Cristo, 

Apóstol de la reconciliación y de la paz, 

Promotor de la civilización del amor, 

Mensajero de la Nueva Evangelización, 

Maestro que exhorta a navegar mar adentro, 

Maestro que indica la santidad como medida de la vida, 

Papa de la Divina Misericordia, 

Sacerdote que une la Iglesia en la celebración del Sacrificio, 

Pastor que conduce el rebaño al Cielo, 

 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

 
1 Imprimatur: + Card. Stanisław Dsziwisz, 12 abril 2011. 
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Hermano y Maestro de los sacerdotes, 

Padre de los consagrados, 

Patrono de las familias cristianas, 

Fortaleza de los esposos, 

Defensor de los niños no-nacidos, 

Protector de los niños, huérfanos y abandonados, 

Amigo y Educador de la juventud, 

Buen Samaritano con los que sufren, 

Apoyo de los ancianos y solos, 

Pregonero de la verdad sobre la dignidad humana, 

Hombre de oración, inmerso en Dios, 

Amante de la liturgia, celebrando el sacrificio 

en los altares del todo el mundo, 

Personificación de la laboriosidad, 

Enamorado de la cruz de Cristo, 

Paradigma de la realización de la vocación, 

Perseverante en los sufrimientos, 

Ejemplo de vida y muerte consagradas al Señor, 

Admonitor de los hombres pecadores, 

Guía del camino para los errantes, 

Indulgente hacia los ofensores, 

Respetuoso hacia los adversarios y perseguidores, 

Portavoz y defensor de los perseguidos, 

Apoyo de los desempleados, 

Diligente hacia las personas sin hogar, 

Compañero de los encarcelados, 

Fortaleza de los débiles, 

Maestro de la solidaridad para con todos, 

 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

ruega por nosotros 

 

Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo,   perdónanos, Señor. 
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo,   escúchanos, Señor. 
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo,   ten piedad de nosotros. 
 
Ruega por nosotros Beato Juan Pablo II, 

 para que proclamemos ante el mundo con la vida y con la palabra a Cristo, redentor del hombre. 
 
Oremos: Dios de misericordia, recibe nuestra gratitud por el don de la vida y la misión 
apostólica del beato Juan Pablo II, y por su intercesión ayúdanos a crecer en el amor hacia Ti y 
proclamar valientemente a todos los hombres el amor de Cristo. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén. 
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LETANÍAS A JESUCRISTO SUMO Y ETERNO SACERDOTE 
) 

Señor, ten piedad         Señor, ten piedad 
Cristo, ten piedad         Cristo, ten piedad. 
Señor, ten piedad         Señor, ten piedad. 
 
Cristo óyenos.          Cristo óyenos. 
Cristo, escúchanos.        Cristo, escúchanos 
 
Dios Padre Celestial.         Ten piedad de nosotros. 
Dios Hijo Redentor del mundo.       Ten piedad de nosotros. 
Dios Espíritu Santo        Ten piedad de nosotros. 
Santísima Trinidad un solo Dios.      Ten piedad de nosotros. 
 
Jesús, Sacerdote y Victima        Ten piedad de nosotros  
Jesús, Sacerdote eterno según el rito de Melquisedec 
Jesús, Sacerdote enviado por Dios a evangelizar a los pobres 
Jesús, Sacerdote que en la Ultima Cena has establecido la forma del sacrificio perenne 
Jesús, Sacerdote que vives siempre para interceder por Nosotros 
 

Jesús, Pontífice a quien el Padre ungió por la virtud del Espíritu Santo  Ten piedad de nosotros  
Jesús, Pontífice asumido de los hombres 
Jesús, Pontífice constituido para los hombres 
Jesús, Pontífice del verdadero tabernáculo 
Jesús, Pontífice de nuestra confesión 
Jesús, Pontífice de los bienes futuros 
Jesús, Pontífice Santo, inocente y sin mancha 
Jesús, Pontífice fiel y misericordioso 
Jesús, Pontífice encendido de celo de Dios y de las almas 
Jesús, Pontífice eternamente perfecto 
Jesús, Pontífice que penetraste los cielos por tu propia Sangre 
Jesús, Pontífice que has iniciado un nuevo camino para nosotros 
Jesús, Pontífice que nos has tomado y nos has lavado con tu sangre de nuestros pecados 
Jesús, Pontífice que te has entregado a Dios como oblación y hostia 
 

Jesús, Hostia de Dios y de los hombres      Ten piedad de nosotros  
Jesús, Hostia santa e inmaculada 
Jesús, Hostia placable 
Jesús, Hostia pacífica 
Jesús, Hostia de propiciación y alabanza 
Jesús, Hostia de reconciliación y de paz 
Jesús, Hostia en quien tenemos confianza y acceso a Dios 
Jesús, Hostia viviente por los siglos de los siglos 
Sé propicio          perdónanos Señor  
Sé propicio          escúchanos Señor  



 
 
 

54 INSTITUTO DEL VERBO INCARNADO EN MEDIO ORIENTE Y AFRICA   

De una entrada temeraria al clero       Líbranos Señar 
Del pecado de sacrilegio 
De la torpe ganancia 
De toda mancha de simonía 
De la dispensación indigna de las obras eclesiásticas 
De amor al mundo y a sus vanidades 
De la celebración indigna de tus misterios 
 
Por la unción, con la cual has sido establecido Sacerdote por Dios tu Padre  Te rogamos, óyenos 
Por tu espíritu sacerdotal 
Por aquel misterio, por el cual has glorificado a tu Padre sobre la tierra 
Por la cruenta inmolación de ti mismo, una vez sobre la cruz 
Por aquel mismo sacrificio renovado todos los días en el altar 
Por aquel divino poder que invisiblemente ejerces en tus sacerdotes 
Para que te dignes conservar en santa religión a todo el orden sacerdotal 
Para que te dignes proveer para tu pueblo pastores según tu corazón 
Para que te dignes llenarlos a ellos del espíritu de tu sacerdocio 
Para que la boca de tus sacerdotes custodie tu ciencia 
Para que te dignes multiplicar los fieles dispensadores de tus misterios 
Para que te dignes entregarlos a un servicio perseverante en tu voluntad 
Para que te dignes concederles a ellos en el ministerio mansedumbre,  

en la acción solicitud y en la oración constancia 
Para que te dignes por medio de ellos,  

proveer en todas partes el culto del Santísimo Sacramento 
Para que te dignes acoger en tu gozo, a aquellos que te siguieron fielmente 
 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo    Perdónanos Señor 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo    Escúchanos, Señor  
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.   Ten piedad de nosotros  
 
Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote       Óyenos 
Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote       Escúchanos 
 
 
OREMOS 
Dios, santificador y custodio de la Iglesia, suscita en ella, a través de tu Espíritu Santo, idóneos y 
santos dispensadores de tus misterios para que por su ministerio y su ejemplo, el pueblo 
cristiano se dirija por tu protección hacia el camino de la salvación Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén. 
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LETANÍAS DE LA HUMILDAD 

 

Señor, ten piedad de nosotros   Señor, ten piedad de nosotro 

Cristo, ten piedad de nosotros   Cristo, ten piedad de nosotros 

Señor, ten piedad de nosotros   Señor, ten piedad de nosotros 

 

Cristo, óyenos,     Cristo, óyenos 

Cristo, escúchanos,     Cristo, escúchanos 

 

Dios Padre Celestial,     ten piedad de nosotros. 

Dios Hijo Redentor del mundo,    ten piedad de nosotros 

Dios Espíritu Santo,     ten piedad de nosotros 

Trinidad Santa, único Dios,    ten piedad de nosotros 

 

Jesús manso y humilde de corazón    escúchame 

 

Del deseo de ser estimado,     líbrame Jesús 

Del deseo de ser lisonjeado, 

Del deseo de ser alabado, 

Del deseo de ser honrado, 

Del deseo de ser aplaudido, 

Del deseo de ser preferido a otros, 

Del deseo de ser consultado, 

Del deseo de tener aceptación, 

Del temor de ser humillado 

Del temor de ser despreciado, 

Del temor de ser reprendido, 

Del temor de ser calumniado, 

Del temor de ser olvidado, 

Del temor de ser puesto en ridículo, 

Del temor de ser injuriado, 

Del temor de ser juzgado con malicia, 

 

Que otros sean más amados que yo,  Jesús, concédeme la gracia de desearlo. 

Que otros sean más estimados que yo, 

Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse, 

Que otros sean alabados y de mi no se haga caso, 

Que otros sean empleados en cargos y a mi se me juzgue de inútil, 

Que otros sean preferidos a mi en todo, 
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Que los demás sean más santos que yo con tal que yo sea lo mas santo que pueda, 

 

ORACIÓN 

¡Oh Jesús!, que siendo Dios, te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz para ser ejemplo 

perenne que confunda nuestro orgullo y amor propio. Concédenos la gracia de aprender y como 

practicar tu ejemplo, para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la 

tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo.  Amén 
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LETANÍAS DE LOS SANTOS PATRONOS DEL 

INSTITUTO DEL VERBO ENCARNADO 
 

Señor, ten piedad,     Señor, ten piedad 

Cristo, ten piedad,     Cristo, ten piedad, 

Señor, ten piedad,      Señor, ten piedad 

 

Dios Padre Celestial,      Ten piedad de nosotros 

Dios Hijo Redentor del mundo,     Ten piedad de nosotros 

Dios Espiritu Santo,       Ten piedad de nosotros 

Trinidad Santa Único Dios,      Ten piedad de nosotros 

 

Santa María,         Ruega por nosotros 

San Miguel,         Ruega por nosotros 

San Gabriel,         Ruega por nosotros 

San Rafael,         Ruega por nosotros 

Todos los Ángeles y Arcángeles,      Rogad por nosotros 

 

San José,         Ruega por nosotros 

San Juan Bautista,        Ruega por nosotros 

 

San Pedro Apóstol,        Ruega por nosotros 

San Pablo Apóstol,        Ruega por nosotros 

San Agustín,         Ruega por nosotros 

San Benito,         Ruega por nosotros 

Santos Cirilo y Metodio,       Ruegan por nosotros 

Santo Tomás de Aquino,       Ruega por nosotros 

San Luis María Grignon de Montfort,     Ruega por nosotros 

San Juan de la Cruz,        Ruega por nosotros 

Santa Teresa de Jesús,       Ruega por nosotros 

San José de Calasanz,       Ruega por nosotros 

San Francisco de Asís,       Ruega por nosotros 

San Ignacio de Loyola,       Ruega por nosotros 

Santa Rosa de Lima,        Ruega por nosotros 

San Alfonso María de Ligorio,      Ruega por nosotros 

Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz,    Ruega por nosotros 

San Agustín Zhao Rong,       Ruega por nosotros 

San Juan Bosco,        Ruega por nosotros 

San Luis Orione,        Ruega por nosotros 
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San Pío de Pietrelcina,       Ruega por nosotros 

Todos los santos y beatos mártires españoles,    Ruega por nosotros 

Todos los Santos y santas de Dios,      Ruega por nosotros 

 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,   perdónanos Señor. 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,   escúchanos Señor. 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,   ten piedad de nosotros. 

 

Cristo, óyenos,    Cristo, óyenos, 

Cristo, escúchanos,    Cristo, escúchanos 

  



 
 
 

59 INSTITUTO DEL VERBO INCARNADO EN MEDIO ORIENTE Y AFRICA   

LETANÍAS DE CRISTO REY 

Señor, ten piedad de nosotros   Señor, ten piedad de nosotro 

Cristo, ten piedad de nosotros   Cristo, ten piedad de nosotros 

Señor, ten piedad de nosotros   Señor, ten piedad de nosotros 

 

Cristo, óyenos,     Cristo, óyenos 

Cristo, escúchanos,     Cristo, escúchanos 

 

Dios, Padre celestial,     Ten piedad de nosotros 

Dios Hijo, Redentor del mundo,    Ten piedad de nosotros  

Dios Espíritu Santo,      Ten piedad de nosotros 

Trinidad Santa, un solo Dios,   Ten piedad de nosotros 

 

Jesús, Rey, verdadero Dios y verdadero hombre, 

Jesús, Rey de los cielos y de la tierra,   

Jesús, Rey de los ángeles,     

Jesús, Rey de los apóstoles,     

Jesús, Rey de los mártires, 

Jesús, Rey de los confesores, 

Jesús, Rey de los vírgenes, 

Jesús, Rey de todos los santos, 

Jesús, Rey de la Santa Iglesia, 

Jesús, Rey de los sacerdotes, 

Jesús, Rey de los reyes, 

Jesús, Rey de las naciones, 

Jesús, Rey de nuestros corazones, 

Jesús, Rey y Esposo de nuestras almas, 

Jesús, Rey, Salvador y Redentor nuestro, 

Jesús, Rey, y Dios nuestro, 

Jesús, Rey y Maestro nuestro, 

Jesús, Rey y Pontífice nuestro, 

Jesús, Rey y Juez nuestro, 

Jesús, Rey de gracia y santidad, 

Jesús, Rey de amor y justicia, 

Jesús, Rey de vida y de paz, 

Jesús, Rey de la verdad y de la sabiduría, 

Jesús, Rey del universo, 

Jesús, Rey de la gloria, 

Jesús, Rey Altísimo, 

Ten piedad de nosotros 

Ten piedad de nosotros 

Ten piedad de nosotros 

Ten piedad de nosotros 

Ten piedad de nosotros 

Ten piedad de nosotros 

Ten piedad de nosotros 

Ten piedad de nosotros 

Ten piedad de nosotros 

Ten piedad de nosotros 

Ten piedad de nosotros 

Ten piedad de nosotros 

Ten piedad de nosotros 

Ten piedad de nosotros 

Ten piedad de nosotros 

Ten piedad de nosotros 

Ten piedad de nosotros 

Ten piedad de nosotros 

Ten piedad de nosotros 

Ten piedad de nosotros 

Ten piedad de nosotros 

Ten piedad de nosotros 

Ten piedad de nosotros 

Ten piedad de nosotros 

Ten piedad de nosotros 

Ten piedad de nosotros 
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Jesús, Rey Todopoderoso, 

Jesús, Rey invencible, 

Jesús, Rey sapientísimo, 

Jesús, Rey benevolentísimo, 

Jesús, Rey pacientísimo 

Jesús, Rey flagelado, 

Jesús, Rey coronado de espinas, 

Jesús, Rey crucificado, 

Jesús, Rey gloriosamente resucitado, 

Jesús, Rey de amor en el Santísimo Sacramento, 

Jesús, Rey nuestro amantísimo, 

 

Ten piedad de nosotros 

Ten piedad de nosotros 

Ten piedad de nosotros 

Ten piedad de nosotros 

Ten piedad de nosotros 

Ten piedad de nosotros 

Ten piedad de nosotros 

Ten piedad de nosotros 

Ten piedad de nosotros 

Ten piedad de nosotros 

Ten piedad de nosotros 

 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  Perdónanos, Señor 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  Escúchanos, Señor 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  Ten misericordia de nosotros 

 

V.  Bendecid vuestro pueblo, oh Jesús Rey; gobernadnos y protegednos. 

R.  Vivid y reinad en nuestros corazones y en los corazones de todos los hombres. 

 

ORACIÓN 

Omnipotente y sempiterno Dios, que en vuestro amado Hijo, Rey del universo, resolvisteis 

renovar todas las cosas, conceded benignamente que todos los hombres pecadores se sujeten a 

su suave yugo y dominio, quien vive y reina con Vos por los siglos de los siglos. Amén. 
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LETANÍAS A SANTO TOMÁS DE AQUINO 
Que se rezan durante el Triduo 

 

 

Señor, ten piedad de nosotros   Señor, ten piedad de nosotro 

Cristo, ten piedad de nosotros   Cristo, ten piedad de nosotros 

Señor, ten piedad de nosotros   Señor, ten piedad de nosotros 

 

Cristo, óyenos,     Cristo, óyenos 

Cristo, escúchanos,     Cristo, escúchanos 

 

Dios Padre celestial,       ten piedad de nosotros. 

Dios Hijo redentor del mundo,      ten piedad de nosotros. 

Dios Espíritu Santo,        ten piedad de nosotros. 

Trinidad Santa, Único Dios,      ten piedad de nosotros. 

 

Santa María,        ruega por nosotros. 

Santa Madre de Dios,      ruega por nosotros. 

Santa Virgen de las vírgenes,     ruega por nosotros. 

 

Santo Tomás de Aquino,      ruega por nosotros. 

Hombre de oración,       ruega por nosotros. 

Varón humilde,       ruega por nosotros. 

Ángel de pureza,       ruega por nosotros. 

Cantor de la Sagrada Eucaristía,     ruega por nosotros. 

Tierno hijo de María,      ruega por nosotros. 

Varón docilísimo al Espíritu Santo,     ruega por nosotros. 

 

Hombre de contemplación,      ruega por nosotros. 

Amdor de la pobreza,      ruega por nosotros. 

Roca de la Iglesia,       ruega por nosotros. 

Lira de la Trinidad,       ruega por nosotros. 

Luz de los pueblos,       ruega por nosotros. 

Escudo de la Iglesia,       ruega por nosotros. 

 

Príncipe de la Filosofía,      ruega por nosotros 

Arca de la Teología,       ruega por nosotros 

Maestro de Maestros,      ruega por nosotros 

Apacentador del ser,       ruega por nosotros 
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Escudo de la Fe,       ruega por nosotros 

Confutador de errores,      ruega por nosotros 

Martillo de los herejes,      ruega por nosotros 

Hombre de todas las horas,      ruega por nosotros 

 

Doctor en humanidad,      ruega por nosotros 

Doctor común,       ruega por nosotros 

Doctor angélico,       ruega por nosotros 

Doctor admirable,       ruega por nosotros 

Doctor egregio,       ruega por nosotros 

Doctor de los doctores,      ruega por nosotros 

Doctor de toda la Iglesia,      ruega por nosotros 

Doctor universal,       ruega por nosotros 

 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,   perdónanos, Señor. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,   escúchanos, Señor. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  Ten misericordia de nosotros 
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LETANÍA AL ARCÁNGEL SAN MIGUEL 

Señor, ten piedad de nosotros   Señor, ten piedad de nosotro 

Cristo, ten piedad de nosotros   Cristo, ten piedad de nosotros 

Señor, ten piedad de nosotros   Señor, ten piedad de nosotros 

 

Cristo, óyenos,     Cristo, óyenos 

Cristo, escúchanos,     Cristo, escúchanos 

San Miguel, 
Tú, cuyo nombre es un relámpago, 
Tú, cuyo nombre es un himno a Dios, 
Serafín del incensario de oro, 
Elevada llama de amor divino, 
Perfecto adorador de Dios, 
Modelo de sumisión amorosa, 
Modelo de pronta obediencia, 
Leal servidor de Dios, 
Primer heraldo de la verdad, 
Primer defensor de la fe, 
Primer testigo de Dios, 
Instigador de la lucha contra Satanás, 
Ángel apóstol de los ángeles, 
Celador del Reino de Dios, 
Primer defensor de la justicia, 
Primer vengador del buen derecho, 
Abogado nuestro, 
Portador de las llaves del abismo, 
Tú que encadenas a Satanás, 
Justiciero de Dios, 
Portaestandarte de la Trinidad, 
Guerrero de armas de luz, 
Espada de Dios, 
Terror de los traidores y de los perjuros, 
Terror de los orgullosos demonios, 
Centella de Dios,  
Tú que llevas las siete estrellas, 
Vencedor de la primera guerra, 
Virrey de los ejércitos de Dios, 
Inspirador de valentía, 
Tú que guerreas por el mundo, 
Defensor de los hijos de Dios, 

Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
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Ángel que vale por mil ejércitos, 
Esperanza de los combatientes, 
Intrépido soldado de Dios, 
Refuerzo dado a las justas causas, 
Liberador de los oprimidos, 
Caballero de Dios, 
Angel de los pastores de Navidad, 
Angel de Cristo en agonía, 
Ángel de la aurora pascual, 
Consejero de Constantino, 
Guerrero del castillo del Santo Ángel, 
Protector de la unidad católica de España y de las Naciones 
Hispanoamericanas, 
Cantor de los gozos marianos, 
Espejo del Altísimo, 
Ángel vicario del Verbo, 
Protector de la Iglesia militante, 
Consolador de la Iglesia purgante, 
Honor de la Iglesia triunfante, 
Tú, que recibes la confesión de nuestros pecados, 
Tú, a quien la Iglesia implora en nuestra última hora, 
Tú, cuya potente voz despertará a los muertos, 
Introductor de las almas al cielo, 
Asiste de Cristo en el Gran Día, 
Heraldo de las sentencias eternas, 
Precantor de las alabanzas divinas, 
El más elevado de los serafines, 
Príncipe de los nueve coros de Angeles, 

Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros. 
Ruega por nosotros 

OREMOS 
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y 

acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y 

tú, oh Príncipe de la Milicia Celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a 

Satanás, y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. 

Amén. 
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LETANÍAS AL BUEN PASTOR 

 

Señor, ten piedad de nosotros   Señor, ten piedad de nosotro 

Cristo, ten piedad de nosotros   Cristo, ten piedad de nosotros 

Señor, ten piedad de nosotros   Señor, ten piedad de nosotros 

 

Cristo, óyenos,     Cristo, óyenos 

Cristo, escúchanos,     Cristo, escúchanos 

 

Dios Padre celestial,       ten piedad de nosotros. 

Dios Hijo redentor del mundo,      ten piedad de nosotros. 

Dios Espíritu Santo,        ten piedad de nosotros. 

Trinidad Santa, Único Dios,      ten piedad de nosotros. 
 

Pastor amoroso de las alma, defended, buen pastor, vuestro rebaño. 

Pastor que das la vida por tu grey. 

Pastor que das tu vida por mi vida. 

Pastor que de perdido me has ganado. 

Pastor que me reduces al camino. 

Pastor que en vuestros hombros me cargaste. 

Pastor que siempre velas por guardarme. 

Pastor que dulcemente me apacientas. 

Pastor que a mi sed das agua pura. 

Pastor que eres el pastor y el pasto. 

Pastor que me das silvos amorosos. 

Pastor en cuyo báculo descanso. 

Pastor que aun ofendido me buscaste. 

Pastor que también eres cordero manso. 

Pastor peregrino desde el cielo. 

Pastor que a tu grey llevas a la gloria. 

Pastor que por mí dejas noventa y nueve. 

Pastor que como guía vas delante. 

Pastor divino en hábito humano. 

Pastor de cuya voz los leones tiemblan. 

Pastor por quien vivo y por quien muero. 

Pastor que ni una pierdes de tus ovejas. 

Pastor más valeroso que David. 

Pastor más inocente que Abel. 

ten piedad de nosotros 

ten piedad de nosotros 

ten piedad de nosotros 

ten piedad de nosotros 

ten piedad de nosotros 

ten piedad de nosotros 

ten piedad de nosotros 

ten piedad de nosotros 

ten piedad de nosotros 

ten piedad de nosotros 

ten piedad de nosotros 

ten piedad de nosotros 

ten piedad de nosotros 

ten piedad de nosotros 

ten piedad de nosotros 

ten piedad de nosotros 

ten piedad de nosotros 

ten piedad de nosotros 

ten piedad de nosotros 

ten piedad de nosotros 

ten piedad de nosotros 

ten piedad de nosotros 

ten piedad de nosotros 

ten piedad de nosotros 

ten piedad de nosotros 
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Pastor más amante que Jacob. 

Pastor más discreto que José 

Pastor más compasivo que Jonás. 

Pastor más vigilante que Amós. 

Pastor más sublimado que Isaac. 

Pastor que no tienes semejante. 

Pastor el mejor de los pastores. 

ten piedad de nosotros 

ten piedad de nosotros 

ten piedad de nosotros 

ten piedad de nosotros 

ten piedad de nosotros 

ten piedad de nosotros 

ten piedad de nosotros 

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo,   perdónanos Señor. 
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo,   escúchanos Señor. 
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo,  ten misericordia de nosotros. 

 

OREMOS 

Dios que sublimaste al mundo con la humildad de tu hijo, concede perpetua alegría a tus fieles, 
para que logren los gozos eternos aquellos a quienes libraste de la muerte eterna; por el mismo 
Jesucristo nuestro Señor que contigo y con el Espíritu Santo vive y reina por todos los siglos de 
los siglos. Amén. 

A cada invocación se responde “Defended, buen pastor, vuestro rebaño”. 
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LETANÍAS REPARADORAS AL INMACULADO CORAZÓN 

DE MARÍA 
 

¡Oh Madre nuestra dulcísima! Permite por piedad que nosotros tus devotos hijos, unidos en un 
solo pensamiento de veneración y amor, vengamos a reparar las horrendas ofensas que cometen 
contra Ti tantos desventurados que no conocen el paraíso de bondad y de misericordia de tu 
corazón maternal. 

Todos: TE CONSOLAREMOS OH MARÍA. 

De la horribles ofensas que se cometen contra tu dulcísimo Jesús,  

De la espada de dolor que hijos degenerados quieren nuevamente clavar en tu corazón 

maternal,   

De las blasfemias nefandas que se vomitan contra tu purísimo y santísimo nombre,  

De las infames negaciones que se hacen de tus privilegios y de tus glorias más excelsas,  

De los insultos que los protestantes y otros herejes lanzan contra tu culto dulcísimo,  

De las sacrílegas afrentas que los impíos cometen contra tus carísimas imágenes,  

De las profanaciones que se cometen en tus santuarios,  

De las ofensas contra la virtud angelical que en Ti se personifica,  

De los ultrajes que se cometen con las modas perversas, contra la dignidad de la mujer, por Ti 

reivindicada y santificada,  

De los horrendos delitos con que se aparta a los inocentes de tu seno maternal,  

De las incomprensiones de tus derechos divinamente maternales, por parte de tantas madres,  

De las ingratitudes de tantos hijos a tus gracias bellas, 

De la frialdad de tantos corazones frente a tus ternuras maternales,   

Del desprecio de tus invitaciones de amor, . 

De la cruel indiferencia de tantos corazones,   

De tus lágrimas maternales,. 

De las angustias de tu dulcísimo corazón,   

De las agonías de tu alma santísima en tantos Calvarios 

De tus suspiros de amor,   

Del martirio que te ocasiona la pérdida de tantas almas redimidas por la sangre de tu Jesús y por 

tus lágrimas,   

De los horrendos atentados que se cometen contra tu Jesús, que vive en su Vicario y en sus 

sacerdotes,   

De la conjuración infernal contra la vida de tu Jesús en su Iglesia,  ç 

 

¡Oh Madre santa dulcísima, que en el heroísmo de tu amor maternal, al pie de la cruz, rogaste 

por aquellos crueles que martirizaban tan atrozmente a tu amado Hijo Jesús y desgarraban tu 

Corazón ternísimo! Ten piedad de todos los desventurados e indignos que te ofenden; haz que 
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ellos también puedan ser acogidos en tu seno maternal, purificados por tus lágrimas benditas, y 

admitidos a gozar los frutos estupendos de tu maternal misericordia. Amén. 

Jaculatoria: Santa María, líbranos de las penas del infierno. (preces 277). 

 


