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ORAR A LA VIRGEN 
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Parábola de un canto con 

letra profunda 

Autor: Padre Felipe 

Santos Campaña SDB 

    

Las visitas del 

Maestro y de su Padre 
son cuando menos te 

las esperas. Por eso 

conviene tener las 

antenas puestas y los 

auriculares en el 
corazón para captar 

su mensaje en cada 

instante. 

María la Virgen las 
tenía tan bien 

colocadas que no 

perdía nada de los 

mensajes divinos que 

le llegaban suaves 
como el susurro de la 

brisa. 

mailto:fsantossdb@hotmail.com
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Cuando la Virgen hizo 

una visita a su prima 

Isabel, que vivía a 7 

kilómetros de 

Jerusalén, resultó que 
el niño que llevaba en 

su vientre, saltó de 

gozo ante la presencia 

de una chica 

excepcional como 

María. 

Una vez que Isabel la 

piropeó, empezó a 

cantar. De la letra 
extraigo dos palabras 

que vienen de perilla 

para tu mundo joven. 

1)     La Virgen  
proclama la 

grandeza del Señor. 

 ¿ Cuándo te vas a 
habituar a proclamar en 

tu vida la grandeza del 

Señor y no otro sin fin 
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de chorradas que no te 

llevan a nada? Ya no 

eres ningún niño. Estás 

llamado a convertirte en 

un joven agradecido 
ante las grandezas que 

hace, misteriosamente, 

el Señor cada día 

contigo. 

2)     Mi espíritu 

festeja a Dios mi 

Salvador. 

 Este es el problema. Te 

crees que tu vida normal 

transcurre por cauces 

distintos de los del 

Maestro. No, amigo. El 

está contigo en todo 
acontecimiento de tu 

vida. No es un Dios para 

la iglesia solamente. 

Está metido en el 

engranaje de tu 
existencia. lo que te 

ocurre es que lo dejas- si 



 5 

lo dejas – para los 

domingos y funerales.   

-¿ Qué letra haría de 

la  permanencia de 
Dios en tu vida? 

   

ORACIÓN DEL 

MAESTRO:  Padre, te 

doy las gracias porque 

me has buscado como 

madre a una chica 
sencilla, guapa y en 

onda con nuestros 

valores nuevos. 

Quisiera que todo el 

mundo la viera como a 

una madre singular: 

cariñosa, atenta, 

protectora, 
acogedora. estoy muy 

orgulloso de María. 

Aquí encontrarás 

oraciones a la Virgen 
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María para todas tus 

alegría y necesidades. 

   

Con afecto, Felipe Santos, SDB 

  

María, aunque nos encontremos en este mar proceloso por el que atraviesa la sociedad, 

hay personas vírgenes que siguen a tu Hijo. Y tú eres la Reina de los y las llamadas a 

seguir a Jesucristo llevando una vida de entrega total al Evangelio. 

El mérito es de tu Hijo y tuyo que los y las habéis llamado. Y os han escuchado y os dan 

gloria y honor desde su vida íntegramente entregadas por amor limpio y virgen por el 

Reino de los cielos. 

De sus plegarias todos recibimos favores por la comunión de los santos. Hoy de doy 

gracias por estas personas que viven la virtud de la pureza y su virginidad libre y 

alegremente. Gracias, personas vírgenes que siguen a tu Hijo. Y tú eres la Reina de los y 

las llamadas a seguir a Jesucristo llevando una vida de entrega total al Evangelio. 

El mérito es de tu Hijo y tuyo que los y las habéis llamado. Y os han escuchado y os dan 

gloria y honor desde su vida íntegramente entregadas por amor limpio y virgen por el 

Reino de los cielos. 

De sus plegarias todos recibimos favores por la comunión de los santos. Hoy 

Oraciones  
 

Santísima Señora, Madre de Dios; 

tú eres la más pura de alma y 
cuerpo, que vives más allá de 

toda pureza, de toda castidad, de 

toda virginidad; la única morada 

de toda la gracia del Espíritu 
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Santo; que sobrepasas 

incomparablemente a las 

potencias espirituales en pureza, 

en santidad de alma y cuerpo; 

mírame culpable, impuro, 
manchado en el alma y en el 

cuerpo por los vicios de mi vida 

impura y llena de pecado; purifica 

mi espíritu de sus pasiones; 

santifica y encamina mis 

pensamientos errantes y ciegos; 
regula y dirige mis sentidos; 

líbrame de la detestable e infame 

tiranía de las inclinaciones y 

pasiones impuras; anula en mí el 

imperio de mi pecado; da la 
sabiduría y el discernimiento a mi 

espíritu en tinieblas, miserable, 

para que me corrija de mis faltas 

y de mis caídas, y así, libre de las 

tinieblas del pecado, sea hallado 
digno de glorificarte, de cantarte 

libremente, verdadera madre de 

la verdadera Luz, Cristo Dios 

nuestro. Pues sólo con Él y por Él 

eres bendita y glorificada por 
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toda criatura, invisible y visible, 

ahora y siempre, por los siglos de 

los siglos. Amén. 

Este santo se hizo 

famoso en la 
antigüedad porque fue 

el que defendió ante 

todos los enemigos, que 

María es Madre de Dios. 

Él dirigió el famoso 

Concilio de Efeso que 
declaró que María sí es 

Madre de Dios. 

Y sucedió entonces que 
Nestorio, patriarca de 

Constantinopla, empezó 

a decir que María no era 

Madre de Dios, sino 

simplemente madre de 
un hombre. La gente se 

escandalizaba 

enormemente al oírle 

predicar semejante 

barbaridad. San Cirilo le 
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escribió diciéndole que 

a María la llamamos 

Madre de Dios, no 

porque Ella haya creado 
a Dios (porque a Dios 

nadie lo ha creado), 

sino porque es Madre 

de uno que es Dios. Y le 

pedía que por favor 
retirara esas 

afirmaciones heréticas 

que había hecho. Pero 

Nestorio respondió con 

insultos y siguió 

enseñando sus errores 
y herejías. 

Entonces Cirilo escribió 

al Papa Celestino, a 
Roma, informándole de 

este error que estaba 

propagando Nestorio. El 

Papa reunió a los 

principales sabios 
católicos de Roma, y 

asesorado por ellos 
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condenó el error de 

Nestorio y lo amenazó 

con excomunión si no 

retiraba sus 
afirmaciones heréticas. 

Pero el hereje no quiso 

retractarse y siguió 

propagando sus 

errores. 

Entonces en el año 431 

se reunieron en Efeso 

todos los 200 obispos 

de la cristiandad de ese 
entonces. Fue elegido 

presidente de ese 

concilio San Cirilo, como 

el más venerable de 

todos, y como 
representante del Papa 

Celestino. Y Cirilo con 

su fogosa elocuencia y 

su gran sabiduría 

obtuvo que los obispos 
condenaran la herejía 

de Nestorio y 
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proclamaran 

solemnemente que 

María sí es Madre de 

Dios. 

Los enemigos del gran 

arzobispo obtuvieron 

que el gobierno pusiera 

preso a Cirilo por tres 
meses, pero cuando 

llegaron los delegados 

del Papa de Roma, 

estos intercedieron por 

él y le consiguieron la 
libertad y así pudo 

seguir oponiéndose con 

toda su autoridad a las 

enseñanzas de la 

herejía. 

El santo narra así a los 

monjes de Egipto en 

una carta, como fue el 

final de aquellas 
reuniones del Concilio 

de Efeso: "No se puede 
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imaginar la alegría de 

este pueblo fervoroso 

cuando supo que el 

Concilio había declarado 
que María sí es Madre 

de Dios y que los que no 

aceptaran esa verdad 

quedan fuera de la 

Iglesia. Toda la 
población permaneció 

desde el amanecer 

hasta la noche junto a 

la Iglesia de la Madre 

de Dios donde 

estabamos reunidos los 
200 obispos del mundo. 

Y cuando supieron la 

declaración del Concilio 

empezaron a gritar y a 

cantar, y con antorchas 
encendidas nos 

acompañaron a 

nuestras casas y por el 

camino iban quemando 

incienso. Alabemos con 
nuestros himnos a 
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María Madre de Dios y a 

su Hijo Jesucristo a 

quien sea todo honor y 

toda gloria por los 
siglos de los siglos". 

Cuando el Concilio de 

Efeso declaró que María 

sí es Madre de Dios, San 
Cirilo de Alejandría 

exclamó gozoso delante 

de todos: "Te 

saludamos oh María, 

Madre de Dios, 
verdadero tesoro de 

todo el universo, 

antorcha que jamás se 

apagará, templo que 

nunca será destruido, 
sitio de refugio para 

todos los 

desamparados, por 

quien ha venido al 

mundo el que es 
Bendito por los siglos. 

Por Ti la Trinidad ha 
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recibido más gloria en 

la tierra; por Ti la cruz 

nos ha salvado; por Ti 

los cielos se estremecen 
de alegría y los 

demonios son puestos 

en fuga; el enemigo del 

alma es lanzado al 

abismo y nosotros 
débiles criaturas somos 

elevados al puesto de 

honor". 

"Y la Madre de Dios es 
también Madre mía". 

 

  

San Juan Damasceno 

Nadie está en el cielo más cerca 

de la Divinidad simplicísima que 
tú, que tienes asiento sobre la 

cumbre de los querubines y sobre 

todos los ejércitos de los 

serafines, y por esto no es posible 

que tu intercesión sufra repulsa, 
ni que sean desatendidos tus 
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ruegos. No nos falte tu auxilio 

mientras vivamos en este mundo 

perecedero; alárganos tu mano, 

para que, obrando las obras de 

salud y huyendo de los caminos 
del mal, demos seguro el paso de 

la eternidad. Por ti esperamos 

que, al cerrar a este destierro los 

ojos de la carne, se abrirán los del 

alma para anegarse en aquel 

piélago de soberana hermosura, 
de suavísimos deleites, por el cual 

ansiosamente suspiran las almas 

regeneradas y que nos anunció y 

mereció Cristo Señor nuestro 

haciéndonos ricos y salvos. A El 
por ti, Señora, rendimos gloria y 

alabanza, con el Padre y el 

Espíritu Santo, ahora y siempre 

por los siglos de los siglos. Amén. 

a la Virgen María de san Bernardo 

sagradoweb August 13th, 2007 

http://sagradoweb.com/oracion/oracion-a-la-virgen-maria-de-san-bernardo/
http://sagradoweb.com/oracion/author/sagradoweb/
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Salve Reina de 

misericordia, Señora del 

mundo, Reina del cielo, 

Virgen de las vírgenes, 

Sancta Sánctorum, luz de 

los ciegos, gloria de los 

justos, perdón de los pecadores, 

reparación de los desesperados, fortaleza 

de los lánguidos, salud del orbe, espejo de 

toda pureza. 

Haga tu piedad que el mundo conozca y 

experimente aquella gracia que tú hallaste 

ante el Señor, obteniendo con tus santos 

ruegos perdón para los pecadores, 

medicina para los enfermos, fortaleza para 

los pusilánimes, consuelo para los 

afligidos, auxilio para los que peligran. 
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Por ti tengamos acceso fácil a tu Hijo, oh 

bendita y llena de gracia, madre de la vida 

y de nuestra salud, para que por ti nos 

reciba el que por ti se nos dio. 

Excuse ante tus ojos tu pureza las culpas 

de nuestra naturaleza corrompida: 

obténganos tu humildad tan grata a Dios el 

perdón de nuestra vanidad. Encubra tu 

inagotable caridad la muchedumbre de 

nuestros pecados: y tu gloriosa fecundidad 

nos conceda abundancia de 

merecimientos. 

Oh Señora nuestra, Mediadora nuestra, y 

Abogada nuestra: reconcílianos con tu 

Hijo, recomiéndanos a tu Hijo, preséntanos 

á tu Hijo. Haz, oh Bienaventurada, por la 

gracia que hallaste ante el Señor, por las 

prerrogativas que mereciste y por la 
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misericordia que engendraste, que 

Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, bendito 

por siempre y sobre todas las cosas, así 

como por tu medio se dignó hacerse 

participante de nuestra debilidad y 

miserias, así nos haga participantes 

también por tu intercesión de su gloria y 

felicidad.                                                       

               ORACIÓN DE SAN BERNARDO 

 

Oración a la Santísima Virgen María de 

santo Tomás de Aquino 

Concédeme, oh Reina del Cielo, que nunca 

se aparten de mi corazón el temor y el 

amor de tu Hijo Santísimo; que por tantos 

beneficios recibidos, no por mis méritos, 

sino por la largueza de su piedad, no cese 

de alabarle con humildes acciones de 

gracias; que a las innumerables culpas 

cometidas suceda una leal y sincera 

confesión y un firmísimo y doloroso 
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arrepentimiento y finalmente, que logre 

merecer su gracia y su misericordia. 

Suplico también, oh puerta del cielo y 

abogada de pecadores, no consientas que 

jamás se aparte y desvíe este siervo tuyo de 

la fe, pero particularmente que, en la hora 

postrera, me mantenga con ella abrazado; 

si el enemigo esforzare sus astucias, no me 

abandone tu misericordia y tu gran piedad. 

Por la confianza que tengo en ti puesta, 

alcánzame de tu Santísimo Hijo el perdón 

de todos mis pecados y que viva y muera 

gustando las delicias de tu santo amor. 

Amén.  

 

 

Santa Catalina de Siena 

Oración A La Santísima Trinidad 

(Santa Catalina De Siena) 

  
¡Oh Trinidad eterna! Tú eres un 

mar sin fondo en el que, cuanto 

más me hundo, más te encuentro; 

y cuanto más te encuentro, más 
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te busco todavía. De ti jamás se 

puede decir: ¡basta! El alma que 

se sacia en tus profundidades, te 

desea sin cesar, porque siempre 

está hambrienta de ti, Trinidad 
eterna; siempre está deseosa de 

ver tu luz en tu luz.  

  

Como el ciervo suspira por el 

agua viva de las fuentes, así mi 

alma ansía salir de la prisión 
tenebrosa del cuerpo, para verte 

de verdad. ¿Podrás darme algo 

más que darte a ti mismo? Tú 

eres el fuego que siempre arde, 

sin consumirse jamás.  
  

Tú eres el fuego que consume en 

sí todo amor propio del alma; tú 

eres la luz por encima de toda luz. 

Tú eres el vestido que cubre toda 
desnudez, el alimento que alegra 

con su dulzura a todos los que 

tienen hambre. ¡Pues tú eres 

dulce, sin nada de amargor! 
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¡Revísteme, Trinidad eterna, 

revísteme de ti misma para que 

pase esta vida mortal en la 

verdadera obediencia y en la luz 

de la fe santísima, con la que tú 
has embriagado a mi alma!  

Amén! 

  

  

 

 

Experiencias místicas con la Virgen 
Dos veces, en fiestas litúrgicas 
especiales, la Virgen le ayudó 
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milagrosamente. Durante una Misa de 
año nuevo, Catalina estaba 
tan sobrecogida por la emoción, que 
cuando se puso de pie para 
ir a recibir comunión estuvo a punto de 
caer. La Virgen, con sus 
manos tiernas y al mismo tiempo 
fuertes, la sostuvo hasta que se 
recuperó. 
Un día de la Asunción, que 
tradicionalmente era la fiesta mas 
grande del año en Siena, la ciudad de la 
Virgen, Catalina estaba 
muy enferma en cama, y deseaba 
intensamente por lo menos 
poder ver la catedral. De pronto se 
encontró en el atrio de la 
Catedral de la Asunción de Nuestra 
Señora, y pudo caminar 
perfectamente y participar en la Misa 
solemne dedicada a la 
Virgen. 

 

----------------------------------------------- 
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El Memorare de Francisco de 

Sales 

Estamos en 1586. En esa época la 

predestinación era un asunto apasionado 

para todos. Calvino había tratado ese 

tema en términos tan crudos, tan 

desesperantes que en las cátedras 

católicas de enseñanza lo tomaron como 

un ataque violento.  

  

Aunque sobre ese punto, Francisco se 

deja llevar con los ojos cerrados por la 

opinión de San Agustín y Santo Tomás, 

se sorprende pensando: ¿Y si Dios me 

ha reprobado? ¿Y si Dios me ha 

abandonado en mala hora? Sus 

pensamientos se le vuelven una 
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obsesión. Hay en ellos una tentación y un 

sufrimiento purificador querido por Dios. 

Tal es la violencia de su pena que a 

menudo desfallece y a fuerza de llorar 

parece agonizar. Duplica, entonces, su 

oración hasta tocar el corazón de Dios. 

Esta agonía de un alma de veinte años 

dura seis largos años.  

  

Una tarde de enero del 1587, más 

muerto que vivo, royendo su angustia, 

cuando regresaba solo del colegio, entra 

a la iglesia de San Etienne des Grés. 

Desesperado corre directamente hacia 

su divina madre. En la capilla de la 

Virgen, humildemente postrado ante su 

imagen, le abre su corazón en presencia 
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de Dios y luego toma una tableta puesta 

sobre una balaustrada de la capilla y lee 

con devoción: Recuerda Oh Madre… Oh 

Virgen, Madre de los Vírgenes, yo 

pecador recurro a ti gimiendo ante tus 

pies. Escucha mi oración. Ante el 

lamento de su corazón adolorido la 

tentación desaparece.  

  

Francisco, el estudiante consagrado a 

Dios y a la Virgen, en prueba de ello se 

obliga a rezar el rosario todos los días de 

su vida.  
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Oración de Misericordia a los 
Corazones de Jesús y María 
San Juan Eudes 
 
Oh benevolísimo y 
misericordísimo  
Corazón de Jesús,  
estampa en nuestros corazones  
una imagen perfecta de tu gran 
misericordia,  
para que podamos cumplir 
el mandamiento que nos diste:  
"Serás misericordioso  
como lo es tu Padre ".  
 
Madre de la misericordia,  
vela sobre tanta desgracia, 
tantos pobres, 
tantos cautivos, tantos 
prisioneros, 
tantos hombres y mujeres que 
sufren persecución  
en manos de sus hermanos y 
hermanas,  
tanta gente indefensa,  
tantas almas afligidas,  
tantos corazones inquietos,  
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Madre de la misericordia, 
abre los ojos de tu clemencia 
y contempla nuestra desolación.  
Abre los oídos de tu bondad  
y oye nuestra súplica.  
 
Amorosísima y poderosísima 
abogada,  
demuéstranos que eres en 
verdad 
la Madre de la Misericordia. 

OFRECIMIENTO A LOS DOS 
CORAZONES 
San Juan Eudes 
 
Oh Jesús, el Unico Hijo de Dios, 
el Unico Hijo de María, 
te ofrezco el Corazón 
bondadosísimo 
de tu Madre Divina, 
el cual para ti es el más precioso 
y agradable de todos. 
 
Oh María, Madre de Jesús, 
te ofrezco el Corazón 
Sagradísimo 
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de tu amado Hijo, 
quien es la vida y el amor de tu 
Corazón. 

SALUDO AL CORAZÓN DE 
JESÚS Y DE MARÍA 
San Juan Eudes 
 
Te saludamos, Corazón santo,  
Te saludamos, Corazón manso,  
Te saludamos, Corazón humilde,  
Te saludamos, Corazón puro,  
Te saludamos, Corazón 
sacerdotal,  
Te saludamos, Corazón sabio,  
Te saludamos, Corazón paciente,  
Te saludamos, Corazón 
obediente,  
Te saludamos, Corazón atento a 
la voluntad del Padre,  
Te saludamos, Corazón fiel, 
Te saludamos, Corazón fuente de 
felicidad, 
Te saludamos, Corazón 
misericordioso, 
Te saludamos, Corazón amante, 
 
Te adoramos,  
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Te alabamos, 
Te glorificamos, 
Te damos gracias, 
Te amamos, 
Con todo nuestro corazón, 
Con toda nuestra alma, 
Con todas nuestras fuerzas, 
 
Te ofrecemos nuestro corazón, 
Te lo damos, 
Te lo consagramos, 
Te lo ofrecemos, 
Recíbelo y poséelo totalmente, 
 
Purifícalo, 
Ilumínalo, 
Santifícalo, 
Y vive y reina en él, ahora y por 
siempre jamás. AMEN. 
 
 
Saludo a María  
Yo te saludo, María, Hija de Dios 
Padre, 
Yo te saludo, María, Madre de 
Dios Hijo, 
Yo te saludo, María, Esposa del 
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Espíritu Santo, 
Yo te saludo, María, Templo de la 
Divinidad, 
Yo te saludo, María, Virgen de las 
vírgenes, de quién el Rey de los 
cielos ha querido nacer, 
Yo te saludo, María, Reina de los 
mártires, 
Yo te saludo, María, Reina del 
mundo, 
Yo te saludo, María, Reina de mi 
Corazón, 
Yo te saludo, María, llena de 
gracia, 
 
Bendito sea el fruto de tus 
entrañas, Jesús, 
Bendito sea tu esposo, san José, 
Bendito sea tu padre, san 
Joaquín, 
Bendita sea tu madre, santa Ana, 
Bendito sea tu hijo, san Juan, 
Bendito sea tu ángel, san 
Gabriel, 
Benditos sean todos aquellos 
que te aman y te bendicen. Amén 
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CONSAGRACION 

DE SI MISMO A 
JESUCRISTO,  

LA SABIDURIA 

ENCARNADA, 

POR MEDIO DE 

MARIA  
San Luis María 

Grignion de 

Montfort   

 

Consagraciones 
a María    

Antes se debe hacer la: 

Preparación para la 

consagración>> 

Renuncia a 

Satanás 

Al bautizarnos 
dejamos atrás la 

vida vieja del 

http://www.corazones.org/santos/luis_montfort.htm
http://www.corazones.org/santos/luis_montfort.htm
http://www.corazones.org/santos/luis_montfort.htm
http://www.corazones.org/default.htg/consagraciones.htm
http://www.corazones.org/default.htg/consagraciones.htm
http://www.corazones.org/oraciones/consagraciones/preparacion_consagracion_montfort.htm
http://www.corazones.org/oraciones/consagraciones/preparacion_consagracion_montfort.htm
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demonio con 

una renuncia 

directa al 

demonio. 

Entonces 
hacemos un 

compromiso con 

Cristo y 

entramos en EL. 

Si nos 

bautizaron de 
pequeños, 

nuestros padres 

y padrinos 

respondieron 

por nosotros 
PERO, como 

adultos 

debemos 

apropiarnos de 

esos 
compromisos y 

vivirlos.  

Renuncias a 

Satanás, esto es: 

Renuncias a creeros 

superiores a los 
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- al pecado, como 

negación de 

Dios; 

- al mal, como 
signo del pecado 

en el mundo; 

- al error, como 

ofuscación de la 

verdad; 

- al egoísmo, 
como falta de 

testimonio del 

amor. 

 

R/ Sí, renuncio. 
 

Renuncias a sus 

obras, que son: 

 

- vuestras 
envidias y odios; 

- vuestras 

perezas e 

indiferencias; 

- cobardías y 

demás, esto es a 

cualquier tipo de: 

 

- abuso; 

- discriminación; 
- fariseísmo, 

hipocresía, cinismo; 

- orgullo; 

- egoísmo personal; 

- desprecio. 

 
R/ Sí, renuncio. 

 

Renuncias a 

inhibiros ante las 

injusticias y ne-
cesidades de las 

personas e 

instituciones por: 

 

- cobardía; 
- pereza; 

- comodidad; 

- ventajas 

personales. 
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complejos; 

- vuestras 

tristezas y 

desconfianzas; 

- vuestros 
materialismos y 

sensualidades; 

- vuestras 

injusticias y 

favoritismos; 

- vuestras faltas 
de fe, de 

esperanza y de 

cari-dad. 

 

R/ Sí, renuncio. 
 

Renuncias a 

todas sus 

seducciones, 

como pue-den 
ser: 

 

- el creeros los 

mejores; 

- el veros 

R/ Sí, renuncio. 

 

Renuncias a los 

criterios y 

comportamientos 
materialistas que 

consideran: 

 

 

- el dinero como 

aspiración suprema 
de la vida; 

- el placer ante 

todo; 

- el negocio como 

valor absoluto; 
- el propio bien por 

encima del bien 

común. 

 

 
R/ Sí, renuncio. 
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superiores; 

- el estar muy 

seguros de 

vosotros 

mismos; 
- el creer que ya 

estáis 

convertidos del 

todo; 

- el quedaros en 

las cosas, 
medios, 

institucio-nes, 

métodos, 

reglamentos, y 

no ir a Dios. 
 

R/ Sí, renuncio. 

 
Después de 

renunciar a 

Satanás, 

renovamos las 

promesas del 

Bautismo. Así 
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nos entregamos 

plenamente a 

Dios en 

Jesucristo.  

 

ACTO DE 

CONSAGRACIÓN 
DE SÍ MISMO  

a Jesucristo, la 

Sabiduría 

encarnada por 

medio de MARÍA 
(TVD pág. 176) 

 

Arrodillados 

ante Dios, en 

voz alta, y con 

todo el corazón: 
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Virgen con cuatro 

santos 

Andrea del Sarto 

Palazzo Pitti, 

Florence 

Web Gallery of 

Art 

Como el 

océano recibe 

todas las 
aguas, así 

María recibe 

todas las 

gracias. 

Como todos 

los ríos se 
precipitan en 

el mar, así las 

 ORACIÓN DE  

SAN ALFONSO 

MARIA LIGORIO 

Doctor de la 

Iglesia. 1696 - 
1787 

1 de agosto 

Virgen Santísima 
Inmaculada y 

Madre mía María, 

a Vos, que sois la 

Madre de mi 

Señor, la Reina 
del mundo, la 

abogada, la 

esperanza, el 

refugio de los 

pecadores, acudo 

en este día yo, 
que soy el más 

miserable de 

todos. Os venero, 

¡oh gran Reina!, y 

os doy las gracias 

http://gallery.euroweb.hu/
http://gallery.euroweb.hu/
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gracias que 
tuvieron los 

ángeles, los 

patriarcas, 

los profetas, 

los apóstoles, 

los mártires, 
los 

confesores y 

las vírgenes 

se reunieron 

en María 

San 

Buenaventura 

Speculi, 2 

por todos los 
favores que hasta 

ahora me habéis 

hecho, 

especialmente 

por haberme 

librado del 
infierno, que 

tantas veces he 

merecido. Os 

amo, Señora 

amabilísima, y 
por el amor que 

os tengo prometo 

serviros siempre 

y hacer cuanto 

pueda para que 
también seáis 

amada de los 

demás. Pongo en 

vuestras manos 

toda mi 

esperanza, toda 
mi salvación; 

admitidme por 
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siervo vuestro, y 
acogedme bajo 

vuestro manto, 

Vos, ¡oh Madre de 

misericordia! Y ya 

que sois tan 

poderosa ante 
Dios, libradme de 

todas las 

tentaciones o 

bien alcanzadme 

fuerzas para 
vencerlas hasta 

la muerte. Os 

pido un 

verdadero amor a 

Jesucristo. 
Espero de vos 

tener una buena 

muerte; Madre 

mía, por el amor 

que tenéis a Dios 

os ruego que 
siempre me 

ayudéis, pero 
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más en el último 
instante de mi 

vida. No me 

dejéis hasta que 

me veáis salvo en 

el cielo para 

bendeciros y 
cantar vuestras 

misericordias por 

toda la eternidad. 

Así lo espero. 

Amén. 

 

 

ORACIÓN DE SAN ANSELMO 
Doctor de la Iglesia. 1033-1109 

21 de abril 

¡Oh bendita entre todas las 
mujeres, que vences en pureza a 

los ángeles, que superas a los 

santos en piedad! Mi espíritu 

moribundo aspira a una mirada de 

tu gran benignidad, pero se 
avergüenza al espectro de tan 
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hermoso brillo. ¡Oh Señora mía!, 

yo quisiera suplicarte que, por 

una mirada de tu misericordia, 

curases las llagas y úlceras de 

mis pecados; pero estoy confuso 
ante ti a causa de su infección y 

suciedad. Tengo vergüenza, ¡oh 

Señora mía!, de mostrarme a ti en 

mis impurezas tan horribles, por 

temor de que tú a tu vez tengas 

horror de mí a causa de ellas, y 
sin embargo, yo no puedo, 

desgraciado de mí, ser visto sin 

ellas. 

 
 
 

ORACIÓN DE SAN GERMÁN 
Obispo de París. 496-576 

28 de mayo 

¿Quién no se llenará la 
admiración ante ti? Tú eres firme 

protección, refugio seguro, 

intercesión vigilante, salvación 

perenne, auxilio eficaz, socorro 
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inmutable, sólida muralla, tesoro 

de delicias, paraíso irreprensible, 

fortaleza inexpugnable, trinchera 

protegida, fuerte torre de 

defensa, puerto de refugio en la 
tempestad, sosiego para los que 

están agitados, garantía de 

perdón para los pecadores, 

confianza de los desesperados, 

acogida de los exiliados, retorno 

de los desterrados, reconciliación 
de los enemistados, ayuda para 

los que han sido condenados, 

bendición de quienes han sufrido 

una maldición, rocío para la 

aridez del alma, gota de agua 
para la hierba marchita, pues, 

según está escrito, por medio de 

ti nuestros huesos florecerán 

como un prado. 
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ORACIÓN DE SAN ATANASIO DE 
ALEJANDRÍA 

Doctor de la Iglesia. 295 - 373 

2 de mayo 

Oh Virgen, tu gloria supera todas 

las cosas creadas. ¿Qué hay que 

se pueda semejar a tu nobleza, 

madre del Verbo Dios? ¿A quién 

te compararé, oh Virgen, de entre 
toda la creación? Excelsos son los 

ángeles de Dios y los arcángeles, 

pero ¡cuánto los superas tú, 

María! Los ángeles y los 

arcángeles sirven con temor a 
aquel que habita en tu seno, y no 

se atreven a hablarle; tú, sin 

embargo, hablas con él 

libremente. Decimos que los 

querubines son excelsos, pero tú 
eres mucho más excelsa que 

ellos: los querubines sostienen el 

trono de Dios; tú, sin embargo, 

sostienes a Dios mismo entre tus 

brazos. Los serafines están 

delante de Dios, pero tú estás 
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más presente que ellos; los 

serafines cubren su cara con las 

alas no pudiendo contemplar la 

gloria perfecta; tú, en cambio, no 

sólo contemplas su cara, sino que 
la acaricias y llenas de leche su 

boca santa. 

 
 

ORACIÓN DE SAN ILDEFONSO DE 

TOLEDO 

Arzobispo de Toledo. +667 
23 de enero 

Señora mía, dueña y poderosa 

sobre mí, madre de mi Señor, 

sierva de tu Hijo, engendradora 
del que creó el mundo, a ti te 

ruego, te oro y te pido que tenga 

el espíritu de tu Señor, que tenga 

el espíritu de tu Hijo, que tenga el 

espíritu de mi Redentor, para que 
yo conozca lo verdadero y digno 

de ti, para que yo hable lo que es 

verdadero y digno de ti y para que 

ame todo lo que sea verdadero y 



 45 

digno de ti. Tú eres la elegida por 

Dios, recibida por Dios en el cielo, 

llamada por Dios, próxima a Dios 

e íntimamente unida a Dios. Tú, 

visitada por el ángel, saludada 
por el ángel, bendita y glorificada 

por el ángel, atónita en tu 

pensamiento, estupefacta por la 

salutación y admirada por la 

anunciación de las promesas. 

He aquí que tú eres dichosa entre 
las mujeres, íntegra entre las 

recién paridas, señora entre las 

doncellas, reina entre las 

hermanas. He aquí que desde ese 

momento te dicen feliz todas las 
gentes, te conocieron feliz las 

celestes virtudes, te adivinaron 

feliz los profetas todos y celebran 

tu felicidad todas las naciones. 

Dichosa tú para mi fe, dichosa tú 
para mi alma, dichosa tú para mi 

amor, dichosa tú para mis 

predicciones y predicaciones. Te 

predicaré cuanto debes ser 

predicada, te amaré cuanto debes 
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ser amada, te alabaré cuanto 

debes ser alabada, te serviré 

cuanto hay que servir a tu gloria. 

Tú, al recibir sólo a Dios, eres 

posterior al Hijo de Dios; tú, al 
engendrar a un tiempo a Dios y al 

hombre, eres antes que el hombre 

hijo, al cual, al recibirle 

solamente al venir, recibiste a 

Dios por huésped, y al concebirle 

tuviste por morador, al mismo 
tiempo, al hombre y a Dios. En el 

pasado eres limpia para Dios, en 

el presente tuviste en ti al 

hombre y a Dios, en el futuro 

serías madre del hombre y de 
Dios; alegre por tu concepción y 

tu virginidad, contenta por tu 

descendencia y por tu pureza y 

fiel a tu Hijo y a tu esposo. 

Conservas la fidelidad a tu Hijo, 
de modo que ni El mismo tenga 

quien le engendre; y de tal modo 

conservas fidelidad a tu esposo, 

que él mismo te conozca como 

madre sin concurso de varón. 
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Tanto eres digna de gloria en tu 

Hijo cuanto desconoces todo 

concurso de varón, habiendo 

sabido lo que debías conocer, 

docta en lo que debías creer, 
cierta en lo que debías esperar y 

confirmada en lo que tendrías sin 

pérdida alguna. 

 
 

ORACIÓN DE SAN VENANCIO 

FORTUNATO 
Obispo de Poitiers. 535-605 

14 de diciembre 

Tu nombre es digno de honor, oh 

María, bendecida en todo tiempo 
y obra de arte que rinde alabanza 

a su experto artífice. Oh amable 

doncella que has recibido el 

egregio mensaje angélico, tú 

posees unos dones de belleza que 
sobrepasan los de cualquier otra 

persona. Eres la más hermosa de 

las rosas y tu candor es muy 

superior al de los lirios. Tú eres la 
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nueva flor de la tierra que el cielo 

cultiva desde lo alto. Cristal, 

ámbar, oro, púrpura, esmeralda, 

cándida perla, allí adonde llega el 

resplandor de tu hermosura 
quedan envilecidos los más 

preciosos metales. La nieve es 

vencida por tu blancura 

inmaculada, el sol sobrepujado 

por la hermosura de tu cabellera; 

sus rayos, oh Virgen, palidecen 
frente a tu belleza; el brillo del 

rubí se apaga y el resplandor del 

lucero del alba queda oscurecido 

ante ti que en todo momento 

aventajas a los astros del 
firmamento. 

 

 
 

San agustín y la Virgen 
 
 

Mariología 



 49 

Cuatro puntos: 

 Por la comunicación de idiomas defiende 

la maternidad divina: "Dios ha nacido de 

una mujer".  

 La virginidad perpetua: "Virgen 

concibió, Virgen dio a luz y Virgen 

permaneció".  

 La santidad de María. Es inmune a todo 

pecado.  

 La relaciones entre María y la Iglesia. 

María es modelo de la Iglesia por el 

esplendor de sus virtudes y por la gracia 

de ser corporalmente lo que la iglesia 

debe ser espiritualmente.  

ORACIÓN DE SAN AMBROSIO 

Señor mío Jesucristo, me acerco a 

tu altar lleno de temor por mis 
pecados, pero también lleno de 

confianza porque estoy seguro de 

tu misericordia.  

 

Tengo conciencia de que mis 
pecados son muchos y de que no 

he sabido dominar mi corazón y 
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mi lengua. Por eso, Señor de 

bondad y de poder,  

con mis miserias y temores me 

acerco a Ti, fuente de 

misericordia y de perdón; vengo a 
refugiarme en Ti, que has dado la 

vida por salvarme, antes de que 

llegues como juez a pedirme 

cuentas.  

 

Señor no me da vergüenza 
descubrirte a Ti mis llagas. Me 

dan miedo mis pecados, cuyo 

número y magnitud sólo Tú 

conoces; pero confío en tu infinita 

misericordia.  
 

Señor mío Jesucristo, Rey eterno, 

Dios y hombre verdadero, mírame 

con amor, pues quisiste hacerte 

hombre para morir por nosotros. 
Escúchame, pues espero en Ti. 

Ten compasión de mis pecados y 

miserias, Tú que eres fuente 

inagotable de amor.  
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Te adoro, Señor, porque diste tu 

vida en la Cruz y te ofreciste en 

ella como Redentor por todos los 

hombres y especialmente por mi. 

Adoro Señor, la sangre preciosa 
que brotó de tus heridas y ha 

purificado al mundo de sus 

pecados.  

 

Mira, Señor, a este pobre pecador, 

creado y redimido por Ti. Me 
arrepiento de mis pecados y 

propongo corregir sus 

consecuencias. Purifícame de 

todos mis maldades para que 

pueda recibir menos 
indignamente tu sagrada 

comunión. Que tu Cuerpo y tu 

Sangre me ayuden, Señor, a 

obtener de Ti el perdón de mis 

pecados y la satisfacción de mis 
culpas; me libren de mis malos 

pensamientos, renueven en mi los 

sentimientos santos, me impulsen 

a cumplir tu voluntad y me 
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protejan en todo peligro de alma 

y cuerpo. Amén. 

 
 

NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA 

VIRGEN MARÍA ( siglos V / VII ) 
1. Nota Histórico-litúrgica 
La fiesta de la natividad de la 
santísima virgen María está ligada a 
la basílica construida en el 
siglo V en el lugar de la piscina 
Probática (Jn 5, 1-9), en Jerusalén, 
donde la tradición localizaba 
junto al templo la casa de Ana y 
Joaquín (hoy basílica de Santa Ana). 
Se difundió por todo Oriente 
en el siglo VI, hasta que fue 
introducida en Roma por el papa 
siriaco Sergio I ( + 701 ), que la dotó 
de una procesión de la iglesia de San 
Adriano en el Foro a la basílica 
Liberiana (según el Liber 
pontificalis), que luego en la Edad 
Media se hizo muy popular. Pero es 
probable que antes de este 
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testimonio de la fiesta en Occidente 
(el grado de fiesta es equiparado al 
de la visitación) se 
celebrara alguna memoria, 
queriendo imitar para María la fiesta 
del nacimiento de Juan Bautista, 
ya conocida en Occidente desde el 
año 400. El sinaxario de 
Constantinopla, en esta fecha, 
conmemora la fiesta en tres iglesias 
de la capital. El relato apócrifo del 
protoevangelio de Santiago 
fue puesto en verso, en un primer 
documento de esta fiesta, por 
Romano el Meloda hacia el año 
555, y se habla del anuncio del parto 
milagroso de Ana. En el siglo VIII san 
Juan Damasceno 
pronunció en la basílica de Santa Ana 
su famosa homilía para la natividad 
de la Virgen. Otros 
apócrifos, que se refieren a la 
natividad de María, son el Libro del 
nacimiento de la virgen María y 
de la infancia del salvador (o del 
evangelio del Pseudo-Mateo) y el 
Evangelio de la natividad de 
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María, atribuido a san Jerónimo. En 
Oriente la fiesta abre el año litúrgico 
bizantino. En Roma la 
fiesta tuvo una octava (Inocencio IV, 
1243) y una vigilia (Gregorio XI, 
1378). 
2. Mensaje y actualidad 
Las dos primeras oraciones de la 
misa, derivadas del sacramentario 
gregoriano-adrianeo, dan un 
fundamento bíblico a esta fiesta, en 
la que primero prevalecía la 
consideración de un feliz 
aniversario o "cumpleaños de la 
madre de Dios", según los orientales, 
en el cual los fieles ofrecen a 
la Virgen su homenaje e imploran su 
protección. 
a) Ahora, en cambio, en la colecta se 
pide: "Concédenos, Señor, a tus hijos 
el don de tu gracia, 
para que cuantos hemos recibido las 
primicias de la salvación por la 
maternidad de la virgen 
María...". El tema de los comienzos 
de la salvación está expresado 
también en la antífona de 
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entrada, donde se recurre a la 
imagen de la luz, porque de María 
"salió el sol de justicia". 
El centro de la fiesta, por tanto, es 
Cristo, como dice el invitatorio de la 
liturgia de las horas: 
"Celebremos el nacimiento de la 
Virgen María; adoremos a su hijo 
Jesucristo, el Señor" y la 
antífona de nona: "Cantemos de todo 
corazón la gloria de Cristo...". 
La antífona del Benedictus en laudes 
- que traduce el apolitikion de las 
grandes vísperas de la 
liturgia bizantina - nos da el clima: 
"Tu nacimiento, Virgen Madre de 
Dios, anunció la alegría a 
todo el mundo. De ti nació el sol de la 
justicia, Cristo, nuestro Dios, que, 
borrando la maldición, 
nos trajo la bendición, y, triunfando 
de la muerte, nos dio la vida eterna". 
Con la aparición de 
María comienza el tiempo de los 
"nacimientos de lo alto" (Jn 3, 7), es 
decir, del Espíritu. En la 
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intercesión final de la colecta 
pedimos al Señor "aumento de paz": 
es el fruto de este 
acontecimiento nuevo por el cual "el 
mundo se iluminó", y que el mismo 
himno de las laudes evoca 
en la cuarta estrofa: "Por medio de ti 
somos pacificados por la paz de 
modo noble e inestimable". 
También en el himno de vísperas de 
san Pedro Damián, se ilustra esta 
realidad nueva inaugurada 
por María, cuando se pide que, 
"después de haber sido librados de la 
vieja raíz, seamos injertados 
en el nuevo germen, por el cual el 
género humano se convierte en un 
sacerdocio real". 
b) En la oración sobre las ofrendas 
se evidencia "el amor y la gracia del 
Hijo, el cual al nacer de la 
Virgen no menoscabó la integridad 
de su madre". 
Implícitamente se afirma que, si el 
nacimiento de Cristo quiso conservar 
intacto el templo de la 
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Virgen, el nacimiento de ésta no 
puede no ser un acontecimiento 
salvífico, justamente como dice la 
http://www.capsantajulia.com.ar/santos/
0908natividadvirgen.htm (1 of 2) 
[9/8/2005 7:47:50 PM] 
San Gregorio Magno 

segunda antífona de las vísperas: 
"Hoy es el nacimiento de santa 
María virgen, en cuya belleza y 
humildad Dios se ha complacido". 
c) Por fin, la oración después de la 
comunión, inspirada en el misal 
parisiense, invita a la Iglesia a 
"que se goce en el nacimiento de la 
virgen María, que fue para el mundo 
esperanza aurora de 
salvación". Se nos invita una vez más 
a entrar en este horizonte universal, 
abierto por el despuntar 
de la "aurora mariana" que ha 
preparado la aparición del "sol de 
justicia". 
En el oficio de lectura, Andrés de 
Creta nos actualiza el sentido de esta 
fiesta: "Hoy la creación, 
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de un modo nuevo y más digno, 
queda dispuesta para hospedar en sí 
al supremos hacedor". Por 
eso la encíclica Marialis cultus (n. 7) 
dice con razón que la fiesta de la 
natividad es una de esas 
celebraciones que conmemoran 
acontecimientos salvíficos, "en los 
que la Virgen estuvo 
estrechamente vinculada a su hijo", 
porque ella es como la piedra del 
confín entre el Antiguo y el 
Nuevo Testamento: María es la 
aurora de la luz de navidad. El 
misterio de esta elección nos resulta 
más claro si aceptamos el mensaje 
procedente del relieve, dado en los 
textos litúrgicos, a la 
humildad de María: ella se hizo 
merecedora de la complacencia de 
Dios en su designio salvífico a 
favor de la humanidad. También en 
nuestro caso la humildad es la 
condición indispensable para 
recibir los dones divinos. Por eso 
canta la antífona de la hora 
intermedia: "Hoy es el nacimiento de 
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santa María virgen, cuya vida 
ilustre da esplendor a todas las 
Iglesias". 

 

 

ORACIÓN A SANTA MARIA 
(L. de Grandmaison) 

Santa María, Madre de Dios, 
consérvame un corazón de niño, 

puro y cristalino como una fuente. 

Dame un corazón sencillo que no 

saboree las tristezas; un corazón 

grande para entregarse, tierno en 
la compasión; un corazón fiel y 

generoso que no olvide ningún 

bien ni guarde rencor por ningún 

mal. Fórmame un corazón manso 

y humilde, amante sin pedir 
retorno, gozoso al desaparecer en 

otro corazón ante tu divino Hijo; 

un corazón grande e indomable 

que con ninguna ingratitud se 

cierre, que con ninguna 
indiferencia se canse; un corazón 

atormentado por la gloria de 
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Jesucristo, herido de su amor, con 

herida que sólo se cure en el 

cielo. 

__________ 

ANTE LAS TENTACIONES 

Madre querida acógeme en tu 

regazo, cúbreme con tu manto 
protector y con ese dulce cariño 

que nos tienes a tus hijos aleja de 

mí las trampas del enemigo, e 

intercede intensamente para 

impedir que sus astucias me 
hagan caer. A Ti me confío y en tu 

intercesión espero. Amén. 

 
 

MEMORARE 

Fray Luis de Granada, O.P. (1504-

1588) 

No me desampare tu amparo,  

no me falte tu piedad,  

no me olvide tu memoria.  

Si tú, Señora, me dejas, ¿quién 
me sostendrá?  
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Si tú me olvidas, ¿quién se 

acordará de mí?  

Si tú, que eres Estrella de la mar  

y guía de los errados, no me 

alumbras, ¿dónde iré a parar?  
No me dejes tentar del enemigo,  

y si me tentare, no me dejes caer,  

y si cayere, ayúdame a levantar. 

¿Quién te llamó, Señora, que no le 

oyeses?  

¿Quién te pidió, que no le 
otorgases? 

 

 
 

 

Antífona del Oficio de la Pasión 

(S. Francisco) 

Santa Virgen María,  

no ha nacido en el mundo  

ninguna semejante a ti entre las mujeres,  

hija y esclava del altísimo y sumo Rey,  
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el Padre celestial,  

Madre de nuestro santísimo Señor 

Jesucristo,  

esposa del Espíritu Santo:  

ruega por nosotros  

ante tu santísimo amado Hijo, Señor y 

maestro.  

Gloria al Padre. Como era. 

 

Saludo a la Bienaventurada Virgen María 

(S. Francisco) 

Salve, Señora, santa Reina,  

santa Madre de Dios, María,  

que eres virgen hecha iglesia  

y elegida por el santísimo Padre del cielo,  

a la cual consagró Él  

con su santísimo amado Hijo  
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y el Espíritu Santo Paráclito,  

en la cual estuvo y está  

toda la plenitud de la gracia y todo bien.  

Salve, palacio suyo;  

salve, tabernáculo suyo;  

salve, casa suya.  

Salve, vestidura suya;  

salve, esclava suya;  

salve, Madre suya  

y todas vosotras, santas virtudes,  

que sois infundidas por la gracia  

e iluminación del Espíritu Santo  

en los corazones de los fieles,  

para que de infieles hagáis fieles a Dios. 

 

 

Oración de la Madre Teresa 
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Padre Celestial, nos has dado un 

modelo de vida en la Sagrada 

Familia de Nazaret. Ayúdanos, 

Padre amado, a hacer de nuestra 

familia otro Nazaret, donde reine 
el amor, la paz y la alegría. Que 

sea profundamente 

contemplativa, intensamente 

eucarística y vibrante con 

alegría. Ayúdanos a permanecer 

unidos por la oración en familia 
en los momentos de gozo y de 

dolor. Enséñanos a ver a 

Jesucristo en los miembros de 

nuestra familia especialmente en 

los momentos de angustia. Haz 
que el corazón de Jesús 

Eucaristía haga nuestros 

corazones mansos y humildes 

como el suyo y ayúdanos a 

sobrellevar las obligaciones 
familiares de una manera santa. 

Haz que nos amemos más y más 

unos a otros cada día como Dios 

nos ama a cada uno de nosotros 

y a perdonarnos mutuamente 
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nuestras faltas como Tú 

perdonas nuestros pecados.  

Ayúdanos, oh Padre amado, a 

recibir todo lo que nos das y a 

dar todo lo que quieres recibir 
con una gran sonrisa. 

Inmaculado Corazón de María, 

causa de nuestra alegría, ruega 

por nosotros. Santos Ángeles de 

la Guarda permaneced a nuestro 

lado, guiadnos y protegednos. 

 

 

MARÍA AUXILIADORA 

 ORACIONES 

 

  

  ORACIÓN DE 

SÚPLICA 

Santísima Virgen, 

Madre de Dios, yo 
aunque indigno 

pecador postrado 

a vuestros pies en 

presencia de Dios 
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MARIA 

AUXILIUM 

CHRISTIANORUM 

ORA PRO NOBIS 

omnipotente os 

ofrezco este mi 

corazón con todos 
sus afectos. A vos 

lo consagro y 

quiero que sea 

siempre vuestro y 

de vuestro hijo 
Jesús. 

Aceptad esta 

humilde oferta vos 

que siempre 

habéis sido la 
auxiliadora del 

pueblo cristiano. 

Oh María, refugio 

de los atribulados, 

consuelo de los 

afligidos, ten 
compase tanto me 

aflige, del apuro 

extremo en que 

me encuentro. 

Reina de los cielos, 
en vuestras manos 

pongo mi causa. 
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Se bien que en los 

casos 

desesperados se 
muestra más 

potente vuestra 

misericordia y 

nada puede 

resistir a vuestro 
poder. Alcanzadme 

Madre mía la 

gracia que os pido 

si es del agrado de 

mi Dios y Señor. 
Amén. 

__________ 

  

NOVENA DE MARÍA 

AUXILIADORA 

(Propagada por San Juan Bosco) 

  

1. Rezad durante nueve días 

seguidos tres Padrenuestros, 

Avemarías y Glorias con la 
jaculatoria "Sea alabado en todo 
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momento el Santísimo Sacramento", 
y tres salves con la jaculatoria 

"María Auxiliadora de los cristianos, 

ruega por nosotros". 

El cristiano ora al Señor y 

también a la que es su 

Auxiliadora 

2. Recibid los Sacramentos de la 

Reconciliación y de la Eucaristía. 

El cristiano vive unido a Cristo, a 

la Auxiliadora de los cristianos y 

a la Iglesia por los Sacramentos. 
3. Os recomiendo que prometáis 

vuestro donativo o vuestro trabajo 

personal para sostener obras de 

apostolado, preferentemente 

salesianas. 
El cristiano, siente que la 

Auxiliadora le anima a ser 

apóstol y a sostener las obras de 

apostolado de la Iglesia de 

Cristo. 

__________ 

ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN 

¡Oh Santísima e Inmaculada Virgen 
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María, tiernísima Madre nuestra y 
poderoso Auxilio de los Cristianos! 

Nosotros nos consagramos 

enteramente a tu dulce amor y a tu 

santo servicio. Te consagramos la 

mente con sus pensamientos, el 

corazón con sus afectos, el cuerpo 
con sus sentidos y con todas sus 

fuerzas, y prometemos obrar 

siempre para la mayor gloria de 

Dios y la salvación de las almas. 

Tú, pues, ¡oh Virgen incomparable! 
que fuiste siempre Auxilio del 

Pueblo Cristiano, continúa, por 

piedad, siéndolo especialmente en 

estos días. Humilla a los enemigos 

de nuestra religión y frustra sus 
perversas intenciones. Ilumina y 

fortifica a los obispos y sacerdotes y 

tenlos siempre unidos y obedientes 

al Papa, maestro infalible; preserva 

de la irreligión y del vicio a la 

incauta juventud; promueve las 
vocaciones y aumenta el número de 

los ministros, a fin de que, por 

medio de ellos, el reino de 
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Jesucristo se conserve entre 
nosotros y se extienda hasta los 

últimos confines de la tierra. 

Te suplicamos ¡oh dulcísima Madre! 

que no apartes nunca tu piadosa 

mirada de la incauta juventud 

expuesta a tantos peligros, de los 
pobres pecadores y moribundos y 

de las almas del Purgatorio: sé para 

todos ¡oh María! dulce Esperanza, 

Madre de Misericordia y Puerta del 

Cielo. 
Te suplicamos, gran Madre de Dios, 

que nos enseñes a imitar tus 

virtudes, particularmente la 

angelical modestia, la humildad 

profunda y la ardiente caridad, a fin 
de que, por cuanto es posible, con 

tu presencia, con nuestras palabras 

y con nuestro ejemplo, 

representemos, en medio del 

mundo, a tu Hijo, Jesús, logremos 

que te conozcan y amen y podamos, 
llegar a salvar muchas almas. 

Haz, ¡oh María Auxiliadora! que 

todos permanezcamos reunidos bajo 
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tu maternal manto; haz que en las 
tentaciones te invoquemos con toda 

confianza; y en fin, el pensamiento 

de que eres tan buena, tan amable 

y tan amada, el recuerdo del amor 

que tienes a tus devotos, nos 

aliente de tal modo, que salgamos 
victoriosos contra el enemigo de 

nuestra alma, en la vida y en la 

muerte, para que podamos formarte 

una corona en el Paraíso. Así sea 

__________ 

OFRECIMIENTO 

Enséñame, oh María Auxiliadora, a 

ser dulce y bueno en todos los 

acontecimientos de mi vida; en los 

desengaños, en el descuido de 
otros, en la falta de sinceridad de 

aquellos en quienes creí, en la 

deslealtad de aquellos en quienes 

confié. 

Ayúdame a olvidarme de mí mismo 

para pensar en la felicidad de otros; 
a ocultar mis pequeños sufrimientos 



 72 

de tal modo que sea yo el único que 
los padezca. 

Enséñame a sacar provecho de 

ellos, a usarlos de tal modo que me 

suavicen, no me endurezcan ni me 

amarguen; que me hagan paciente 

y no irritable; que me hagan amplio 
en mi clemencia y no estrecho y 

despótico. Que nadie sea menos 

bueno, menos sincero, menos 

amable, menos noble, menos santo 

por haber sido mi compañero de 
viaje en el camino hacia la vida 

eterna. Amén. 

__________ 

NOVENA DE CONFIANZA 

Madre amable de mi vida auxilio de 

los cristianos, la pena que me 

atormenta, pongo en tus divinas 
manos. Dios te salve María... 

Tú que sabes mis congojas, pues 

todas te las confío, da la paz a los 

turbados y alivia el corazón mío. 

Dios te salve María... 
Y aunque tu amor no merezco, no 
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recurriré a Ti en vano, pues eres 
madre de Dios y auxilio de los 

cristianos. Dios te salve María... 

Acuérdate, ¡oh piadosísima Virgen 

María!, que jamás se ha oído decir 

que ninguno de los que han acudido 

a tu protección haya sido 
abandonado; animado con esta 

confianza, me presento a ti. ¡Oh 

Madre de Dios!, no desoigas mis 

súplicas; escúchalas y acógelas 

benignamente, ¡oh clemente, oh 
dulce Virgen María! (Pedir la gracia 

que se desea y rezar una Salve) 

 
 

1. Con este titulo el pueblo cristiano 
rinde tributo a la eficaz ayuda que 

siempre ha recibido de la Virgen 

María en situaciones difíciles, 

especialmente en la batalla de 

Lepanto y en la liberación de Pío VII 

después de estar detenido cinco 
años por Napoleón. Pío V introdujo 

en la letanías lauretanas la 

invocación de "auxilio de los 
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cristianos". Por su parte Pío VII 
coronó solemnemente una estatua 

de la Madre Dios en Savona, y 

estableció que se celebrase todos 

los años el día 24 de mayo la fiesta 

de María Auxiliadora. Apóstol 

destacado de esta devoción mariana 
fue San Juan Bosco (1815-1888), 

fundador de los salesianos, que 

tanta ayuda recibió de María. Para 

más información sobre esta 

advocación puede consultarse la 
excelente página María Auxiliadora 

de la familia salesiana, a quienes 

agradezco su colaboración.  

 

http://www.devocionario.com/santos/bosco_1.html
http://pagina.de/maria-auxiliadora

