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POR	LA	SEÑAL	DE	LA	SANTA	CRUZ	
Por	la	señal	de	la	Santa	Cruz,	
de	nuestros	enemigo	
líbranos,	Señor	Dios	Nuestro.		
	
En	el	nombre	del	Padre,	
y	del	Hijo,	
y	del	Espíritu	Santo.	
Amén.	
	

PADRENUESTRO	
Padre	nuestro,	que	estás	en	el	cielo,	
santificado	sea	tu	nombre;	
venga	a	nosotros	tu	reino;		
hágase	tu	voluntad	en	la	tierra	como	en	el	cielo.	
Danos	hoy	nuestro	pan	de	cada	día;	
perdona	nuestras	ofensas,	
como	también	nosotros	perdonamos		
a	los	que	nos	ofenden;	
no	nos	dejes	caer	en	tentación,	
y	líbranos	del	mal.	Amén	
	
	

ORACIÓN	DE	UN	SOLDADO	MEXICANO	
Señor	te	pido	valor	para	ir	a	donde	otros	temen	entrar.	
Te	pido	valor	para	conquistar	mis	debilidades,	preocupaciones	y	tentaciones.	
Te	pido	fortaleza	para	cumplir	mi	misión,	donde	sea	y	como	sea,	si	no	es	contra	ti,	mi	
Dios.	
Hazme	 un	 soldado	 fiel	 a	 las	 órdenes	 de	 mis	 superiores,	 aún	 cuándo	 no	 esté	 de	
acuerdo	con	ellas.	
Recuérdame	que	mi	uniforme	es	el	símbolo	del	honor	a	la	bandera	y	de	mi	amor	y	
entrega	a	mi	Patria.	
No	me	permitas	abusar	de	los	demás	con	la	autoridad	que	mi	uniforme	me	otorga.	
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Hazme	 sentir	 hasta	 mis	 entrañas,	 la	 virtud	 más	 noble	 	 del	 hombre,	 la	 fidelidad,	
donde	encontraré	mi	honor,	ya	que	mi	honor	vale	más	que	mi	vida.	
Ten	 piedad	 de	 mi,	 Señor,	 y	 ten	 compasión	 de	 mi	 mismo.	 En	 todos	 mis	 dolores,	
permíteme	 acercarme	 y	 cuando	 te	 ofenda	 con	 mis	 pecados,	 recibe	 un	 corazón	
humilde	y	contrito	“contra	ti,	contra	ti	solo	pequé…	dame	tu	salvación”.	
Gracias	mi	Dios	por	mi	familia	tan	sagrada	para	mí.	
Ayúdanos	a	que	la	distancia	y	los	largos	tiempos	nos	una	más	de	corazón	y	alma,	y	
que	nada	ni	nadie	pueda	separarnos.	
Te	pido	me	protejas,	Señor,	pero	primero	a	mi	familia	cúbrela	con	las	alas	Celestiales	
de	tus	Ángeles	y	Santos.	
Además,	 te	 pido	 guardes	 a	mis	 compañeros	 ya	 que	 estamos	 siempre	 unidos	 en	 el	
combate	y	en	la	paz.	Te	pido,	Señor,	que	nunca	me	olvides,	que	el	arma	más	fuerte	es	
la	verdad	y	el	escudo	impenetrable	es	la	fe.	
Señor,	 gracias	 por	 escuchar	 esta	 pobre	 oración	 de	 un	 Soldado	 Mexicano	 y	 un	
soldado	tuyo	también.	
Con	un	corazón	agradecido	por	tu	infinito	amor	y	misericordia.	
Amén.	
	
 

AL	LEVANTARSE	
Señor	 y	 Padre	mío,	 inspira	mis	 pensamientos,	 palabras	 y	 acciones	 y	 acompáñalas	
con	 tu	 ayuda,	 para	 que	 todas	 mis	 actividades	 comiencen	 y	 terminen	 según	 tu	
voluntad	y	por	amor	a	ti.	Por	Jesucristo	nuestro	Señor.	Amén.	
	

	

OFRECIMIENTO	DE	OBRAS	
Oración a la Santísima Trinidad 
Señor	 y	 Padre	 mío,	 Dios	 del	 cielo	 y	 de	 la	 tierra,	 Padre	 Creador,	 Hijo	 Redentor,	
Espíritu	Santo	Santificador.	Te	adoro	y	te	amo	con	todo	el	corazón.	Te	doy	gracias	
por	haberme	creado,	por	haberme	redimido,	por	haberme	llamado	a	la	fe	católica	y	
por	haberme	conservado	durante	esta	noche.	Te	ofrezco	en	este	día	mi	oración,	mi	
trabajo	 y	mi	 cansancio,	mis	 sufrimientos	 y	mis	 alegrías;	 haz	que	 todo	 lo	 haga	por	
amor	a	ti	y	según	tu	voluntad.	Dame	firmeza	en	la	vivencia	de	mi	vocación	cristiana,	
paciencia	en	el	sufrimiento,	audacia	en	la	confesión	de	mi	fe,	sabiduría	en	el	camino	
de	la	vida,	caridad	en	mis	relaciones	con	los	hombres.	Líbrame	del	pecado	y	de	todo	
mal.	Que	tu	gracia	esté	siempre	conmigo	y	con	todos	los	que	amo.	Amén.	
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Oración a Jesucristo 
Jesucristo,	 fiel	 amigo	 de	mi	 alma	 y	Rey	 supremo,	 te	 renuevo	 la	 ofrenda	 que	 te	 he	
hecho	de	mi	vida,	para	que	me	enseñes	a	hacer	tu	voluntad,	para	que	me	fortalezcas	
en	 tu	 seguimiento,	 para	 que	 te	 imite	 en	 las	 virtudes	 cristianas,	 especialmente	
aquellas	 que	 más	 te	 agradan:	 la	 caridad,	 la	 humildad,	 la	 justicia	 y	 la	 rectitud.	
Concédeme	ser	un	apóstol	fiel	y	celoso	de	tu	Iglesia	y	la	gracia	de	poder	anunciar	en	
este	día	tu	mensaje	de	salvación	a	aquellos	hermanos	que	encuentre	en	mi	camino.	
Que	por	la	convicción	con	que	viva	mi	fe	católica	y	el	ardor	con	que	la	trasmita	me	
convierta	en	fecundo	conquistador	de	almas	para	tu	Gloria.	Amén.	
	
Oración a la Santísima Virgen 
Madre	mía	de	Guadalupe,	vengo	ante	ti	en	este	nuevo	día	a	bendecirte	por	las	cosas	
grandes	que	ha	hecho	en	ti	Dios	todopoderoso,	a	agradecerte	las	gracias	que	me	has	
alcanzado,	 a	 consagrarte	 todos	mis	 pensamientos,	 palabras	 y	 obras	 y	 a	 pedirte	 tu	
bendición	para	mí	y	cada	uno	de	los	miembros	del	Ejercito	Mexicano.	
Intercede	ante	Dios	por	nosotros	que,	esparcidos	por	el	mundo,	nos	esforzamos	por	
vivir	 la	 fe,	 la	 esperanza	 y	 la	 caridad	 de	 las	 que	 tú	 nos	 das	 tan	 admirable	 y	 alto	
ejemplo.	
Concédeme	 imitar	 la	vida	de	oración,	de	obediencia,	de	humildad,	de	 fidelidad,	de	
sacrificio	y	de	sencillez	que	compartiste	con	tu	Hijo	nuestro	hermano	y	Señor.	
Ayúdame	 a	 formar	 un	 corazón	manso	 y	 humilde	 como	 el	 de	 tu	 hijo	 Jesucristo,	 y	
alcánzame	la	gracia	de	recibirle	en	el	sacramento	de	su	amor	con	el	fervor	con	que	
tú	lo	hacías	en	los	años	de	tu	soledad.	
Dile	a	Jesús,	oh	Madre,	cuánto	le	quiero	amar,	cuáles	son	mis	deseos	de	santificación	
y	apostolado.	Dile	con	que	fervor	y	constancia	quiero	servirle	a	Él	en	el	prójimo	en	la	
patria.	
	

INVOCACIÓN	DEL	ESPÍRITU	SANTO		
Ven,	Espíritu	Santo,	llena	los	corazones	de	tus	fieles,	y	enciende	en	ellos	el	fuego	de	
tu	amor.	
Envía	tu	Espíritu	Creador.	Y	renueva	la	faz	de	tu	tierra.	
Oh	Dios,	que	has	iluminado	los	corazones	de	tus	hijos	con	la	luz	del	Espíritu	Santo;	
haznos	 dóciles	 a	 sus	 inspiraciones	 para	 gustar	 siempre	 el	 bien	 y	 gozar	 de	 su	
consuelo.	Por	Cristo	nuestro	Señor.		
Amén.	
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ORACIÓN	A	JESUCRISTO	
Jesucristo,	 fiel	 amigo	 de	mi	 alma	 y	Rey	 supremo,	 te	 renuevo	 la	 ofrenda	 que	 te	 he	
hecho	de	mi	vida,	para	que	me	enseñes	a	hacer	tu	voluntad,	para	que	me	fortalezcas	
en	 tu	 seguimiento,	 para	 que	 te	 imite	 en	 las	 virtudes	 cristianas,	 especialmente		
aquellas	 que	 más	 te	 agradan:	 la	 caridad,	 la	 humildad,	 la	 justicia	 y	 la	 rectitud.	
Concédeme	ser	un	apóstol	fiel	y	celoso	de	tu	Iglesia	y	la	gracia	de	poder	anunciar	en	
este	día	tu	mensaje	de	salvación	a	aquellos	hermanos	que	encuentre	en	mi	camino.	
Que	por	la	convicción	con	que	viva	mi	fe	católica	y	el	ardor	con	que	la	transmita,	me	
convierta	en	fecundo	conquistador	de	almas	para	el	Reino.	
Amén.	
	
	

ORACIÓN	POR	LOS	HIJOS	
Oh	Dios,	que	nos	has	mandado	honrar	padre	y	madre,	escucha	con	benevolencia	la	
oración	 que	 te	 dirigimos	 por	 ellos.	 Concédeles	 largos	 días	 de	 vida	 en	 la	 tierra,	 y	
concédeles	 la	 salud	del	 cuerpo	y	del	 espíritu.	Bendice	 sus	 fatigas	 y	 sus	 iniciativas.	
Recompénsales	por	todo	lo	que	han	hacho	por	mí.	
Inspírales	el	amor	y	la	práctica	de	tu	santa	ley.	Ayúdame	a	hacer	todo	lo	que	pueda	
por	 ellos.	 Y	 haz	 que	 después	 de	 haber	 gozado	 de	 su	 afecto	 en	 la	 tierra,	 tenga	 la	
alegría	de	vivir	eternamente	con	ellos	en	el	cielo.		
Amén.	
	

ORACIÓN	PARA	PEDIR	LA	GRACIA	DE	LA	BUENA	MUERTE	
Oh	Dios,	que	nos	has	creado	a	imagen	tuya	y	has	entregado	a	tu	Hijo	a	la	muerte	por	
nosotros,	concédenos	la	gracia	de	vivir	vigilando	en	oración,	para	que	podamos	salir	
sin	pecado	de	este	mundo	y	descansar	con	alegría	en	el	regazo	de	tu	misericordia.		
Por	Cristo	nuestro	Señor.	
Amén.	
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ORACIONES	DE	LA	NOCHE	
1. Oración para iniciar el balance 
Señor	 y	 Dios	 mío,	 te	 doy	 gracias	 por	 los	 innumerables	 beneficios	 que	 me	 has	
concedido	 y	 muy	 especialmente	 por	 haberme	 creado,	 redimido,	 llamado	 a	 la	 fe	
católica	 y	 elegido	 para	 ser	 apóstol	 entre	 mis	 hermanos,	 por	 haberme	 librado	 de	
tantos	peligros	de	alma	y	cuerpo.	Ilumina	mi	entendimiento	para	que	reconozca	mis	
culpas	y	concédeme	la	gracia	de	un	verdadero	dolor	y	una	sincera	enmienda.	Así	sea.	
	
Gracias	y	revisión	general	
	
2. Compromisos espirituales 
A.	Revisión	
B.	Caridad	Evangélica	
C.	Vivencia	Cristiana:	pobreza,	obediencia,	castidad	
D.	Familia	
E.	Amigos	y	conocidos	
F.	Profesional	
	
3. Compromiso final 
	
4. Oración 
	
5. Padrenuestro 
	
6. Ave María 
	
7. Credo 
	
	
MANDAMIENTOS	DE	LA	LEY	DE	DIOS		
1º.	Amarás	a	Dios	sobre	todas	las	cosas.	
2º.	No	jurarás	el	nombre	de	Dios	en	vano.	
3º.	Santificarás	las	fiestas	y	trabajarás	6	días	de	la	semana	y	descansarás	el	séptimo.	
4º.	Honrarás	a	tu	padre	y	a	tu	madre.	
5º.	No	mates.	
6º.	No	cometas	adulterio.	
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7º.	No	hurtes.	
8º.	No	digas	falso	testimonio	ni	mientas.	
9º.	No		codicies	la	mujer	de	tu	prójimo	y	no	consientas	actos	impuros.	
10.	No	codicies	los	bienes	ajenos.	
	
	

LOS	SACRAMENTOS	DE	LA	IGLESIA	
1.	Bautismo	
2.	Confirmación	
3.	Eucaristía	
4.	Penitencia	
5.	Unción	de	los	enfermos	
6.	Orden	sacerdotal	
7.	Matrimonio	
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ORACIÓN	ANTES	DE	MISIÓN	
	
1. CREDO 
Creo	en	un	solo	Dios,	
Padre	todo	poderoso,	
Creador	del	cielo	y	de	la	tierra,	
de	todo	lo	visible	y	lo	invisible.	
	
Creo	en	un	solo	Señor	Jesucristo,	
Hijo	único	de	Dios,	
nacido	del	Padre	antes	de	todos	los	siglos:	
Dios	de	Dios,	
Luz	de	Luz,	
Dios	verdadero	de	Dios	verdadero,	
engendrado,	no	creado,	
de	la	misma	naturaleza	del	Padre,	
por	quien	todo	fue	hecho;	
que	por	nosotros,	los	hombres,	
y	por	nuestra	salvación	
bajó	del	cielo,	
	

En	las	palabras	que	siguen	hasta	<se	hizo	hombre>,	
todos	se	inclinan.	

	
y	por	obra	del	espíritu	Santo	
se	encarnó	de	María,	la	Virgen,	
y	se	hizo	hombre;	
Y	por	nuestra	causa	fue	crucificado	
en	tiempos	de	Poncio	Pilato;	
padeció	y	fue	sepultado,	
y	resucitó	a	tercer	día,	según	las	Escrituras,	
y	subió	al	cielo,	
y	está	sentado	a	la	derecha	del	Padre;	
y	de	nuevo	vendrá	con	gloria	
para	juzgar	a	vivos	y	muertos,	
y	su	reino	no	tendrá	fin.	



 

 8 

	
Creo	en	el	Espíritu	santo,	
Señor	y	dador	de	vida,	
que	procede	del	Padre	y	del	Hijo,	
que	con	el	Padre	y	el	Hijo	
recibe	una	misma	adoración	y	gloria,	
y	que	habló	por	los	profetas.	
	
Creo	en	la	Iglesia,	
que	es	una,	santa,	católica	y	apostólica.	
Confieso	que	hay	un	solo	bautismo	
para	el	perdón	de	los	pecados.	
Espero	la	resurrección	de	los	muertos		
y	la	vida	del	mundo	futuro.	
Amén	
	
2. ÁNGELUS 
V.	El	ángel	del	Señor	anunció	a	María	
R.	Y	concibió	del	Espíritu	Santo.	
	
(Ave	María)	
V.	Dios	te	Salve,	María,	llena	eres	de	gracia;	
El	Señor	es	contigo;	bendita	tú	eres	entre	todas	
las	mujeres,	y	bendito	es	el	fruto	de	tu	vientre,	
Jesús.	
	
R.	Santa	María,	Madre	de	Dios,	ruega	por	nosotros		
pecadores,	ahora	y	en	la	hora	de	nuestra	muerte		
Amén.	
	
V.	He	aquí	la	esclava	del	Señor	
R.	Hágase	en	mí,	según	tu	palabra	
	
V.	Dios	te	salve...	
R.	Santa	María...	
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V.	Y	el	Verbo	se	hizo	carne	
R.	Y	habitó	entren	nosotros	
	
V.	Dios	te	salve....	
R.	Santa	María...	
		
V.	Ruega	por	nosotros,	Santa	Madre	de	Dios	
R.	Para	que	seamos	dignos	de	las	promesas	de	Cristo.	
	
Gloria	al	Padre,	al	hijo	y	al	Espíritu	Santo...	(3	veces)	
	
3. GLORIA 
Gloria	al	Padre,	
y	al	Hijo,	
y	al	Espíritu	Santo.	
	
Como	era	en	un	principio,	
ahora	y	siempre,	
y	por	los	siglos	de	los	siglos.		
Amén.	
	
4. PETICIÓN 
Oremos:	
Te	pedimos,	Señor,	infundas	tu	gracia	en	nuestras	mentes,	para	que	los	que	hemos	
conocido	por	el	mensaje	del	ángel	el	misterio	de	la	encarnación	de	tu	Hijo,	seamos	
conducidos	a	la	gloria	de	la	resurrección.	Por	los	méritos	de	su	cruz	y	pasión,	por	el	
mismo	Cristo	Nuestro	Señor.	
Amén.	
	
5. ÁNGEL CUSTODIO 
Ángel	del	Señor:	
Ángel	de	mi	guarda,	
dulce	compañía,	
no	me	desampares	
ni	de	noche	ni	de	día,	
porque	me	perdería.	
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Ángel	de	Dios,	
Ángel	de	mi	guarda,	
ilumíname,	guárdame,	
y	gobiérname	este	día.	
Amén.	
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EL	SANTO	ROSARIO	CON	LOS	NUEVOS	MISTERIOS	LUMINOSOS	
	
1.  Se empieza diciendo: 
	
Por	la	señal	de	la	Santa	Cruz....	
Señor	mío	Jesucristo...	
	
V.	Señor,	abre	mis	labios.	
R.	Y	mi	boca	anunciará	tu	alabanza.	
	
V.	Ven	¡oh	Dios!		en	mi	ayuda.	
R.	Apresúrate,	Señor,	a	socorrerme.	
Gloria	al	padre...	
	
2. A continuación se rezan cada uno de los misterios que corresponden al día de la 
manera siguiente: 
	

• Se	anuncia	el	misterio.	
• Padre	nuestro.	
• Ave	María	(diez	veces).	
• Gloria	al	Padre.	
• María,	 Madre	 de	 gracia,	 Madre	 de	 misericordia,	 en	 la	 vida	 y	 en	 la	 muerte	
ampáranos	gran	Señora.	

	
MISTERIOS	GOZOSOS:	(lunes,	sábados)	
1º.	La	Encarnación.	
2º	La	Visita	de	Ntra.	Sra.	A	su	prima	Santa	Isabel.	
3º	El	Nacimiento	del	Hijo	de	Dios	en	Belén.	
4º.	La	Purificación	de	Nuestra	Señora.	
5º.	El	Niño	perdido	y	hallado	en	el	templo	
	
MISTERIOS	DOLOROSOS:	(martes	y	viernes)	
1º.	La	oración	de	Jesús	en	el	huerto.	
2º.	La	flagelación	del	Señor.	
3º.	La	coronación	de	espinas.	
4º.	La	Cruz	a	cuestas.	
5º.-	Jesús	muere	en	la	Cruz.	
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MISTERIOS	GLORIOSOS	(miércoles	y	domingo)	
1º.	La	resurrección	del	Señor.	
2º.	La	Ascensión	del	Señor	a	los	cielos.	
3º.	La	venida	el	Espíritu	Santo.	
4º.	La	Asunción	de	Nuestra	Señora.	
5º.	La	Coronación	de	María	Santísima.	
	
MISTERIOS	LUMINOSOS:	(jueves)	
1º.	El	Bautismo	en	el	Jordán.	
2º.	Jesús	en	las	Bodas	de	Caná.	
3º.	El	anuncio	del	Reino.	
4º.	La	Transfiguración.	
5º.	La	Institución	de	la	Eucaristía	
	
3. Concluidos los cinco misterios, se rezan tres Avemarías- en la forma que a 
continuación se indica- y la Letanía Lauretana. 
	
Dios	te	salve,	María,	Hija	de	Dios	Padre	llena	eres	de	gracia...	
	
Dios	te	salve,	María,	Madre	de	Dios	Hijo,	llena	eres	de	Gracia...	
	
Dios	te	Salve,	María,	Esposa	de	Dios	Espíritu	Santo,	llena	eres	de	gracia,,,	
	
Señor,	ten	misericordia	de	nosotros.	
Cristo,	ten	misericordia	de	nosotros.	
Señor,	ten	misericordia	de	nosotros.	
Cristo,	óyenos.	
Cristo,	escúchanos.	
Padre	celestial,	que	eres	dios,	
Ten	misericordia	de	nosotros.	
Hijo,	Redentor	del	mundo,	que	eres	Dios,		
ten	misericordia	de	nosotros.	
espíritu	Santo,	que	eres	Dios,	
ten	misericordia	de	nosotros.	
Santísima	Trinidad,	que	eres	un	solo	Dios,	
Ten	misericordia	de	nosotros.	
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A	todas	las	invocaciones	que	siguen	se	responde:	
Ruega	por	nosotros.	
	
Santa	María	
Santa	Madre	de	Dios	
Santa	Virgen	de	las	vírgenes	
Madre	del	Cristo	
Madre	de	la	Iglesia	
Madre	de	la	Divina	Gracia	
Madre	purísima	
Madre	castísima	
Madre	sin	mancha	
Madre	sin	corrupción	
Madre	inmaculada	
Madre	amable	
Madre	admirable	
Madre	del	buen	consejo	
Madre	del	Creador	
Madre	del	Salvador	
Virgen	prudentísima	
Virgen	venerable	
Virgen	digna	de	alabanza	
Virgen	poderosa	
Virgen	clemente	
Virgen	fiel	
Espejo	de	justicia	
Asiento	de	la	Sabiduría	
Reina	del	Santísimo	Rosario	
Causa	de	nuestra	alegría	
Vaso	espiritual		
Vaso	honorable	
Vaso	insigne	de	devoción	
Rosa	mística	
Torre	de	David	
Torre	de	marfil	
Casa	de	oro	
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Arca	de	la	Alianza	
Puerta	del	cielo	
Estrella	de	la	mañana	
Salud	de	los	enfermos	
Refugio	de	los	pecadores	
Consuelo	de	los	afligidos	
Auxilio	de	los	cristianos	
Reina	de	los	ángeles	
Reina	de	los	patriarcas	
Reina	de	los	profetas	
Reina	de	los	apóstoles	
Reina	de	los	mártires	
Reina	de	los	confesores	
Reina	de	las	vírgenes	
Reina	de	todos	los	santos	
Reina	concebida	sin	mancha	de	pecado	original	
Reina	llevada	al	Cielo	
Reina	de	la	familia	
Reina	de	la	paz	
Reina	de	las	fuerzas	armadas	mexicanas	
	
4. Después de la Letanía Lauretana, se dicen las siguientes oraciones: 
	
V.	Cordero	de	Dios,	que	quitas	el	pecado	del	mundo.	
R.	Perdónanos,	señor.	
V.	Cordero	de	Dios,	que	quitas	el	pecado	del	mundo.	
R.	Escúchanos,	Señor.	
V.	Cordero	de	Dios,	que	quitas	el	pecado	del	mundo.	
R.	Ten	misericordia	de	nosotros.	
	
Bajo	tu	amparo	nos	acogemos,	Santa	Madre	de	dios;	no	desprecies	las	súplicas	que	
te	 dirigimos	 en	 nuestras	 necesidades,	 antes	 bien,	 líbranos	 de	 todos	 los	 peligros,	
Virgen	gloriosa	y	bendita.	
	
V.	Ruega	por	nosotros,	santa	Madre	de	Dios.	
R.	Para	que	seamos	dignos	de	alcanzar	las	promesas	de	Nuestro	Señor	Jesucristo.	
Amén.	
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5. Oremos 
Te	rogamos,	Señor,	que	derrames	tu	gracia	en	nuestras	almas,	para	que	los	que	por	
el	 anuncio	 del	 Ángel	 hemos	 conocido	 la	 Encarnación	 de	 tu	Hijo	 Jesucristo,	 por	 su	
Pasión	y	su	Cruz	seamos	llevados	a	la	gloria	de	la	resurrección.	
Por	el	mismo	Cristo	Nuestro	Señor.	
Amén	
	
	
SALVE	REGINA	
	
Dios	te	salve,	Reina	y	Madre	de	misericordia,	vida	dulzura	y	esperanza	nuestra;	Dios	
te	 salve.	 A	 ti	 llamamos	 los	 desterrados	 hijos	 de	 Eva;	 a	 ti	 suspiramos	 gimiendo	 y	
llorando	 en	 este	 valle	 de	 lágrimas.	 Ea,	 pues,	 Señora,	 abogada	 nuestra.	 Vuelve	 a	
nosotros	tus	ojos	misericordiosos,	y	después	de	este	destierro,	muéstranos	a	Jesús,	
fruto	bendito	de	tu	vientre.	¡Ho	clemente,	oh	piadosa,	oh	dulce	Virgen	María!	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	


