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ORAR 

EL 

AVE MARIA 

 

 

UNA MANERA 

DIFERENTE DE 

ACERCARSE 

 A LA VIRGEN  

Y  

A DIOS 



 Dios te salve María  

 

llena eres de gracia  

 

el Señor es contigo  

 

bendita eres entre todas 

la mujeres  

 

y bendito el fruto de tu 

vientre Jesús  

 

Santa María, madre de 

Dios 

  

ruega por nosotros  

los pecadores  

ahora y en la hora de 

nuestra muerte  

Amén. 



 Dios te salve María  

 

llena eres de gracia  

 

el Señor es contigo  

 

bendita eres entre todas 

la mujeres  

 

y bendito el fruto de tu 

vientre Jesús  

 

Santa María, madre de 

Dios 

  

ruega por nosotros  

los pecadores  

ahora y en la hora de 

nuestra muerte  

Amén. 

SALUTACIÓN A LA VIRGEN 
 

Ave: ¡Dios te salve! ¡La paz 
sea contigo! Así saludaba 

Cristo a los suyos. 
 

María significa: “Señora”, 
“Belleza”, “Estrella del 
mar”, con todo lo que 

significa “Estrella”: guía, 
amparo, refugio, esperanza, 

consuelo, socorro.  
María es Estrella. 

 
También María significa 
“Mar amargo”, por la 

inmensidad de sus penas en 
la pasión de Su Hijo, por la 
ingratitud de los pecadores, 

por la tristeza de su 
condenación. 



 Dios te salve María  

 

llena eres de gracia  

 

el Señor es contigo  

 

bendita eres entre todas 

la mujeres  

 

y bendito el fruto de tu 

vientre Jesús  

 

Santa María, madre de 

Dios 

  

ruega por nosotros  

los pecadores  

ahora y en la hora de 

nuestra muerte  

Amén. 

REFERENCIA A 
DIOS PADRE 

 
Llena de gracias: significa abundancia, 

posesión, permanencia, estado.  
 

Llena de gracias en el alma, para obrar 
de gracia, es decir, de santidad, llena de 

gracia porque fue habitada por Dios. 
 

Se refiere a la  
Inmaculada Concepción 



 Dios te salve María  

 

llena eres de gracia  

 

el Señor es contigo  

 

bendita eres entre todas 

la mujeres  

 

y bendito el fruto de tu 

vientre Jesús  

 

Santa María, madre de 

Dios 

  

ruega por nosotros  

los pecadores  

ahora y en la hora de 

nuestra muerte  

Amén. 

REFERENCIA AL  
ESPÍRITU SANTO 

 

El Señor es contigo: indica la presencia 
de Dios activa y eficaz para la misión 

encomendada.  
 

Esta presencia llena de gozo y alegría.  
Dios está con Ella. 

 Está invadida de Dios. 
 

Al dar el “si” se hace esposa del 
Espíritu Santo 



 Dios te salve María  

 

llena eres de gracia  

 

el Señor es contigo  

 

bendita eres entre todas 

la mujeres  

 

y bendito el fruto de tu 

vientre Jesús  

 

Santa María, madre de 

Dios 

  

ruega por nosotros  

los pecadores  

ahora y en la hora de 

nuestra muerte  

Amén. 

HACE REFERENCIA A LA 
VISITACIÓN DE MARÍA A 

ISABEL 
 

Bendita tú entre las 
mujeres: por ser la Madre 

de Dios, escogida y 
preferida… por ser madre 
y virgen, única entre todas 

las mujeres…  
por ser concebida sin 

pecado original…  
 

por ser más santa que 
todas las mujeres santas 

del mundo. 
 

 Por eso, sólo a ella le han 
levantado en todo el 

mundo altares, templos y 
ermitas. 



 Dios te salve María  

 

llena eres de gracia  

 

el Señor es contigo  

 

bendita eres entre todas 

la mujeres  

 

y bendito el fruto de tu 

vientre Jesús  

 

Santa María, madre de 

Dios 

  

ruega por nosotros  

los pecadores  

ahora y en la hora de 

nuestra muerte  

Amén. 

HACE REFERENCIA A LA 
VISITACIÓN DE MARÍA A 

ISABEL 
 

En este encuentro Isabel 
exclamó: 

 
 "¡Bendita tú entre las 

mujeres y bendito el fruto 
de tu vientre! 

 
 ¿Quién soy yo, para que 

la madre de mi Señor 
venga a verme?  

 
Apenas llegó tu saludo a 
mis oídos, el niño saltó de 
gozo en mi seno. Dichosa 
tú, que has creído, porque 
se cumplirá cuanto te fue 
anunciado de parte del 

Señor". 
 



 Dios te salve María  

 

llena eres de gracia  

 

el Señor es contigo  

 

bendita eres entre todas 

la mujeres  

 

y bendito el fruto de tu 

vientre Jesús  

 

Santa María, madre de 

Dios 

  

ruega por nosotros  

los pecadores  

ahora y en la hora de 

nuestra muerte  

Amén. 

HACE REFERENCIA A LA 
VISITACIÓN DE MARÍA A ISABEL 

 

Entonces dijo María:  
 

"Mi alma glorifica al Señor y 
mi espíritu se llena de júbilo 
en Dios mi salvador, porque 
puso sus ojos en la humildad 

de su esclava". 
 



 Dios te salve María  

 

llena eres de gracia  

 

el Señor es contigo  

 

bendita eres entre todas 

la mujeres  

 

y bendito el fruto de tu 

vientre Jesús  

 

Santa María, madre de 

Dios 

  

ruega por nosotros  

los pecadores  

ahora y en la hora de 

nuestra muerte  

Amén. 

HACE REFERENCIA A LA 
VISITACIÓN DE MARÍA A 

ISABEL 
 
 

"Desde ahora me 
llamarán dichosa todas 

las generaciones, 
porque ha hecho en mí 

grandes cosas el que todo 
lo puede". 

 
Santo es su nombre, 

y su misericordia llega de 
generación en generación 

a los que lo temen. 
 

Ha hecho sentir el poder 
de su brazo: 

dispersó a los de corazón 
altanero, 

destronó a los potentados 
y exaltó a los humildes.” 



 Dios te salve María  

 

llena eres de gracia  

 

el Señor es contigo  

 

bendita eres entre todas 

la mujeres  

 

y bendito el fruto de tu 

vientre Jesús  

 

Santa María, madre de 

Dios 

  

ruega por nosotros  

los pecadores  

ahora y en la hora de 

nuestra muerte  

Amén. 

HACE REFERENCIA A LA VISITACIÓN DE MARÍA 
A ISABEL 

 
 

“A los hambrientos los colmó de bienes 
y a los ricos los despidió sin nada. 

 
Acordándose de su misericordia, 

vino en ayuda de Israel, su siervo, 
como lo había prometido a nuestros 

padres, a Abraham y a su descendencia, 
para siempre." 



 Dios te salve María  

 

llena eres de gracia  

 

el Señor es contigo  

 

bendita eres entre todas 

la mujeres  

 

y bendito el fruto de tu 

vientre Jesús  

 

Santa María, madre de 

Dios 

  

ruega por nosotros  

los pecadores  

ahora y en la hora de 

nuestra muerte  

Amén. 

HACE REFERENCIA A LA VISITACIÓN DE 
MARÍA A ISABEL 

 
 
 

En esa visitación estaban presentes, 
Juan Bautista y Cristo Jesús. 

 
Cada uno en el vientre de su madre. 



 Dios te salve María  

 

llena eres de gracia  

 

el Señor es contigo  

 

bendita eres entre todas 

la mujeres  

 

y bendito el fruto de tu 

vientre Jesús  

 

Santa María, madre de 

Dios 

  

ruega por nosotros  

los pecadores  

ahora y en la hora de 

nuestra muerte  

Amén. 

REFERENCIA A DIOS HIJO 
 

Es Jesús ese fruto. 
 Es un fruto hermoso, sabroso, 

suculento, suave.  
 

Quien lo come quedará 
saciado.  

El fruto que nos ofreció Eva fue 
un fruto de muerte. María nos 
ofrece el fruto de la Salvación.  

 
La fragancia de este bendito 
fruto, viene exhalada en la 

Eucaristía. 



 Dios te salve María  

 

llena eres de gracia  

 

el Señor es contigo  

 

bendita eres entre todas 

la mujeres  

 

y bendito el fruto de tu 

vientre Jesús  

 

Santa María, madre de 

Dios 

  

ruega por nosotros  

los pecadores  

ahora y en la hora de 

nuestra muerte  

Amén. 

LA SEGUNDA PERSONA DE LA 
SANTÍSIMA TRINIDAD HECHA HOMBRE 

 

Jesús:  
palabra que añadió la Iglesia al 

final de la 1° parte del Ave María 
 Jesús significa la salvación de 

Yahvé. 



 Dios te salve María  

 

llena eres de gracia  

 

el Señor es contigo  

 

bendita eres entre todas 

la mujeres  

 

y bendito el fruto de tu 

vientre Jesús  

 

Santa María, madre de 

Dios 

  

ruega por nosotros  

los pecadores  

ahora y en la hora de 

nuestra muerte  

Amén. 

MADRE DE DIOS Y MADRE 
DE UN HOMBRE 

 

Así comienza la 2° parte. 
Santa, Santa porque 

cumplió fidelísimamente 
la voluntad de Dios en 

todo. 
 

 Ser santos, para eso 
vinimos a la tierra. Y es 

Madre de Dios, no madre 
de un serafín o de un 

querubín. 
 

 Madre del Soberano 
Dios. 



 Dios te salve María  

 

llena eres de gracia  

 

el Señor es contigo  

 

bendita eres entre todas 

la mujeres  

 

y bendito el fruto de tu 

vientre Jesús  

 

Santa María, madre de 

Dios 

  

ruega por nosotros  

los pecadores  

ahora y en la hora de 

nuestra muerte  

Amén. 

SALUTACIÓN A LA VIRGEN 
 

Ruega por nosotros: que 
estamos desterrados en 
este valle de lágrimas…  
que somos pecadores…  
que estamos tentados. 



 Dios te salve María  

 

llena eres de gracia  

 

el Señor es contigo  

 

bendita eres entre todas 

la mujeres  

 

y bendito el fruto de tu 

vientre Jesús  

 

Santa María, madre de 

Dios 

  

ruega por nosotros  

los pecadores  

ahora y en la hora de 

nuestra muerte  

Amén. 

SALUTACIÓN A LA VIRGEN 
 
 

Pecadores: somos 
pecadores, lo contrario que 

ella.  
 

Pecamos con los ojos, por 
inmodestia;  

con el oído, por oír 
conversaciones vanas; 

 con la lengua, por hablar 
mal;  

con el paladar, por gula en 
los manjares;  

con la fantasía, por 
imaginaciones peligrosas; 
con el entendimiento, por 

pensar mal; 
 con la memoria, por 
recuerdos nocivos;  

con el corazón por malos 
deseos. 

 



 Dios te salve María  

 

llena eres de gracia  

 

el Señor es contigo  

 

bendita eres entre todas 

la mujeres  

 

y bendito el fruto de tu 

vientre Jesús  

 

Santa María, madre de 

Dios 

  

ruega por nosotros  

los pecadores  

ahora y en la hora de 

nuestra muerte  

Amén. 

PARTE  PETICIONAL 
 

"Yo soy la Señora, María, 
Madre de todos los 

Pueblos". 



 Dios te salve María  

 

llena eres de gracia  

 

el Señor es contigo  

 

bendita eres entre todas 

la mujeres  

 

y bendito el fruto de tu 

vientre Jesús  

 

Santa María, madre de 

Dios 

  

ruega por nosotros  

los pecadores  

ahora y en la hora de 

nuestra muerte  

Amén. 

SITUACIÓN DE LA PETICIÓN 
 

Ahora: en este día, en esta 
hora en este momento de luz 

o de oscuridad, de paz o 
desasosiego, de tentación o 

de calma.  
 

Ahora, cuando camino, 
cuando me subo al autobús, 

cuando voy al trabajo, 
cuando salgo de vacaciones, 

cuando descanso. 
 
 



 Dios te salve María  

 

llena eres de gracia  

 

el Señor es contigo  

 

bendita eres entre todas 

la mujeres  

 

y bendito el fruto de tu 

vientre Jesús  

 

Santa María, madre de 

Dios 

  

ruega por nosotros  

los pecadores  

ahora y en la hora de 

nuestra muerte  

Amén. 

SITUACIÓN DE LA PETICIÓN 
 

Y en la hora de nuestra 
muerte: que no sabemos cómo 
será, si cuándo será, ni cómo nos 
sorprenderá. Es ese momentos el 
demonio nos traerá el recuerdo 
de nuestros pecados pasados, el 

rigor de la justicia divina y la 
memoria del desprecio de tantas 

gracias.  



 Dios te salve María  

 

llena eres de gracia  

 

el Señor es contigo  

 

bendita eres entre todas 

la mujeres  

 

y bendito el fruto de tu 

vientre Jesús  

 

Santa María, madre de 

Dios 

  

ruega por nosotros  

los pecadores  

ahora y en la hora de 

nuestra muerte  

Amén. 

SITUACIÓN DE LA PETICIÓN 
 

En la hora de nuestra muerte, 
cuando el dolor de la enfermedad 

no nos permita acudir a ti, que 
tengamos a nuestro lado a un 

sacerdote que nos absuelva, que 
nos administre el Viático y nos dé la 

Unción de enfermos y nos 
recomiende el alma, y así demos el 

último suspiro pronunciando tu 
santo nombre y el de tu Hijo Jesús. 

 
Quien reza fervorosamente el 

avemaría tendrá la gracia de una 
santa muerte. No olvidemos al 
acostarnos las tres Avemarías, 
prenda segura de una buena 

muerte. 



 Dios te salve María  

 

llena eres de gracia  

 

el Señor es contigo  

 

bendita eres entre todas 

la mujeres  

 

y bendito el fruto de tu 

vientre Jesús  

 

Santa María, madre de 

Dios 

  

ruega por nosotros  

los pecadores  

ahora y en la hora de 

nuestra muerte  

Amén. 

COMPROMISO 
 

Amén:  
así es.  

Así lo creo 



 Dios te salve María  

 

llena eres de gracia  

 

el Señor es contigo  

 

bendita eres entre todas 

la mujeres  

 

y bendito el fruto de tu 

vientre Jesús  

 

Santa María, madre de 

Dios 

  

ruega por nosotros  

los pecadores  

ahora y en la hora de 

nuestra muerte  

Amén. 



 La Virgen María es el 

mejor medio para llegar 

a Jesús 



 La Santísima Trinidad se refleja 

en la Virgen María con sus Tres 

Divinas Personas 



 Al Padre se llega a 

Través del Hijo 

 

 

Al Hijo se llega a Través 

de su Iglesia 

 

La Virgen  

Madre de Jesús y  

Madre de la Iglesia  

es el mejor medio para 

alcanzar la Vida Eterna 



 Cualquier 

advocación 

mariana es 

adecuada. 

 

Cada quien 

se encariña 

con alguna 

de ellas 



 En México la 

advocación 

predilecta es 

“Guadalupe” 

 

Porque 

 

“No hizo tal 

cosa en otra 

nación” 

 

 

NON FECIT 

TALLITER 

OMNI 

NATIONI 



PRIMERA PARTE 
 

Vinculación del Saludo del ángel Gabriel 
con la alabanza de santa Isabel, 

aparecen en el siglo VI en la liturgia 
bautismal de la iglesia siria atribuida a 

Severo de Antioquía (538) 
 

Las iglesias orientales empezaron 
tempranamente a venerar a María: 

Liturgia siria de Santiago 
Liturgia egipcia de san Marcos 

Liturgia etíope de los doce Apóstoles 
 

 El ave María consta de 

tres partes: 

 

“Ave, María llena de 

gracia, el Señor es 

contigo” (Lc 1, 28) 
 

“bendita eres entre las 

mujeres y bendito es el 

fruto de tu vientre”  

(Lc 1, 42) 

 

“Santa María Madre de 

Dios, ruega por nosotros, 

pecadores, ahora y en la 

hora de nuestra muerte. 

Amén” 



SEGUNDA PARTE 
 
 

El “ostracón” de Luxor, cuyo origen es 
siglo VII, ostenta la leyenda: 

 
“Ave María, llena de gracia, el Señor es 

contigo, bendita eres entre todas las 
mujeres y bendito es el fruto de tu 

vientre, porque tú concebiste a Cristo, 
Hijo de Dios y Redentor de nuestras 

almas” 
 

 El ave María consta de 

tres partes: 

 

“Ave, María llena de 

gracia, el Señor es 

contigo” (Lc 1, 28) 

 

“bendita eres entre 

las mujeres y 

bendito es el fruto  

de tu vientre”  

(Lc 1, 42) 
 

“Santa María Madre de 

Dios, ruega por nosotros, 

pecadores, ahora y en la 

hora de nuestra muerte. 

Amén” 



SEGUNDA PARTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El papa San Gregorio Magno (590-604) 
estas dos partes aparecen como 

antífona del ofertorio del 4 domingo de 
Adviento. 

 
Año 650 en Santa María Antiqua de 

Roma contiene las dos partes. 
 

Año749 comentarios de las homilías de 
San Juan Damasceno 

 
(1090-1153)  San Bernardo de Claraval en 

sus sermones hace mención. 

 El ave María consta de 

tres partes: 

 

“Ave, María llena de 

gracia, el Señor es 

contigo” (Lc 1, 28) 

 

“bendita eres entre 

las mujeres y 

bendito es el fruto  

de tu vientre”  

(Lc 1, 42) 
 

“Santa María Madre de 

Dios, ruega por nosotros, 

pecadores, ahora y en la 

hora de nuestra muerte. 

Amén” 



 El ave María consta de 

tres partes: 

 

“Ave, María llena de 

gracia, el Señor es 

contigo” (Lc 1, 28) 

 

“bendita eres entre 

las mujeres y 

bendito es el fruto  

de tu vientre”  

(Lc 1, 42) 
 

“Santa María Madre de 

Dios, ruega por nosotros, 

pecadores, ahora y en la 

hora de nuestra muerte. 

Amén” 

SEGUNDA PARTE 
 
 

De la liturgia pasa a la piedad popular. 
 

Se habla de la eficacia de repetir varias 
“avesmarías” 

 
Año 1198,  Odón, obispo de París, en el 

sínodo,  la misma obligación del Ave María 
que la del Padre Nuestro y el Credo. 

 
Lo anterior se repite en varios sínodos: 

1221 Estatutos de Cisterciences y 
Camaldulenses obligan su recitación. 

1225 Valencia España 
1226 Dominicos la prescriben en lugar del 

Oficio Divino. 
1227 Trier, Alemania 

1237Coventry, Inglaterra 
 

1261-1264 El añadido “Jesús” se atribuye al 
Papa Urbano IV 

 



TERCERA PARTE 
 

Siglo XIII el breviario cartujo dice 
simplemente 

 “Santa María ruega por nosotros”  
pero en el siglo XVI se agregó 

 “ruega por nosotros pecadores” 
 

 S: XV  San Bernardino de Siena 
“Santa María ruega por nosotros pecadores” 

 
Así se propagó entre los fieles. 

 
En 1551 en el Concilio de Narbona se asume 

oficialmente 

 El ave María consta de 

tres partes: 

 

“Ave, María llena de 

gracia, el Señor es 

contigo” (Lc 1, 28) 

 

“bendita eres entre las 

mujeres y bendito es el 

fruto de tu vientre”  

(Lc 1, 42) 

 

“Santa María Madre 

de Dios, ruega por 

nosotros, pecadores, 

ahora y en la hora de 

nuestra muerte. 

Amén” 



TERCERA PARTE 
 

En 1350      El añadido:  
“ahora y en la hora de nuestra 

muerte” 
 

1525Se encuentra en los catecismos 
 

1568  Es fijada por el Papa Pío V tal 
como la conocemos. 

 

 El ave María consta de 

tres partes: 

 

“Ave, María llena de 

gracia, el Señor es 

contigo” (Lc 1, 28) 

 

“bendita eres entre las 

mujeres y bendito es el 

fruto de tu vientre”  

(Lc 1, 42) 

 

“Santa María Madre 

de Dios, ruega por 

nosotros, pecadores, 

ahora y en la hora de 

nuestra muerte. 

Amén” 



  

“Ave, María llena de 

gracia, el Señor es 

contigo” (Lc 1, 28) 

 

“bendita eres entre las 

mujeres y bendito es el 

fruto de tu vientre”  

(Lc 1, 42) 

 

“Santa María Madre de 

Dios, ruega por nosotros, 

pecadores, ahora y en la 

hora de nuestra muerte. 

Amén” 



SANTO DOMINGO 
DE GUZMAN 

11701 - 1221 
 

 
Santo Domingo, 
fundador de la 
Orden de los 

Predicadores o 
Padres Dominicos 

(comienzos del siglo 
XIII), según una 

tradición recibió en 
una visión el 

encargo de la 
Virgen de difundir 

esta devoción. 
 

  

 

“Ave, María llena de 

gracia, el Señor es 

contigo” (Lc 1, 28) 

 

“bendita eres entre las 

mujeres y bendito es el 

fruto de tu vientre”  

(Lc 1, 42) 

 

“Santa María Madre de 

Dios, ruega por nosotros, 

pecadores, ahora y en la 

hora de nuestra muerte. 

Amén” 



SANTO DOMINGO DE GUZMAN 
11701 - 1221 

 

Los medievales atribuyeron  el rosario 
a santo Domingo, cuando en realidad 

se lo conocía desde el siglo IX. 
  

Quien popularizó el rosario fue el 
dominico  

Alano de Rupe (1428-1475) 

 El ave María consta de 

tres partes: 

 

“Ave, María llena de 

gracia, el Señor es 

contigo” (Lc 1, 28) 

 

“bendita eres entre las 

mujeres y bendito es el 

fruto de tu vientre”  

(Lc 1, 42) 

 

“Santa María Madre de 

Dios, ruega por nosotros, 

pecadores, ahora y en la 

hora de nuestra muerte. 

Amén” 



SANTO DOMINGO DE GUZMAN 
11701 - 1221 

 

En la Edad Media, se saluda a la Virgen 
María con el título de rosa, símbolo de 

la alegría.  
 

El bienaventurado Hermann le dirá: 
«Alégrate, Tú, la misma belleza. /  

Yo te digo: Rosa, Rosa»,  

 El ave María consta de 

tres partes: 

 

“Ave, María llena de 

gracia, el Señor es 

contigo” (Lc 1, 28) 

 

“bendita eres entre las 

mujeres y bendito es el 

fruto de tu vientre”  

(Lc 1, 42) 

 

“Santa María Madre de 

Dios, ruega por nosotros, 

pecadores, ahora y en la 

hora de nuestra muerte. 

Amén” 



 

En un manuscrito francés 
medieval se lee: «cuando 

la bella rosa María 
comienza a florecer, el 
invierno de nuestras 

tribulaciones se desvanece 
y el verano de la eterna 

alegría comienza a 
brillar».  

 
Se adornan las imágenes 

de la Virgen con una 
«corona de rosas» y se 

canta a María como 
«jardín de rosas»  
(en latín rosarium) 

 El ave María consta de 

tres partes: 

 

“Ave, María llena de 

gracia, el Señor es 

contigo” (Lc 1, 28) 

 

“bendita eres entre las 

mujeres y bendito es el 

fruto de tu vientre”  

(Lc 1, 42) 

 

“Santa María Madre de 

Dios, ruega por nosotros, 

pecadores, ahora y en la 

hora de nuestra muerte. 

Amén” 



A finales del s. XV los dominicos Alain de la 
Rochelle en Flandes, Santiago de Sprenger 

y Félix Fabre en Colonia, dan al Rosario una 
estructura similar a la de hoy: 

 
 se rezan cinco o quince misterios, cada uno 

compuesto por diez Avemarías.  
 

Se estructura la contemplación de los 
misterios, que se dividen en gozosos, 

dolorosos y gloriosos, repasando así en el 
ciclo semanal los hechos centrales de la 
vida de Jesús y de María, como en un 

compendio del año litúrgico y de todo el 
Evangelio. 

 El ave María consta de 

tres partes: 

 

“Ave, María llena de 

gracia, el Señor es 

contigo” (Lc 1, 28) 

 

“bendita eres entre las 

mujeres y bendito es el 

fruto de tu vientre”  

(Lc 1, 42) 

 

“Santa María Madre de 

Dios, ruega por nosotros, 

pecadores, ahora y en la 

hora de nuestra muerte. 

Amén” 



El Ave María y el rosario tienen una larga 
historia que, desde los primeros siglos del 

cristianismo hasta el siglo XVI fue 
conformando el texto definitivo de la 

oración mariana y la devoción del rosario 

 El ave María consta de 

tres partes: 

 

“Ave, María llena de 

gracia, el Señor es 

contigo” (Lc 1, 28) 

 

“bendita eres entre las 

mujeres y bendito es el 

fruto de tu vientre”  

(Lc 1, 42) 

 

“Santa María Madre de 

Dios, ruega por nosotros, 

pecadores, ahora y en la 

hora de nuestra muerte. 

Amén” 



De acuerdo a P. Antonio Rivero LC 
y Cristina Terrats 

ADAPTACIÓN      IMLG-SMH-2016 




