
Behol d a virgin beari ng hi m Who comes to save us from o ur sin; The prop hets cry: prepare H is way! Make straight H is paths to Christmas Day. Behol d our H ope a nd Life and Light, The pro mise of the holy ni ght; We lift our prayer an d bend o ur knee To his gr eat love an d majesty.  

Nuestro Viaje de Adviento con María 
Letanía Lauretana 

 
Señor, ten piedad de nosotros  
Cristo, 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,  
Dios Espíritu Santo,  
Santísima Trinidad, que eres un solo 
Dios  
 
Santa María,* ruega por nosotros  
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 intacta* 
Madre incorrupta* 
Madre Inmaculada, * 
Madre amable, * 
Madre admirable, * 
Madre del buen consejo, * 
Madre del Creador, * 
Madre del Salvador, * 
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 venerable,* 
Vaso insigne de devoción, * 
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 mancha      
original, * 

Reina elevada al cielo, * 
Reina del santísimo rosario, * 
Reina de las familias, * 
Reina de la paz, * 
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.  
 
Oremos:  
Te rogamos, Señor, que nos         
concedas a nosotros tus siervos, 
gozar de perpetua salud de alma y 
cuerpo y, por la gloriosa intercesión 
de la bienaventurada Virgen María, 
seamos librados de la tristeza 
presente y disfrutemos de la eterna 
alegría. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén.          
 

 Esta letanía a la Santísima    
Virgen María fue compuesta durante la 
Edad Media. El lugar de honor que 
ahora ocupa en la vida de la Iglesia se 
debe a su uso fiel en el santuario de la 
Santa Casa de Loreto. Fue aprobado 
por Sixto V en 1587, y todas las demás 
letanías marianas fueron suprimidas. 
Sus títulos e invocaciones nos pre - 
cedieron a los privilegios exaltados de 
María, su santidad de vida, su           
amiabilidad y poder, su espíritu materno 
y su majestad reina. 
 El Papa Pío IX enseñó: 'Dios la 
enriqueció tan maravillosamente del 
tesoro de Su divinidad, mucho más allá 
de todos los ángeles y santos con la 
abundancia de todos los dones           
celestiales, que... debe mostrar tal    
plenitud de inocencia y santidad, que un 
mayor bajo Dios es impensable y que, al 
lado de Dios, nadie puede siquiera   
concebir en el pensamiento.' Por lo   
tanto, cualquier virtud y santidad que se 
encuentre en ángeles y santos debe estar 
presente en María en un grado          
inconmensurablemente superior. 
 El 7 de octubre de 2019, el   
Papa Francisco insertó el Memorial de 
Nuestra Señora de Loreto en el          
Calendario Universal de la Iglesia. El 
Memorial de Nuestra Señora de Loreto 
se celebra el 10 de diciembre, dos días 
después de la solemnidad de la          
Inmaculada Concepción, y dos días  
antes de la fiesta de Nuestra Señora de 
Guadalupe. De una manera             
maravillosa, la Virgen es el compañero 
perfecto para nuestro viaje de Adviento. 

Imagen tradicional de Nuestra Señora de Loreto 



 
Iluminación Diaria de la Corona de Adviento 

 
La Señal de la Cruz 
 Nuestra ayuda está en el nombre del Señor 
 R/. Quién hizo el cielo y la tierra 
 
Una canción puede ser recitada mientras se enciende la vela 
 
 ¡Oh ven, Oh ven, Emanuel! 
 Libra al cautivo Israel, 
 Que sufre desterrado aquí, 
 Y espera al Hijo de David. 
 
  ¡Alégrate, oh Israel! 
  Vendrá, ya viene Emanuel. 
 
 ¡Oh, ven Tú, Llave de David!  
 Abre el celeste hogar feliz;  
 Haz que lleguemos bien allá,  
 Y cierra el paso a la maldad.  
 
Lectura de la Biblia (vea Lecturas Diarias de Adviento) 
 
Oración de Cierre 
 
 Señor, nuestro Dios, 
 Te alabamos por tu Hijo, Jesucristo: 
 Él es Emanuel, la Esperanza de los pueblos, 
 Él es la sabiduría que nos enseña y nos guía, 
 Él es el Salvador de todas las naciones. 
 
 Señor Dios, 
 Que tu bendición nos ilumine 
 como encendemos las velas de  
 esta Corona de Adviento. 
 Que la Corona de Adviento y su luz 
 Sea una señal de la promesa de Cristo  
 de traernos la salvación. 
 Que llegue rápidamente y sin tardar. 
 Esto lo pedimos en el nombre de Cristo,  
 nuestro Señor.  
 R/. Amén. 
 
Bendición de Cierre 
 
 Que el Señor nos bendiga,  
 nos guarde de todo mal,  
 y nos lleve a la vida eterna.  
 R/. Amén. 

“En la liturgia de la Iglesia, el Adviento es una época mariana. Es el tiempo 
en el que María hizo espacio en su vientre para el Redentor del mundo y 
llevó la expectativa y la esperanza de la humanidad. Celebrar el Adviento 
significa: convertirse en mariano, entrar en esa comunión con el Sí de María 
que, siempre de nuevo, es espacio para el nacimiento de Dios, para la      
plenitud de los tiempos.” — Papa Benedicto XVI 

Este tiempo de Adviento, que sigamos el ejemplo de fe 
humilde de María. Como María llevó el Verbo 

encarnado, preparemos también un lugar en nuestros 
corazones para llevar a Jesús. 

 
Lecturas Diarias de Adviento 

 

PRIMERA SEMANA 

Domingo I Tes 3:12-4:2 

Lunes  Isaías 2:1-5 

Martes  Salmo 72 

Miércoles Isaías 25:6-10 

Jueves  Mateo 7:21-27 

Viernes  Salmo 27 

Sábado  Lucas 1:26-38 

 

SEGUNDA SEMANA 

Domingo Filipenses 1:4-11 

Lunes  Salmo 85 

Martes  Mateo 18:12-14 

Miércoles Zacarías 2:14-17 

Jueves  Salmo 145 

Viernes  Mateo 11:16-19 

Sábado  Eclesiástico 48:1-11 

 

TERCERA SEMANA 

Domingo Sofonías 3:14-18 

Lunes  Génesis 49:2, 8-10  

Martes  Jeremías 23:5-8 

Miércoles Jueces 13:2-7, 24-25 

Jueves  Isaías 7:10-14 

Viernes  Cantar 2:8-14 

Sábado  Lucas 1:26-38 

 

CUARTA SEMANA 

Domingo Miqueas 5:1-4 

Lunes  Luca 1:57-66 

Martes  Lucas 1:67-79 

 

 

 

Para más información sobre Nuestra 

Señora de Loreto y la Santa Casa: 

https://www.pilgrim-info.com/holy-

house-loreto/ 
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