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FELICITACIÓN SABATINA EN HONOR Y GLORIA DE MARÍA 
SANTÍSIMA DEL PATROCINIO, REINA DE LOS CIELOS que 
aplicamos por el eterno descanso de nuestro/s Hermano/s 
…………………que fueron llamados ante la presencia de Nuestro 
Señor Jesucristo, por lo que elevamos nuestras oraciones a la 
Santísima Virgen para que, por su Patrocinio, interceda ante el 
Altísimo y le/s conceda el descanso eterno. 
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SANTO ROSARIO 
 

Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos, 
Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén. 
 
ACTO DE CONTRICIÓN: 
 
 Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador 
Padre y Redentor mío; por ser Vos quien sois, Bondad infinita, y 
porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón, 
haberos ofendido; también me pesa porque podéis castigarme con 
las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo 
firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia 
que me fuera impuesta. Amén. 
 

OFRECIMIENTO: 
 
 Virgen Santísima del Patrocinio, purifica nuestros corazones y 
nuestros labios, para poder alabarte en esta parte del Santísimo 
Rosario; que ofrecemos humildemente a tu mayor honra y gloria y 
de tu Divino Hijo, por la Santa Iglesia, en sufragio de las almas del 
Purgatorio y la salvación de nuestras almas. Amén. 
 
MISTERIOS GOZOSOS DEL SANTÍSIMO ROSARIO (LUNES Y SÁBADOS) 
 
 Primer misterio: La Encarnación del Hijo de Dios. 
 Segundo misterio: La Visitación de la Virgen María a su prima  

 Santa Isabel. 
 Tercer misterio: El nacimiento del Hijo de Dios. 
 Cuarto misterio: La Presentación del Niño Jesús en el Templo. 
 Quinto misterio: El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo. 
 
 

Después de recordar el misterio correspondiente, se reza un 
Padrenuestro, diez Avemarías y el Gloria. 
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Tras cada misterio: 
+ Ave María Purísima 
R/ Sin pecado concebida. 

 
+ María, Madre de gracia, Madre de misericordia. 
R/ En la vida y en la muerte, ampáranos Señora nuestra. 
Amén. 

 
 

LETANÍAS A MARÍA SANTÍSIMA 
 

Señor, ten piedad. 
Cristo, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 
Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos. 

 
+ Dios Padre Celestial. 
R/ Ten misericordia de nosotros. 
+ Dios Hijo Redentor del mundo. 
R/ Ten misericordia de nosotros. 
+ Dios Espíritu Santo. 
R/ Ten misericordia de nosotros. 
+Trinidad Santa, un solo Dios. 
R/ Ten misericordia de nosotros. 

 
+ Santa María. 
R/ Ruega por nosotros. 
+ Santa Madre de Dios. 
+ Santa Virgen de las vírgenes. 
+ Santa María de la Victoria. 
+ Madre de Cristo. 
+ Madre de la Divina Gracia. 
+ Madre purísima. 
+ Madre castísima. 
+ Madre inviolada. 
+ Madre virgen. 



Sabatina a María Santísima del Patrocinio 

 5 

 
 

+ Madre inmaculada. 
+ Madre amable. 
+ Madre admirable. 
+ Madre del buen consejo. 
+ Madre del Creador. 
+ Madre del Salvador. 
+ Virgen del Patrocinio. 
+ Virgen de los Dolores. 
+ Virgen de Consolación y Lágrimas. 
+ Virgen de los Dolores en su Amparo y Misericordia. 
+ Virgen prudente. 
+ Virgen digna de veneración. 
+ Virgen digna de exaltación. 
+ Virgen poderosa. 
+ Virgen clemente. 
+ Virgen fiel. 
+ Espejo de justicia. 
+ Trono de sabiduría. 
+ Causa de nuestra alegría. 
+ Vaso espiritual. 
+ Vaso digno de veneración. 
+ Vaso insigne de devoción. 
+ Rosa mística. 
+ Torre fuerte de David. 
+ Torre preciosa 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. 
+ Socorro perpetuo. 
+ Sagrario Inmaculado. 
+ Reina de los Cielos. 
+ Reina de los Ángeles. 
+ Reina de los Patriarcas. 
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+ Reina de los Profetas. 
+ Reina de los Apóstoles. 
+ Reina de los Mártires. 
+ Reina de los Confesores. 
+ Reina de las Vírgenes. 
+ Reina y Hermosura del Carmelo. 
+ Reina de todos los Santos. 
+ Reina concebida sin pecado original. 
+ Reina del Santísimo Rosario. 
+ Reina de la Familia. 
+ Reina de la Paz. 

 
+ Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. 
R/ Perdónanos Señor. 
+ Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. 
R/ Escúchanos Señor. 
+ Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. 
R/ Ten misericordia de nosotros. 
 
+ Ruega por nosotros Santa Madre de Dios. 
R/ Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de 
Nuestros Señor Jesucristo. Amén. 

 
+ Te rogamos, Señor Dios, que concedas a tus siervos gozar de 

continua salud de alma y cuerpo; y por la intercesión de la siempre 
Bienaventurada Virgen María, seamos libres de las tristezas de esta 
vida, y gocemos de las eternas alegrías del cielo. Por Jesucristo 
Nuestro Señor. Amén. 
 

+ Por las intenciones del Papa. 
+ “Padre Nuestro…” 
+ “Dios te Salve María…” 
+ “Gloria…” 
 
+ Por nuestra Hermandad, y nuestra Parroquia. 
+ “Padre Nuestro…” 
+ “Dios te Salve María…” 
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+ “Gloria…” 
 
+ Por nuestros Hermanos difuntos. 
+ “Padre Nuestro…” 
+ “Dios te Salve María…” 
+ “Gloria…” 

 
SALUDO 
 
 ¡Oh Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre de los hombres, 
Reina y defensora de nuestra pureza! 
 
 Venimos a Ti para ofrecerte el homenaje de nuestra vida y de 
nuestro amor; para felicitarte, como hijos tuyos por los 
incomparables privilegios con que Dios te adornó desde el primer 
instante de tu Concepción Inmaculada; y para alegrarnos contigo 
por la gloria sublime de que ahora gozas en el Cielo. 
 
 Proclamamos tus glorias, y te bendecimos por ellas con todo el 
fervor de nuestros corazones, enamorados de tu hermosura y 
santidad. 
 
 + Te veneramos, Virgen Santísima, sobre todos los Ángeles y 
Santos del Paraíso, Hija especialmente elegida del Eterno Padre, y te 
ofrecemos nuestra alma con todas sus potencias. 
 
 R/ “Dios te Salve María…” 
 
 + Te veneramos, Virgen Santísima, sobre todos los Ángeles y 
Santos del Paraíso, Madre del Unigénito Hijo de Dios, y te 
ofrecemos nuestro cuerpo con todos sus sentidos. 
 
 R/ “Dios te Salve María…” 
 
 
 
 



Sabatina a María Santísima del Patrocinio 

 8 

 
 

 
 
 + Te veneramos, Virgen Santísima, sobre todos los Ángeles y 
Santos del Paraíso, Esposa predilecta del Espíritu Santo, y te 
consagramos nuestro corazón con todos sus afectos, rogándote al 
propio tiempo, nos alcances de la Santísima Trinidad todos los 
auxilios que necesitamos para conseguir nuestra eterna salvación. 
 
 R/ “Dios te Salve María…” 
 

+ “Gloria al Padre…” 
 

+ Llenos de confianza en tu poder y bondad, y sabiendo que 
como Madre buena, oyes los ruegos de tus hijos; te suplicamos con 
todo el fervor de nuestro corazón, que no nos dejes de tu mano; nos 
des fortaleza de espíritu, y nos concedas que los que hoy nos hemos 
reunido ante TI para cantar tus alabanzas y pedir tu protección, nos 
reunamos un día en la gloria del paraíso, con San Felipe Neri y 
todos los Santos, para ofrecer contigo nuestro amor a tu Hijo 
Nuestro Señor Jesucristo, que con el Padre y el Espíritu Santo vive y 
reina por los siglos de los siglos. Amén. 

 
ÁNGELUS 
 
+ El Ángel del Señor anunció a María. 
R/ Y concibió por obra del Espíritu Santo. 
+ Dios te Salve María… 
 
+ He aquí la esclava del Señor. 
R/ Hágase en mí según tu palabra. 
+ Dios te Salve María… 
 
+ Y el Verbo se hizo carne. 
R/ Y habitó entre nosotros. 
+ Dios te Salve María… 
 
+ Gloria al Padre… 
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+ Gloria al Padre… 
+ Gloria al Padre… 
 
+ Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 
R/ Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
 
+ Te suplicamos 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 Cruz seamos 
llevados a la Gloria de la Resurrección. Por el mismo Jesucristo 
Nuestro Señor. Amén. 
 

+ Encienda el Señor en nosotros el fuego de su amor y la llama 
de la caridad eterna. 

 
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
 
+ Ave María Purísima. 
R/ Sin pecado concebida. 
 
 

REGINA COELI 
 
(Desde el Domingo de Resurrección hasta el Domingo de la Santísima Trinidad) 
 
+ Reina del Cielo, alégrate. 
R/ ¡Aleluya!. 
+ Porque el que mereciste llevar en su seno. 
R/ ¡Aleluya!. 
+ Resucitó como dijo. 
R/ ¡Aleluya!. 
+ Ruega por nosotros a Dios. 
R/ ¡Aleluya!. 
+ Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. 
R/ Porque resucitó, en verdad, el señor, aleluya. 
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+¡Oh, Dios!, que te dignaste alegrar al mundo por la 

Resurrección de tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo; concédenos, te 
rogamos, que por la mediación de la Virgen María, su Madre, 
alcancemos los gozos de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo, 
Nuestro Señor. Amén. 
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MISTERIOS DOLOROSOS (MARTES Y VIERNES) 
 
 Primer misterio: La Oración del Huerto. 
 Segundo misterio: La Flagelación del Señor. 
 Tercer misterio: La Coronación de Espinas. 
 Cuarto misterio: Jesús con la Cruz a cuestas. 
 Quinto misterio: Jesús muere en la Cruz. 
 
 
MISTERIOS GLORIOSOS (MIÉRCOLES Y DOMINGOS) 
 
 Primer misterio: La Resurrección del Señor. 
 Segundo misterio: La Ascensión del Señor. 
 Tercer misterio: La venida del Espíritu Santo. 
 Cuarto misterio: La Asunción de Nuestra Señora. 
 Quinto misterio: La Coronación de María Santísima. 
 
MISTERIOS LUMINOSOS (JUEVES) 
 
 Primer misterio: El Bautismo del Señor en el Jordán. 
 Segundo misterio: Las bodas de Caná. 
 Tercer misterio: El anuncio del Reino de Dios. 
 Cuarto misterio: La Transfiguración del Señor. 
 Quinto misterio: La institución de la Eucaristía.




