LETANÍA DE NUESTRA SEÑORA
Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad
Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos
Dios, Padre Celestial
Dios Hijo, Redentor
del mundo
Dios Espíritu Santo
Trinidad Santa, un
solo Dios

Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad
Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos
Ten misericordia de
nosotros
Ten misericordia de
nosotros
Ten misericordia de
nosotros
Ten misericordia de
nosotros.

A cada una de las siguientes
advocaciones respondemos con
"Ruega por nosotros"
Santa María
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 siempre virgen
Madre sin mancha
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 sabiduría

Causa de nuestra alegría
Vaso espiritual
Vaso de honor
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
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 pecado
original
Reina llevada al cielo
Reina del Santísimo rosario
Reina de las familias
Reina de la paz
Cordero de Dios, que quitas los pecados
del mundo
Perdónanos, Señor
Cordero de Dios, que quitas los pecados
del mundo
Escúchanos, Señor
Cordero de Dios, que quitas los pecados
del mundo
Ten misericordia de nosotros

Letanía de la Virgen del Toscón
Madre de todos,
ruega por nuestra limpieza de corazón.
Madre para todo,
ayúdanos a superar la soberbia y todas las
ruindades del corazón.
Madre del Carmen,
sálvanos de las tentaciones.
Virgen Santa,
santifícanos.
Madre del buen consejo,
aconséjanos.
Madre de la muerte serena,
no nos dejes nunca solos.
Madre de los corazones rotos,
alívianos el dolor.
Madre de las ilusiones perdidas,
ilumina el camino.
Madre de la oración,
enséñanos a rezar.
Madre del Toscón,
reparte agua para tus hijos.
Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al
Espíritu Santo, y Gloria a la Madre
Santísima,
como era en un principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos, amén.

SANTO ROSARIO
POR LA PAZ DEL
MUNDO

El rezo del Santo Rosario está haciendo
mucho bien en el mundo. Ese amor que
repartís en vuestra unión de oración sólo
podréis vivirlo cuando halláis partido,
entonces comprobaréis el alcance de la
oración. No olvidéis que la oración hace
milagros. No os desesperéis; en la tristeza,
en la duda, acudid a Dios en la oración, que
en la oración sincera Dios vuestro Padre
siempre responderá. (4.11.93)

Auditorio Alfredo
Kraus

www.eltoscon.org

15 de Mayo de 2003

