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RITO DE INICIACIÓN A LA VIDA RELIGIOSA  

EN LA ORDEN DE LOS FRAILES SIERVOS DE SANTA MARÍA 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 
1. Según una antigua costumbre, confirmada por las normas de la Iglesia y por las Constituciones de la Orden, aquellos 

que desean abrazar el seguimiento de Cristo y servir nuestra gloriosa Señora en la familia de los Siervos, son acogidos 

en el noviciado, donde transcurrirán un suficiente periodo de tiempo para conocer y experimentar nuestra vida.
1
 

El tiempo del noviciado revista una grande importancia, se para el novicio como para la Orden. El novicio en efecto 

verifica la autenticidad de su llamada a la vida religiosa en nuestra Orden y su idoneidad en seguir el estilo de vida. Los 

fraile, mientras sostienen al novicio en su desarrollo humano y religioso,
2
 examinan su capacidad de insertarse 

plenamente en nuestra familia. 

Los novicios, como «nuevos brotes de la Orden de nuestra Señora»,
3
 oran con nosotros, meditan la Palabra de Dios, 

consideran la naturaleza de la vida religiosa, profundicen el conocimiento el papel de la bienaventurada Virgen María 

en el designio de la salvación, estudian la historia, las Constituciones y las tradiciones de la Orden;
4
 comparten nuestra 

mesa y toman parte en algunos momentos capitulares,
5
 y se ejercen en algunas formas de nuestro servicio apostólico. 

 

ÍNDOLE DEL RITO 

 
2. La entrada en el noviciado se celebre con rito alegre y sencillo;

6
 los frailes en efecto son alegres por la esperanza del 

crecimiento de la Orden, pero no ignoran que el noviciado es solo un periodo de experimento y de prueba, un humilde 

inicio de la vida religiosa. 

 
3. Por la peculiar índole del noviciado, la celebración del rito de entrada no prevé la participación de todo el pueblo de 

Dios, sino es reservada a los frailes, parientes de los candidatos y amigos de la comunidad en la cual se lleva a cabo. 

 

LUGAR Y DÍA 

 
4. El rito se desarrolla preferiblemente en la sala capitular o en otro lugar adapto; si lo considera necesario, en la capilla 

o en la iglesia de la comunidad. 

 
5. El rito se realiza oportunamente el sábado, memoria semanal de santa María, nuestra Señor, en una fiesta litúrgica de 

la bienaventurada Virgen o de los Santos de la Orden. 

 

MINISTRO 

 
6. La celebración es presidida por el Prior provincial o un delegado suyo.

7
 

 
7.  En el lugar de la celebración se preparen: 

                                                 
1 Cf. Const. OSM, n. 131. 
2 Ibíd, n. 134. 
3 Se refiere aquí a los novicios, como «nuevos brotes» de nuestra familia, la antigua expresión «novella 

plantatio» que, aplicada a la Orden, aparece en el más antiguo documento pontifico dirigido a los frailes 

Siervos de María: la bula Ut religionis vestrae de Inocencio IV, fechada el 17 de agosto de 1354. 
4 Cf. Const. OSM, n. 136 
5 Cf. Ibíd, n. 195 b). 
6 Cf. Ibíd, n. 133 
7 Cf. Ibid., n. 131. Así la tradición e la experiencia: el Prior provincial al cual se ha dirigido la solicitud de 

admisión al noviciado preside el rito de entrada. En el noviciado común el rito es presidido por el Presidente 

de la Federación de Provincias o por el Prior provincial de la Provincia en el cual es erigido el noviciado. 
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- el libro de las Sagradas Escrituras; 

- los textos que serán leídos en la Liturgia de la Palabra; 

- el libro de la Regla de san Agustín y Constituciones de los Siervos, para ser entregados a cada uno de los candidatos, a 

menos que la entrega de ello no se traslade a la profesión temporánea; 

- el Ritual de la profesión religiosa de los Siervos de María; 

- un ambón para la proclamación de la lecturas; 

- un recipiente con agua bendita. 

 
8. La imagen de Santa María es honrada con luces y con flores. 

 

SOBRE LA ENTREGA DEL HÁBITO 

 
9. El Ordo professionis religiosae del Rituale Romanum, promulgado por la S, Congregación para el Culto Divino el 2 

de febrero de 1970, ha introducido un significativo cambio en lo que se refiere al momento de la entrega del hábito 

religioso: ha restablecido el antiquísimo uso, común en el Oriente y Occidente, de entregar el hábito religioso en el 

momento de la profesión, excluyendo la anticipación de dicha entrega en el momento de la entrada de los candidatos en 

el noviciado. Varios motivos han inducido a la Sede Apostólica a retomar la antigua praxis:  

a) el significado del hábito religioso, que –como recuerda el Concilio Vaticano II- es signo de consagración,
8
 es decir 

del ofrecimiento con el cual el discípulo de Cristo dedica toda su vida exclusivamente y radicalmente al servicio de 

Dios; 

b) el significado de despojo: haciendo la profesión el candidato se despoja de todo para vivir la comunión; por eso él 

deja los propios hábitos (despojo) asume aquellos que le dona su nueva familia (vestición); 

c) la analogía con los demás ritos litúrgicos, en los cuales la entrega del signo distintivo sigue siempre la nueva realidad 

creada con el acto sacramental (por ejemplo, después del bautismo se da al neófito el vestido blanco, después de la 

ordenación se entregan al neo presbítero la estola y la casulla);  

d) a la índole experimental del noviciado no se añade el signo de la profesión permanente. 

 

10. La Orden, adecuándose a la ordenación general de los ritos de la profesión religiosa, ha obrado también en ello en el 

Proprium promulgado el 22 de abril de 1973 el traslado de la entrega del hábito al rito de la primera profesión. 

Empero, dicho traslado no tiene que llegar a ser abolición de la secuencia ritual de la entrega del hábito, que es 

particularmente significativa y característica. Esa tiene que tener todo su relevancia y su expresividad en el rito de la 

primera profesión (cf. nn. 66-69. 101-104. 131-134). 

La comprensión de las motivaciones por lo cual ha sido restablecido el uso originario llevará por una parte a no 

descuidar la secuencia ritual de la entrega del hábito, por otra parte a no proponer soluciones inoportunas y privadas de 

fundamento (por ejemplo, la entrega del hábito a mitad del tiempo del noviciado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Perfectae caritatis, n. 17. 
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RITO DE INICIACIÓN 

 

 

 

I. RITOS INICIALES 

 

 

SALUDO 

 
11. La comunidad y los participantes en la celebración se reúnen en la sala capitular: después entran los candidatos a la 

Orden, acompañados por el fraile al que se le confiaron durante el tiempo del prenoviciado. 

 
12. La celebración inicia, según la tradición de la Orden, con el canto del saludo angélico: 

 

Dios te salve María, llena eres de gracia,  

el Señor es contigo. 

Bendita tu eres entre todas las mujeres  

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

 
13. Después todos hacen la señal de la cruz mientras el Prior provincial dice: 

 

En el nombre del Padre  

y del Hijo  

y del Espíritu Santo. 

 
Todos:  

 

Amén 

 
El Prior provincial añade: 

 

Bendito Dios,  

Padre del Señor nuestro Jesucristo,  

que nos ha reunido en su Santo Espíritu,  

A él la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. 

 
Todos:  

 

Amén. 

 
14. El Prior provincial dirige pues, unas breves palabras de saludo a los presentes y sobre todo a los candidatos. 

 

 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 

15. Después del saludo todos se sienta, los candidatos en cambio permanecen de pie. El Prior provincial dirige a ellos 

estas palabra u otras semejantes: 

 

Hermanos muy amados,  
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¿qué piden a Dios y a la nuestra Orden? 
 

Los candidatos responden juntos con estas palabras o con otras aptas, debidamente predispuestas: 

 

Nosotros, N.N., queriendo colaborar  

en el proyecto de Dios sobre nosotros,  

pedimos humildemente experimentar  

su vida de frailes siervos de Santa María. 

Enséñenos a seguir a Cristo Jesús,  

a testimoniar su Evangelio  

y a servir la bienaventurada Virgen,  

viviendo en comunión fraterna,  

según el ejemplo de los siete primeros Padres. 

 
El Prior provincial responde: 

 

Vengan y verán,  

Dios misericordioso los sostenga con su gracia  

y nos dé la luz del discernimiento. 

 
Todos:  

 

Amén 

 

 

INVITACIÓN A LA CONVERSIÓN 

 
16. El Prior provincial invita a los presentes al arrepentimiento y a la conversión con estas palabras o con otras 

semejantes: 
 

Hermanos y hermanas,  

es este un momento importante  

para N.N., que ha pedido de realizar  

una experiencia de vida religiosa en nuestra Orden,  

y para nosotros mismo. 

En la tradición de la vida religiosa  

el inicio del noviciado  

es considerado como un momento y signo de conversión:  

el discípulo del Señor,  

abandonada la anterior condición,  

orienta toda su vida  

al seguimiento radical de Cristo. 

Conociendo la gravedad del compromiso que nos espera  

y nuestra fragilidad,  

pongámonos en presencia de Dios, santo y misericordioso,  

pidámosle que perdone nuestras culpas  

y que haga puros nuestros corazones,  

clara nuestra mirada. 
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17. Después de un momento de silencio, siguen las invocaciones. Esas son proclamadas por el Prior provincial o por 

otro fraile. Las invocaciones, con que se conserve la estructura trinitaria, pueden ser reducidas de número y ser 

sustituidas por otras: 
 

Padre,  

que conoces el corazón del hombre  

y concedes el perdón a quien se arrepiente,  

ten piedad de nosotros. 

R/. Señor, ten piedad (Kýrie, eléison). 

 

Padre,  

que velas por tu pueblo  

y curas sus infidelidad,  

ten piedad de nosotros. 

R/. Señor, ten piedad (Kýrie, eléison). 

 

Padre,  

que manifiestas tu señoría en la indulgencia  

y tu potencia en la mansedumbre,  

ten piedad de nosotros. 

R/. Señor, ten piedad (Kýrie, eléison). 

 

Cristo,  

que acogiste a la mujer pecadora  

y por grande amor perdonaste sus muchos pecados,  

ten piedad de nosotros. 

R/. Señor, ten piedad (Kýrie, eléison). 

 

Cristo,  

que llamaste a  Zaqueo, el publicano  

a la conversión y vida nueva,  

ten piedad de nosotros. 

R/. Señor, ten piedad (Kýrie, eléison). 

 

Cristo,  

que haces consistir toda la Ley  

en el amor de Dios y del prójimo,  

ten piedad de nosotros. 

R/. Señor, ten piedad (Kýrie, eléison). 

 

Espíritu de Dios,  

efuso en la Iglesia para el perdón de los pecados,  

ten piedad de nosotros. 

R/. Señor, ten piedad (Kýrie, eléison). 

 

Espíritu de Dos,  

que transformas los corazones de piedra  

en corazones de carne, ten piedad de nosotros, 

R/. Señor, ten piedad (Kýrie, eléison). 
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Espíritu de Dios,  

que escribes en los corazones la nueva Ley del amor,  

ten piedad de nosotros. 

R/. Señor, ten piedad (Kýrie, eléison). 

 
18. Terminadas las invocaciones, los candidatos se dirigen hacia el recipiente de agua bendita y se aspergen; después el 

Prior provincial asperge la asamblea, mientras se canta esta antífona u otra adapta: 
 

«Sobre ustedes derramaré el agua pura  

y serán purificados de toda culpa,  

y les daré un corazón nuevo», dice el Señor. 

 
En el tiempo pascual 

 

He ahí el agua,  

que brota del templo santo de Dios, Aleluya; 

y a cuantos llegará esta agua llevará salvación  

y ellos cantarán aleluya, aleluya. 

 
19. Después de la aspersión el Prior provincial dice: 

 

El Padre de las misericordias  

y Dios de toda consolación  

que nos ha elegido en Cristo  

antes de la creación del mundo,  

para ser santos e inmaculados en su presencia,  

purifique nuestros corazones,  

los convierta al seguimiento de Cristo  

y colme de los dones de su Espíritu. 

 
Todos:  

Amén. 

 

 

ORACIÓN 

20. El Prior provincial invita a la asamblea a la oración: 

 

Oremos. 
 

Todos se recogen por un momento en silencio. Después el Prior provincial continúa: 

 

Padre santo,  

inicio y complimiento de toda vocación,  

dirige benigna tu mirada sobre N.N.,  

que desean experimentar  

la vida de los frailes siervos de santa María.  

Haz que, por tu gracia,  

viviendo juntos 

y juntos buscando tu voluntad,  

lleguemos al conocimiento de tu proyecto de amor. 



7 

 

Por Jesucristo nuestro Señor,  

 
Todos:  

Amén. 

 

 

II. LITURGIA DE LA PALABRA 

21. En la disposición de la celebración de la Liturgia de la Palabra, se ponga atención a que: 

- conserve una unidad temática; 

- no se prolija ni por el número ni por la amplitud de las lecturas; 

- sea fruto de una búsqueda realizad en común por los mismos candidatos; 

- respete la necesaria proporción entre palabra, canto, silencio; 

- reserve a la proclamación del Evangelio el lugar principal. 

 

 

LECTURAS 

22. Se leen uno o más textos de la Sagrada Escritura, elegidos preferiblemente entre aquellos indicados en el 

Leccionario para la profesión religiosa (cf. Apéndice II, nn. 241-340), intercalados por el canto de salmos o de 

responsorios, o por momentos de silencio meditativo. 

Se pueden leer también páginas del Magisterio eclesiástico sobre el significado de la vida religiosa en la Iglesia y en el 

mundo; textos relativos a la historia y a la espiritualidad de la Orden, tomados especialmente de la Regla de san Agustín 

y de la Legenda de origine Ordinis; pasajes de los Santos Padres o de otros Autores de válida doctrina, sobre todo de la 

Orden. 

 

 

MEDITACIÓN SOBRE LA PALABRA 

23. El Prior provincial comenta las lecturas, explica el significado y el valor de la vida religiosa e ilustra el peculiar 

carisma de la Orden. 

La reflexión sobre la Palabra, dada su naturaleza, puede asumir, si las circunstancias lo permite, la forma de un diálogo 

fraterno, bajo la moderación del Prior provincial. 

 

 

 

III. ACOGIDA DE LOS NOVICIOS 

 

 

ACOGIDA DE LA SOLICITUD 

24. El prior provincial, de pie, dirige a los novicios, estas palabras u otras semejantes: 

 

Hermanos muy amados,  

a la luz de la Palabra que hemos meditado,  

a nombre de la comunidad provincial,  

acojo su solicitud  

de ser admitidos al noviciado  

de los frailes Siervos de la bienaventurada Virgen María. 

 
Los novicios: 

Demos gracias a Dios. 
 

El Prior provincial continúa: 
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Aquí la bienaventurada Virgen será para ustedes, 

Como para los siete primeros Padres, 

«Refugio especial, Madre singular, Señora propia».9 

 
Después se acerca a los novicios, los abraza o realiza otro gesto de acogida, según las costumbres del lugar. 

 

 

ENTREGA DE LA REGLA Y CONSTITUCIONES 

 
25. El Prior provincial sentado. Los novicios se dirigen, uno a uno, hacia él para recibir el libro de la Regla de san 

Agustín y las Constituciones de los Siervos. El Prior provincial entregándolo dice: 

 

Fray N. María,  

recibe la Regla de san Agustín  

y las Constituciones de los frailes Siervos de santa María:  

esas te serán de ayuda y guía  

para vivir el Evangelio de Cristo  

en comunión fraterna. 

 
El novicio responde: 

Amén. 
 

Y regresa a su lugar. 

 
26. La entrega de la Regla y Constituciones podrá ser trasladad, si se considera oportuno, al rito de la profesión 

temporánea. 
 

 

CONSIGNACIÓN DE LOS NOVICIOS AL MAESTRO DE FORMACIÓN 
27. Después el Prior provincial confía los novicios al Maestro de formación diciendo estas palabras u otras semejantes: 

 

Fray N. María,  

junto con la comunidad de N.,  

será su guía en el camino de búsqueda  

y su hermano en el tiempo de la experiencia. 

 
El Maestro acoge a los novicios con gesto fraterno. 
 

 

IV. CONCLUSIÓN DEL RITO 

28. El rito se concluye con una oración comunitaria; para ella se proponen, a elección, dos formularios, de los cuales el 

primero subraya el modelo de la oración de los fieles (A), el segundo se configura como un «Salmo para los novicios» 

(B). 

 

A. ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

                                                 
9 Cf. Legenda de origine Ordinis, n. 7. 
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29. El formulario propuesto aquí es solo indicativo y se pueden elegir las intercesiones que parezcan más adaptas, 

modificar aquellas propuesta, añadir otras. 

30. El Prior provincial invita a la asamblea a la oración: 

 

Hermanos y hermanas,  

hoy, memoria* …, la familia de los Siervos se alegra  

por la entrada al noviciado de fray N.N., 

Elevemos por lo tanto a Dios Padre  

nuestras fervientes súplicas por ellos,  

por la Iglesia y por el mundo. 
 

Lector: 

 

Oremos juntos y digamos: 

 

R/. Escucha, Señor, la oración de tus siervos. 

 

1. Por fray N.N.,  

para que con la protección y la guía de santa María  

dirijan sus pasos en el camino hacia el Señor  

con firme voluntad y sincera fe, oremos, R/. 

 

2. Por los papas de fray N.N.,  

que han dado a ellos la vida, la fe, la educación,  

para que los ayude con la oración y el amor   

a vivir plenamente su vocación oremos. R/. 

 

3. Por los formadores,  

para que transmitan a los novicios  

los valores de la vida religiosa y comunitaria;  

infundan en ellos el amor  a la Palabra  

y una genuina piedad  

hacia la bienaventurada Virgen María:  

los hagan sensibles hacia los pequeños y humildes  

y les enseñe a discernir  

los signos de los tiempos, oremos. R/. 

 

4. Por toda la Orden,  

llamada al servicio de Dios,  

de la Virgen, de la Iglesia,  

para que, siguiendo el ejemplo de los Primeros Padres  

sea testigo de los valores evangélicos,  

presencia de misericordia signo de unidad  

y de fraternidad, oremos. R/. 

 

5. Por la Iglesia,  

para que sea luz, sal, levadura en la ciudad terrena,  

acoja las instancias del mundo  

que se renueva y se desarrolla,  
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denuncie con valentía lo que desfigura la imagen de Dios  

en el hombre y en la mujer de nuestro tiempo, oremos. R/. 

 

6. Por los jóvenes,  

para que en la elección de estos hermanos  

vean el primado de los valores del espíritu, oremos. R/. 

 
31. El Prior provincial introduce la oración del Señor: 

 

Confiando en la eficacia de la oración  

de los discípulos reunidos en el nombre del Señor,  

concluyamos nuestras súplicas  

con las palabras de Jesús, el Maestro, nos ha enseñado: 

 
Todos: 

 

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 la tentación, 

y líbranos del mal. 
 

32. El Prior provincial añade: 

 

Padre santo,  

en los siete primeros Padres  

nos has dado un admirable ejemplo  

de caridad fraterna  

y de servicio a la bienaventurada Virgen;  

mira benigna a estos hijos tuyos fray N.N.,  

que desean seguir a Cristo en nuestra familia;  

concédenos buscar juntos tu voluntad  

y haz que la vida común llegue a ser  

fuente de recíproco amor  

y de generoso servicio a Santa María.  

Por Jesucristo nuestro Señor.  
 

Todos:  

 

Amén.  
 

B. SALMO PARA LOS NOVICIOS 

33. El «Salmo para los novicios» es una oración de súplica formada por versículos sálmicos, proclamados por el Prior 

provincial, de textos que reflejan artículos de las Constituciones, leídos por el Maestro de formación y por una 

aclamación sálmica cantada por la asamblea. 
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Prior provincial: 

Dios, ten piedad de tus siervos  

y haz resplandecer sobre ellos tu rostro. 
 

Maestro: 

El fraile Siervo de María,  

para vivir el mandamiento del amor,  

se compromete a estar al servicio  

de Dios y del hombre,  

inspirándose constantemente en María,  

madre y sierva del Señor. 
 

Todos:  

Dichoso quien encuentra en ti su fuerza  

y decide en su corazón el santo viaje. 

 
Prior provincial: 

Alegra la vida de tus siervos,  

que a ti, Señor, elevan su alma. 
 

Maestro: 

El siervo sigue a Cristo su Señor,  

humilde y pobre,  

manso y paciente,  

obediente y puro. 
 

Todos:  

Dichoso quien encuentra en ti su fuerza  

y decide en su corazón el santo viaje. 

 
Prior provincial: 

Actúa con tus siervos  

según tu amor  

y ensénales tus mandamientos. 
 

Maestro: 

Como los siete primeros Padres,  

el siervo es custodio de la Palabra,  

hombre de contemplación,  

cultor de la amistad,  

operador de paz. 
 

Todos:  

Dichoso quien encuentra en ti su fuerza  

y decide en su corazón el santo viaje. 

 
Prior provincial: 
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Protege, oh Dios, tus siervos,  

que en ti se refugian. 
 

Maestro: 

Peregrino en la tierra,  

el siervo tiene sed de Infinito,  

búsqueda del Absoluto,  

recorre el camino de la Belleza. 
 

Todos:  

Dichoso quien encuentra en ti su fuerza  

y decide en su corazón el santo viaje. 

 
Prior provincial: 

Escucha, Señor, la voz de tus siervos  

y muéstrales los prodigios de tu amor. 
 

Maestro: 

El siervo de santa María  

reconoce en la Madre del Señor  

su gloriosa Señora,  

y asume como imagen conductora de su servicio 

la madre Dolorosa junto a la cruz del Hijo. 
 

Todos:  

Dichoso quien encuentra en ti su fuerza  

y decide en su corazón el santo viaje. 

 
34. El Prior provincial añade: 
 

Señor, Dios,  

en tu providencia  

no cesas de enriquecer con nuevos dones  

a la Orden de los Siervos de santa María;  

dirige sobre nosotros y fray N.N.,  

nuevos retoños de la vid del Senario,  

tu mirada de misericordia:  

tu luz nos ilumine, t 

u fuerza nos sostenga,  

tu amor nos acompañe  

en el camino de búsqueda  

y en el recíproco servicio.  

Por Jesucristo nuestro Señor. 
 

Todos:  

 

Amén. 
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DESPEDIDA 

35. El Prior provincial saluda a la asamblea diciendo: 

 

El Señor esté con ustedes. 
 

Todos:  

Y con tu espíritu. 
 

Y añade: 

La bendición de Dios omnipotente  

Padre e Hijo + y Espíritu Santo. 
 

 

Todos:  

Amén 

 
36. Según la tradición de la Orden se hace memoria de la Virgen cantando la Salve Regina o bien la Súplica de los 

Siervos u otro canto en honor de santa María. 

37. El Prior provincial despide a la asamblea diciendo: 

Vayan en la paz del Señor. 
 

Todos:  

Demos gracias a Dios. 

 

 

V. ENTRADA EN LA SEDE DEL NOVICIADO 

38. Si las circunstancias lo consiente, al final del rito de los novicios se dirigen con el Maestro en la sede del noviciado, 

cantando las Letanías de los novicios de los Siervos de María: 

 

 

Señor, ten piedad de nosotros                                                           Señor, ten piedad de nosotros 

Cristo, ten piedad de nosotros                                                           Cristo, ten piedad de nosotros 

Señor, ten piedad de nosotros                                                           Señor, ten piedad de nosotros 

  

Cristo, óyenos                                                                                   Cristo, óyenos 

Cristo, escúchanos                                                                             Cristo, escúchanos 

  

Padre celestial, que eres Dios,                                                             ten piedad de nosotros 

Hijo redentor del mundo, que eres Dios, 

Espíritu Santo, que eres Dios 

Santísima Trinidad, que eres un solo Dios 

  

Virgen anunciada                                                                                 ruega por nosotros, tus siervos
*
  

 Ave María, virgen entre los ángeles 

Ave María, virgen entre las vírgenes 

Ave María, virgen purísima 

Ave María, virgen castísima 

Ave María, virgen intacta 
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Ave María, virgen amable 

Ave María, virgen admirable 

Ave María, virgen digna de alabanza 

Ave María, virgen digna de veneración 

Ave María, virgen templo del Espíritu 

  

Ave María,  Madre de Dios 

Ave María, Madre de Jesús 

Ave María, Madre del Creador 

Ave María, Madre del Redentor 

Ave María, Madre del Señor resucitado 

Ave María, Madre del Juez supremo 

Ave María, Madre de Cristo nuestra gloria 

Ave María, Madre de todos los seres humanos 

Ave María, Madre de la gracia 

Ave María, Madre de la misericordia 

Ave María, refugio de los pecadores 

Ave María, salud de los enfermos 

Ave María, consolación de los afligidos 

Ave María, abogada de los miserables 

Ave María, mediadora de los cristianos 

Ave María, esperanza nuestra 

  

Ave María, reina del universo 

Ave María, reina de los ángeles 

Ave María, reina de los patriarcas 

Ave María, reina de los profetas 

Ave María, reina de los apóstoles 

Ave María, reina de los mártires 

Ave María, reina de los testigos de la fe 

Ave María, reina de las vírgenes 

Ave María, reina de todos los elegidos 

Ave María, reina de todos los santos 

  

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,               perdónanos, Señor 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,               óyenos, Señor 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,               ten piedad y misericordia de nosotros. 

  
39. El Maestro concluye el canto de las Letanías frente a la imagen de la bienaventurada Virgen con la oración: 
 

Por tu piedad, Señor, 

rompe los vínculos de nuestros pecados  

y, por la intercesión 

de la bienaventurada virgen María, Madre de Dios 

de nuestros siete santos Padres,  

de san Felipe, siervo tuyo,  

y de todos los santos,  

asiste y santifica 

al papa, N., 
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a nuestro hermano N. María, prior general,  

a nosotros tus siervos,  

nuestros conventos  

y a nuestros bienhechores;  

libra de todo mal y llena de virtudes  

a nuestros padres, parientes y amigos;  

danos paz y salud,  

aleja de nosotros a los enemigos visibles  

e invisibles 

y purifícanos de todo mundano deseo;  

concédenos pureza de aire y fertilidad de suelo;  

libra al mundo del hambre,  

de la guerra 

y de toda otra tribulación;  

conserva a esta ciudad [este pueblo o este lugar] 

y a todos sus habitantes  

libres de toda calamidad;  

infunde tu amor a nuestros amigos  

y también a nuestros enemigos,  

y concede el descanso eterno  

a los fieles difuntos. 

Por Cristo, nuestro Señor.  
 

Los novicios:  

Amén. 

 


