
Acudamos confiados al trono de la 
gracia a fin de alcanzar misericordia y 
encontrar la gracia de una oportuna 
protección. Salmo. Mi corazón exulta en 
un poema bello, recito mis versos al Rey. 
℣. Gloria al Padre. 

ADEÁMUS cum fidúcia ad thronum 
grátiæ, ut misericórdiam consequá-
mur, et grátiam inveniámus in aux-
ílio opportuno. Ps. 44. 2. Eructávit 
cor meum verbum bonum: dico ego 
ópera mea Regi. ℣. Gloria Patri. 

COLECTA 
OMNÍPOTENS sempiterne Deus, qui 
in Corde beátæ Maríæ Vírginis dig-
num Spíritus Sancti habitáculum 
præparásti: concéde propítius: ut 
ejúsdem immaculáti Cordis festivi-
tátem devóta mente recoléntes, se-
cúndum cor tuum vivere valéamus. 
Per Dóminum nostrum. 

¡Oh Dios!, Tú que has preparado en el 
Corazón de la Virgen María una digna 
morada al Espíritu Santo, concédenos en 
tu bondad que celebrando devotamente 
la festividad de su Inmaculado Corazón, 
podamos vivir según el tuyo. Por nuestro 
Señor. 

EGO quasi vitis fructificavi suavi-
tatem odoris, et flores mei, fructus 
honoris et honestatis. Ego mater 
pulchræ dilectionis, et timoris et 
agnitionis, et sanctæ spei. In me 
gratia omnis vitæ et veritatis: in me 
omnis spes vitæ et virtutis. Transite 
ad me omnes qui concupiscitis me, 
et a generationibus meis implemini. 
Spiritus enim meus super mel dulcis, 
et hereditas mea super mel et 
favum. Memoria mea in genera-
tiones sæculorum. Qui edunt me, 

He dado, como la vid, graciosos retoños 
y mis flores han dado frutos de gloria y 
de riqueza. Yo soy la madre del amor 
puro, del temor, de la ciencia y de la san-
ta esperanza. En mí se halla toda la gra-
cia de la doctrina y de la verdad, toda la 
esperanza de la vida y de la virtud. Venid 
a mí los que me deseáis y hartaos de mis 
frutos, porque pensar en mí es más dulce 
que la miel y poseerme, más que el panal 
de miel. Mi memoria vivirá de genera-
ción en generación. Los que me coman 
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Oh Inmaculada, Reina del Cielo y de 
la tierra, refugio de los pecadores y 
Madre nuestra amorosísima, a quien 
Dios confió la economía de la miseri-
cordia. Yo……. pecador indigno, me 
postro ante ti, suplicando que aceptes 
todo mi ser como cosa y posesión 
tuya. 
 
A ti, oh Madre, ofrezco todas las difi-
cultades de mi alma y mi cuerpo, toda 
la vida, muerte y eternidad. Dispón 
también, si lo deseas, de todo mi ser, 
sin ninguna reserva, para cumplir lo 
que de ti ha sido dicho: Ella te aplas-
tará la cabeza, y Tú has derrotado 
todas las herejías en el mundo.  

Haz que en tus manos purísimas y 
misericordiosas me conviertan en 
instrumento útil para introducir y 
aumentar tu gloria en tantas almas 
tibias e indiferentes, y de este modo, 
aumente en cuanto sea posible el 
bienaventurado Reino del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
 
Donde tú entras, oh Inmaculada, 
obtienes la gracia de la conversión y 
la santificación, ya que toda gracia 
que fluye del Corazón de Jesús para 
nosotros, nos llega a través de tus 
manos. 
 
Ayúdame a alabarte, oh, Virgen Santa 
y dame fuerza contra tus enemigos. 
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Aleluya, Aleluya. ℣. Proclama mi alma la 
grandeza del Señor, se alegra mi espíritu 
en Dios, mi Salvador. Aleluya. 

adhuc esurient: et qui bibunt me, 
adhuc sitient. Qui audit me, non 
confundetur: et qui operantur in me, 
non peccabunt. Qui elucidant me 
vitam æternam habebunt. 

tendrán aún hambre, y quienes me beban 
tendrán aún sed. El que me escucha no 
sufrirá decepción y los que obran por mí, 
no pecarán. Los que me dan a conocer, 
tendrán la vida eterna. 

IN illo témpore: Stabant juxta cru-
cem Jesu mater ejus, et soror matris 
ejus María Cléophæ, et María Mag-
daléne. Cum vidísset ergo Jesus 
matrem, et discípulum stantem, 
quem diligébat, dicit matri suæ: 
Múlier, ecce fílius tuus. Deínde dicit 
discípulo: Ecce mater tua. Et ex illa 
hora accépit eam discípulus in sua. 

En aquel tiempo: Estaban junto a la cruz 
de Jesús su Madre y la hermana de su 
Madre, María, mujer de Cleofás, y María 
Magdalena. Viendo pues Jesús a su ma-
dre y junto a ella al discípulo amado, dice 
a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. 
Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu 
madre. Y desde aquella hora el discípulo 
la recibió en su casa. 

Ps.  12. 6 GRADUAL 

ALLELÚIA, allelúia. ℣. Magníficat 
ánima mea Dóminum: et exsultávit 
spíritus meus in Deo salutári meo.  
Alleluia. 

EVANGELIO Joan. 19. 26-27 

EXSULTÁBIT cor meum in salutári 
tuo: cantábo Dómino qui bona trí-
bui mihi: et psallam nómini Dómini 
altíssimi. V. Mémores erunt nóminis 
tui in omni generatióne et generatió-
nem: Proptérea pópuli con-
fitebúntur tibi in ætérnum. 

Mi corazón exulta por tu salvación: can-
taré al Señor por los bienes que me ha 
dado: y alabaré el nombre del Altísimo. 
℣. Recordarán tu nombre de generación 
en generación; te alabarán eternamente 
los pueblos. 

POSCOMUNIÓN 
DIVÍNIS refécti munéribus te, Dó-
mine, supplíciter exorámus: ut beátæ 
Maríæ Vírginis intercessióne, cujus 
immaculáti Cordis solémnia vener-
ándo égimus, a præséntibus perículis 
liberáti, ætérnæ vitæ gáudia conse-
qámur. Per Dóminum nostrum. 

Confortados con tus divinos dones te 
suplicamos, Señor, encarecidamente que, 
por la intercesión de la bienaventurada 
Virgen María, de cuyo inmaculado Cora-
zón hemos celebrado piadosamente la 
festividad, libres de los peligros de la 
vida presente, consigamos los gozos de 
la eterna. Por nuestro Señor. 

Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salva-
dor, porque ha hecho por mí grandes 
cosas el Poderoso. Su nombre es santo. 

EXSULTÁVIT spíritus meus in Deo 
salutári meo: quia fecit mihi magna 
qui potens est et sanctum nomen 
ejus. 

OFERTORIO Luc. 1. 46 

MAJESTÁTI tuæ, Dómine, Agnum 
immaculátum offeréntes, quæsumus: 
ut corda nostra ignis ille divínus 
accéndat, qui Cor beátæ Maríæ 
Vírginis ineffabíliter inflammávit. 
Per eúmdem Dóminum nostrum. 

SECRETA 
Al ofrecer, Señor, a tu divina majestad el 
Cordero inmaculado, te pedimos que 
inflame nuestro corazón aquel divino 
amor que abrasó de un modo inefable el 
Corazón de la Santísima Virgen. Por el 
mismo Señor nuestro. 

PREFACIO DE LA VIRGEN 
VERE dignum et justum est, aéqu-
um et salutáre, nos tibi semper, et 
ubíque grátias ágere: Dómine sanc-
te, Pater omnipotens, ætérne Deus: 
Et te in festivitate beátæ Maríæ sem-
per Vírginis collaudáre, benedícere 
et prædicáre. Quæ et Unigénitum 
tuum Sancti Spíritus obumbratióne 
concépit: et virginitátis gloria perma-
nénte, lumen ætérnum mundo 
effúdit, Jesum Christum Dóminum 
nostrum. Per quem majestátem tu-
am laudant Angeli, adórant Domi
natiónes, tremunt Potestátes. Cæli, 
cælorúmque Virtútes, ac beáta Séra-
phim, sócia exsultatióne concéle-
brant. Cum quibus et nostras voces, 
ut admítti júbeas, deprecámur, súp-
plici confessióne dicéntes:  

En verdad es digno y justo, equitativo y 
saludable, darte gracias en todo tiempo y 
en todo lugar, Señor, Santo Padre, om-
nipotente y eterno Dios, y alabarte, ben-
decirte y glorificarte en la Festivitate, de 
la bienaventurada siempre Virgen Maria, 
que, habiendo concebido a tu unico Hijo 
por virtud del Espiritu Santo, derramo 
sobre el mundo, conservando siempre la 
gloria de su virginidad, la luz eterna, 
Jesucristo nuestro Señor; por quien ala-
ban los Angeles a tu majestad, la adoran 
las Dominaciones, la temen las 
Potestades y la celebran con igual jubilo 
los Cielos y las Virtudes de los cielos y 
los bienaventurados Serafines. Te roga-
mos que con sus voces admitas tambien 
las de los que te decimos con humilde 
confesion: 

COMUNIÓN Joan. 19. 27 

DIXIT Jesus matri suæ: Múlier, ecce 
fílius tuus: deinde dixit discípulo: 
Ecce mater tua. Et ex illa hora ac-
cépit eam discípulus in sua. 

Dijo Jesús a su madre: Mujer, ahí tienes a 
tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí 
tienes a tu madre. Y desde aquella hora 
el discípulo la recibió en su casa. 

ALELUYA Luc. 1. 46-47 
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