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"Una gran señal 
apareció en el cielo: una 
Mujer, vestida del sol, 
con la luna bajo sus pies, 
y una corona de doce 
estrellas sobre su 
cabeza" (Ap. 12, 1). 

 
"La corona de la 

Inmaculada Concepción de 
la Santísima Virgen alude a 
aquella misteriosa corona 
de doce estrellas con la 
cual vio ya san Juan 

Evangelista coronada la cabeza de aquella Reina, que 
los santos Padres tienen comúnmente por la Virgen 
María. Contiene doce Avemarías en honor de las doce 
gracias que la Santísima Trinidad le concedió, es decir 
cuatro el Padre Eterno, cuatro el Hijo y cuatro el 
Espíritu Santo, y tres Padrenuestros" (San José de 
Calasanz). 
 
Ave María Purísima. Sin pecado concebida. 
 
����   En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu  
    Santo. Amén. 
 

Alabemos y demos gracias a la SANTÍSIMA 
TRINIDAD que nos manifestó a la Virgen María 
vestida del sol, con la luna bajo Sus pies y una Corona 
misteriosa de Doce Estrellas sobre Su cabeza. Por 
todos los siglos de los siglos. Amén. 
 

Alabemos y demos gracias al 
PADRE ETERNO, que escogió a la 
Virgen María por SU HIJA. Amén.  
 

*Padre Nuestro... 

 
1. Alabado sea el Padre Eterno, que predestinó a 

la Virgen María por Madre de Su Divino Hijo. 
Amén.  *Dios Te salve María… 
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 Compuesta por el fundador de a Escuelas Pías, 
San José de Calasanz (1557-1648), hacia 1628, se 
trata de una de las devociones más agradables a 
la Virgen Santísima. El mismo santo decía que 
nunca había pedido gracia alguna por medio de 
esta devoción que no la hubiese alcanzado. 

2. Alabado sea el Padre Eterno, que preservó a la 
Virgen María de toda culpa en Su Concepción. 
Amén.  *Dios Te salve María… 
 

3. Alabado sea el Padre Eterno, que adornó a la 
Virgen María con todas las virtudes en Su 
Nacimiento Amén.  *Dios Te salve María…  
 

4. Alabado sea el Padre Eterno, que dio a la 
Virgen María por compañero y Esposo purísimo 
a San José. Amén.  *Dios Te salve… *Gloria… 

 

Alabemos y demos gracias al 
HIJO DE DIOS, que escogió a la 
Virgen María por SU MADRE. Amén.  
 

*Padre Nuestro... 
 

5. Alabado sea el Hijo de Dios, que se encarnó en 
las entrañas de la Virgen María y en ellas 
habitó nueve meses. Amén.  *Dios Te salve… 
 

6. Alabado sea el Hijo de Dios, que quiso nacer de 
la Virgen María y la proveyó de leche para 
alimentarle. Amén.  *Dios Te salve María… 
 

7. Alabado sea el Hijo de Dios, que quiso ser 
educado por la Virgen María en Su Infancia. 
Amén.  *Dios Te salve María… 
 

8. Alabado sea el Hijo de Dios, que reveló a la 
Virgen María los Misterios de la Redención del 
mundo. Amén.  *Dios Te salve… *Gloria… 

 
Alabemos y demos gracias al 

ESPÍRITU SANTO, que recibió a la 
Virgen María por SU ESPOSA. Amén.  
 
*Padre Nuestro… 

 

9. Alabado sea el Espíritu Santo, que reveló a la 
Virgen María, antes que a otro, el nombre suyo 
de Espíritu Santo. Amén. *Dios Te salve… 
 

10. Alabado sea el Espíritu Santo, por cuya obra 
fue la Virgen María, a un mismo tiempo, Virgen 
y Madre. Amén.  *Dios Te salve María… 
 

11. Alabado sea el Espíritu Santo, por cuya virtud 
fue la Virgen María Templo vivo de la 
Santísima Trinidad. Amén.  *Dios Te salve… 
 

12. Alabado sea el Espíritu Santo, por el cual fue 
la Virgen María ensalzada en el Cielo sobre 
todas las criaturas. Amén. *Dios Te salve 

María… *Gloria… 
 
Una *Salve por las intenciones del Romano Pontífice.


