ANGELUS
Recomendamos rezar las 4 pequeñas oraciones(jaculatorias) antes de comenzar el Ángelus o la Regina Coeli.

Oración al Sagrado Corazon de Jesus. (#242RACCOLTA, 500 días de indulgencia )
Latin: Cor Iesu sacratissimum, miserere nobis.
Español: Sagrado Corazón de Jesús, ten piedad de nosotros.
Oración a San José, Patrono de la Iglesia..(#458 RACCOLTA, 300 días de indulgencia )
Latin: Fac nos innocuam, Ioseph, decurrere vitam, sitque tuo semper tuta patrocinio.
Español: Concédenos, querido José, recorrer el camino de la vida de una manera inocente: Que estemos siempre
protegidos bajo tu bendito patrocinio.
Oración a tu Ángel de la Guarda. (#452 RACCOLTA, 300 días de indulgencia)
Latin: Angele Dei, qui custos es mei, me tibi commissum pietate superna hodie (vel hac nocte) illumina, custodi,
rege et guberna. Amen.
Español: Ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que la soberana piedad me ha encomendado a ti, ilumíname,
guárdame, rígeme y gobiérname este dia (o esta noche) . Amén
Pequeño Oración a San Miguel Arcángel, Protector de la Iglesia. (#442 RACCOLTA, 300 días de indulgencia)
Latin: Sancte Michael Archangele, defende nos in praelio, ut non pereamus in tremendo iudicio.
Español: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, que no perezcamos en el temible juicio.

ANGELUS
Escucha: https://youtu.be/NMe43bCe_cQ
#331a RACCOLTA, 10 años de indulgencia, debe ser recitado en la mañana, al mediodía y por la noche para
ganar la indulgencia. Se debe rezar de rodillas, excepto el Sábado por la tarde y el Domingo, Durante
tiempo de pascua esta oracion esta oración se sustituye con el Regina Coeli, en página 2.
V. Angelus Domini nuntiavit Mariae;
R. Et concepit de Spiritu Sancto.

V. El Ángel del Señor Anunció a María.
R. Y concibió por obra del Espíritu Santo.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta
tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui,
Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis
peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae.
Amen.

Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor
es contigo; bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa
María, Madre de Dios, ruega por nosotros,
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.

V. Ecce ancilla Domini.
R. Fiat mihi secundum verbum tuum.

V. He aquí la esclava del Señor.
R. Hágase en mí según tu palabra.

Ave Maria
V. Et Verbum caro factum est.
R. Et habitavit in nobis.
Ave Maria

Dios te salve, María...
V. Y el Verbo se hizo carne.
R. Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María...

V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

V. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios.
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas
de nuestro Señor Jesucristo.

Oremus. Gratiam tuam, quaesumus, Domine,
mentibus nostris infunde; ut qui, Angelo nuntiante,
Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per
passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam
perducamur. Per eundem Christum Dominum
nostrum. Amen.

Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas,
a fin de que habiendo conocido por la voz del Ángel
el Misterio de la Encarnación de tu divino Hijo,
podamos, por los méritos de su Pasión y de su Cruz,
alcanzar la gloria de la Resurrección. Por Cristo,
nuestro Señor. Amén.

REGINA COELI
Escucha https://youtu.be/cJMv2l9Na9s
#331b RACCOLTA, 10 años de indulgencia, debe ser recitado en la mañana, al mediodía y por la noche para ganar la
indulgencia. Se reza de pie, se reza solo durante el tiempo pascual en vez del Ángelus.
V. Regina caeli laetare, alleluia:
R. Quia quem meruisti portare, alleluia:

V. Reina del Cielo, alégrate, aleluya.
R. Porque Aquel, a Quien mereciste llevar, aleluya.

V. Resurrexit, sicut dixit, alleluia:
R. Ora pro nobis Deum, alleluia.

V. Resucitó según dijo, aleluya.
R. Ruega por nosotros a Dios, aleluya.

V. Gaude et lætare Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

V. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya.
R. Porque resucitó el Señor verdaderamente, aleluya.

Oremus: Deus qui per resurrectionem Filii tui, Domini
nostri Iesu Christi, mundum laetificare dignatus es:
praesta, quaesumus, ut per eius Genetricem Virginem
Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitae. Per eundem
Christum Dominum nostrum. Amen.

Oremos. Oh Dios, que has alegrado al mundo por la
Resurrección de tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo,
concédenos, por la intercesión de su Madre, la Virgen
María,

