
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo...Perdónanos, Señor.   

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo...Escúchanos, Señor.    

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo...Ten misericordia 

de nosotros.    

 
 

 ORACIÓN FINAL: 
Santa Virgen María, no ha nacido en el mundo entre las mujeres 
ninguna semejante a ti. Hija y esclava del altísimo y sumo Rey, el 
Padre celestial. Madre de nuestro santísimo Señor Jesucristo. 
Esposa del Espíritu 
Santo: Ruega por 
nosotros con san 
Miguel arcángel, y 
con todas las 
virtudes de los cielos 
y con todos los 
santos ante tu 
santísimo amado 
Hijo, Señor y 
maestro. Que vive y 
reina por los siglos de los siglos. Amen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Comisión Vocacional                                       

CORONA FRANCISCANA 
 

 

INTRODUCCIÓN:    
 Otra bella devoción mariana que se ha desarrollado en el seno Orden es la 
corona Franciscana de las sietes alegrías de la Santísima Virgen. 
           En 1442, en tiempos de San Bernardino de Siena, se difundió la 
noticia de una aparición de la Virgen a un novicio franciscano. Este de niño, 
tenía la costumbre de ofrecer a la bienaventurada Virgen una corona de 
rosas. Cuando ingreso en la Orden de Hermanos  Menores, su mayor dolor 
fue no poder seguir ofreciendo a la Santísima Virgen esta ofrenda de flores. 
Su angustia llego hasta tal punto, que decidió abandonar la Orden. La 
Virgen se le apareció para consolarlo y le indicó otra ofrenda diaria que le 
sería muy agradable.  Le sugirió recitar cada día siete décadas de Ave 
Marías intercaladas con la meditación de los siete misterios gozosos que 
ella vivió en su existencia. De esta manera tuvo origen la Corona 
Franciscana, Rosario de las siete alegrías. 
            San Bernardino de Siena fue uno de los primeros en practicar y 
difundir esta devoción, que para él era fuente de grandes favores.  Un día 
mientras recitaba esta corona se apareció la Santísima Virgen y con 
inefable dulzura le dijo: Esta devoción me es muy agradable. Para 
recompensarte te he obtenido de mi Hijo Jesús el predicar con fruto la 
Palabra de Dios y te doy milagros para convertir a los pecadores. Si 
perseveras en esta santa práctica, te prometo hacer partícipe de mi 
felicidad en el paraíso.            

franciscanosseglares@yahoo.es 
Poner aquí la dirección que se quiera 

 

 

 



DESARROLLO DE LA CORONA: 
 

            La Corona de la siete Alegrías de la Virgen María viene a ser el 
rosario franciscano. Consta de siete Alegrías y ésta de un 
Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria. Al terminar cada 
Alegría se dirá: Bendita y alabada sea la santa, inmaculada y 
purísima Concepción de la bienaventurada Virgen María, Madre de 
Dios. Terminada las sietes Alegrías se rezarán dos Avemarías para 
completar los setenta y dos como los años de la Virgen y un 
Padrenuestro, un Avemaría y Gloria por las intenciones del Sumo 
Pontífice. Y por último se rezarán las Letanías a nuestra Madre.      

 
 

 INICIO: 
R/. Dios mío, ven en mi auxilio. 
V/. Señor, date prisa en socorrerme. 
     Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el 
principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén 

 LAS ALEGRÍAS DE MARÍA 
 

 Primera Alegría: La Encarnación del Hijo de Dios. 
            (Un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria) 

 Segunda Alegría: La Visita de la Virgen María a su prima 
Isabel. (Un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria) 

 Tercera Alegría: El Nacimiento del Hijo de Dios. 
            (Un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria) 

 Cuarta Alegría: La Adoración de los reyes Magos. 
           (Un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria) 

 Quinta Alegría: El hallazgo del Niño Jesús en el templo. 
Un (Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria) 

 Sexta Alegría: Aparición de Jesús resucitado a la Virgen 
María. (Un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria) 

 Séptima Alegría: La Asunción y Coronación de la Virgen 
Santísima. (Un Padrenuestro, diez Avemarías y un 
Gloria)  

 
 

 REZAR: DOS AVEMARÍAS. 

 UN PADRENUESTRO, UN AVEMARÍA Y GLORIA       

POR LAS INTENCIONES DEL PAPA. 

 LETANÍAS FRANCISCANAS A   MARÍA.  

 

Señor; ten piedad                       Señor; ten piedad 
Cristo; ten piedad                       Cristo; ten piedad 
Señor; ten piedad                       Señor; ten piedad 
 
Santa María Madre de Dios.......  Ruega por nosotros  

Hija y esclava del Rey Altísimo ..  Ruega por nosotros 

Madre de nuestro santísimo Jesucristo .... Ruega.... 

Esposa del Espíritu Santo......... Ruega por nosotros 

Señora y Reina........................ Ruega por nosotros 

Virgen hecha Iglesia................Ruega por nosotros 

Elegida por el santísimo Padre … Ruega por nosotros 

Consagrada por el mismo Altísimo Padre...Ruega.. 

Consagrada por su Hijo amado.. Ruega por nosotros 

Consagrada por el Espíritu Santo...Ruega... 

Virgen llena de gracia............... Ruega por nosotros  

Virgen que tuvo y tiene todo bien .......Ruega.....  

Virgen que acoge la Palabra de Dios... Ruega .... 

Virgen pobre .......................... Ruega por nosotros 

Virgen adornada de todos los dones........Ruega..... 

Virgen honrada a causa de la encarnación .... Ruega...  

Palacio de Dios ...................... Ruega por nosotros 

Tabernáculo de Dios ............... Ruega por nosotros 

Casa de Dios.......................... Ruega por nosotros 

Vestidura de Dios.................... Ruega por nosotros 

Esclava de Dios....................... Ruega por nosotros 

Madre nuestra......................... Ruega por nosotros 

Abogada nuestra..................... Ruega por nosotros 


