
 

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA de LAS VIRTUDES     

primer sábado después de Pentecostés 

 

L A U D E S 

 

MOTIVACIÓN: El P. Francisco Palau creó una Escuela de Catequesis para adultos en sus 

diversas clases sociales en la Parroquia San Agustín de Barcelona, dentro del Plan 

Pastoral de la Diócesis. La Escuela de la Virtud quedaba inaugurada el domingo 16 de 

Noviembre de 1851 bajo el patronazgo de Nuestra Señora de las Virtudes, imagen de la 

Virgen que presidía las sesiones de la Escuela. Desde entonces celebramos con gozo a 

Nuestra Señora de las Virtudes como Madre y Maestra. En ella se manifiesta la ternura 

entrañable de nuestro Padre Dios, se dibuja la humanidad nueva inaugurada por Jesús, y 

se estrena cada día el canto del Espíritu. María acoge el dolor y el gozo de nuestro mundo, 

alienta todas las esperanzas. María nos hace familia, nos abre su hogar. Con María 

aprendemos a guardar silencio, a quedarnos en la sombra, a caminar por la vida sin ruido, 

como de puntillas…por no atraer la atención… Al empezar el día te decimos: Señora de las 

Virtudes, Virgen del “Magníficat”, ayúdanos a vivir el Carisma con fidelidad gozosa. Espíritu 

Santo, ven, te invocamos desde el alma encendida de María, la llena de virtudes.  

 

  

         

HIMNO: SEÑORA DE LAS VIRTUDES 
 

Señora de las Virtudes, tú que das paso a la luz, tú 

nos muestras a Jesús. Tú para el hombre eres 

puerta, caliente pan, casa abierta y Escuela de la 

Virtud. 

 

• Inícianos en tu Escuela / como siervos del 

Amor: para aprender la lección / de servir, siembra 

inquietudes / y riega tú las virtudes / con la gracia 

del Señor. 
 

• Oyente de la Palabra / que guarda tu corazón, 

siembra en nosotros Amor, jardinera de virtudes, 

muéstranos tus actitudes/ para que florezca Dios. 
 

• Eres tú, Madre y Maestra: “La Escuela de la 

Virtud, nos muestra en medio a Jesús. Nos enseña 

que la vida está en hacer lo que Él diga / y en su 

camino de cruz. 



-Antífona 1: “A la fe, a la esperanza y a la caridad de María debemos nuestra Salvación 

¡Gloria a ella!” Aleluya (Escr. 537, 3) 

- Salmo 39  

 

Antífona 2: “María, asistida por la gracia y dones del Espíritu Santo desde su 

Inmaculada Concepción, amó con tal intensidad a Dios, que atrajo a su seno virginal al 

mismo Hijo de Dios, y Él no vaciló en tomarla por Madre” (Escr. 522,3) 

     -Salmo 44:  -Cántico 



Antífona 3: “Ave, gratia plena; sí, llena de gracias, llena de dones; sí, llena de virtudes” 
(Escr. 599, 3) 

-Salmo: 83 (Adaptado por Francisco Palau) 

-Lectura:  Lucas,1, 26 – 38 

-Responsorio: Antífona cantada 

- Tú eres la gloria de Jerusalén, tú, la alegría de Israel, tú el honor, tú el honor de 

nuestro pueblo, tú el honor de nuestro pueblo, tú el honor, tú el honor de nuestro 

pueblo. 

- Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.  

- Tú eres la gloria de Jerusalén… 

-Antífona: “¡Cuán lejos estaba María de pensar que Gabriel arcángel le anunciase    su 

elección para la alta dignidad de Madre de Dios! Se tenía por la más dichosa entre las 

mujeres sólo con poder besar los pies de aquella virgen pura que había de ser la Madre 

del Salvador. Dios vio la humildad de su sierva y la exaltó” (Escr. 594, 3) 

-BENEDICTUS (cantado) 



-PRECES: En el mundo que habitamos encontramos las huellas del no amor, el 

individualismo de quienes se encierran en su poder, los gritos desesperados del ser 

humano en la noche. (Dos personas en voz en off leen las frases, lo acogemos en silencio 

oracional). 

➢ La vida está amenazada por la pandemia, herida por el desamor, el odio y la 

violencia. 

➢ En los pueblos resuena el conflicto, el desacuerdo, los vientos de la guerra. 

➢ La tierra está amenazada por la destrucción ecológica. 

➢ Las gentes están angustiadas a causa de injusticias generadoras de pobreza y 

miseria. 

➢ Muchos se cansan de esperar mejoras en el desarrollo humano integral deteriorado 

por la corrupción. 

➢ Las promesas de solidaridad se ven cada vez más defraudadas y la globalización 

con rostro humano sólo es una palabra vacía. 

➢ En nuestra sociedad no hay sitio para los pequeños, los pobres, los emigrantes, los 

ancianos… 

-Canto: Ruega por nosotros Madre de Dios (bis) 

En el mundo que habitamos también se vislumbran brotes de luz y de solidaridad. (Dos 

personas en voz en off leen las frases, lo acogemos en silencio oracional). 

➢ Samaritanos anónimos se acercan a los excluidos y marginados de la sociedad con 

ternura, gratuidad y acogida. 

➢ Testigos en los que sigue viva la llama de la esperanza y la confianza, a pesar de 

todo. 

➢ Orantes que desafían a lo imposible y abren caminos de diálogo y escucha. 

➢ Hombres y mujeres que creen que el amor es esencial para vivir y crecer en 

virtudes. 

➢ Nuestra Señora de las Virtudes nos ayuda y acompaña a vivir en todo momento la 

verdad del Evangelio con espíritu misionero. 

-Canto: Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, alégrate, alégrate. 

-PADRE NUESTRO: Cantado 

-ORACIÓN FINAL: Oh Dios, que por tu gran amor nos has presentado a la Virgen 

María como tipo perfecto y modelo de vida; Reina y Señora del Carmelo, Maestra de 

Virtudes y espejo en donde podemos contemplar a la Iglesia. Concede a esta familia 

tuya, peregrina en la tierra, que fijos sus ojos en Ella, siga fielmente a Cristo hasta que 

llegue a aquella plenitud de gloria que ya contempla con gozo en Nuestra Señora de las 

Virtudes. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

 

 


