
Letanías en Honor da Virxe da Franqueira
(Tomadas de oraciones, cantos e himnos en honor da Virxe da

Franqueira)

Señor ten Piedad Señor ten piedad 
Cristo ten Piedad Cristo ten piedad 
Señor ten Piedad Señor ten piedad 

Cristo óyenos Cristo óyenos
Cristo escúchanos cristo escúchanos

Dios Padre Celestial. Ten Misericordia de nosotros
Dios Hijo Redentor del mundo. Ten Misericordia de nosotros
Dios Espíritu Santo. Ten Misericordia de nosotros.
Trinidad Santa, un sólo Dios. Ten Misericordia de nosotros.

Santa María. Ruega por nosotros.
Santa Madre de Dios. 
Madre de Cristo
Madre de la Iglesia
Madre de paz redentora
Madre querida
Mujer bendita
Servidora del Señor
Estrella luciente
Eterna luz de milagro
Piedra de amor
Divina Fuente de Gracias
Fuente de alegría
Fuente de paz
Fuente de consuelo
Fuente de amor
Fuente de unidad
Fuente de Luz y de Vida
Ave de alegrías
Corona de dones
Corona de gozos
Alba de clemencia
Dulce mediadora
Cetro de bondad
Hermosa más que el sol
Ternura de corazón
Abrazo tierno de madre
Reina de los montes
Reina da Paradanta
Señora de los mares
Atenta en el camino de los niños 
Bendición del labrador



Bendición de nuestros campos
Protectora de nuestros trabajos
Refugio de romeros y peregrinos
Fortaleza en el camino
Consuelo de nuestras almas
Consuelo en nuestras lágrimas
Ánimo en nuestra dolencia
Alivio de los enfermos
Hermosa y esbelta 
Fortaleza en la fe
Seguridad en la esperanza
Constancia en el amor
Refugio de los pecadores
Vida en nuestra muerte
Guía de eternidad
Reina y Virgen
Reina de los Ángeles
Reina de los Patricarcas
Reina de los Profetas
Reina de los Apóstoles
Reina de los Mártires
Reina de los que viven la fe
Reina de las Vírgenes
Reina de todos los Santos
Reina Inmaculada
Reina elevada al cielo
Reina del Rosario
Reina de las familias
Reina de las Misiones
Reina de la Evangelización
Reina de la Misericordia
Reina de la paz

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Ten piedad de nosotros

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Atiende nuestras súplicas

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo
Danos la paz.

Ruega por nosotros, Nosa Señora da Franqueira
Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo

Oración
Te pedimos, Señor, que, nosotros tus siervos, gocemos de salud de alma y cuerpo, y, por
la  intercesión  da  Virxe  da  Franqueira,  seamos  libres  de  las  tristezas  presentes  y
disfrutemos de las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén



Ladíñas en Honor da Virxe da Franqueira
(Tomadas de oracións, cantos e himnos en honor da Virxe da

Franqueira)

Señor ten Piedade de nós Señor ten piedade de nós
Cristo ten Piedade de nós Cristo ten piedade de nós
Señor ten Piedade de nós Señor ten piedade de nós

Cristo óenos Cristo óenos
Cristo escoitanos cristo escoitanos

Deus Pai Celestial. Ten Misericordia de nós
Deus Fillo Redentor do mundo. Ten Misericordia de nós
Deus Espírito Santo. Ten Misericordia de nós
Trindade Santa, un só Deus. Ten Misericordia de nós

Santa María. Roga por nós.
Santa Nai de Deus
Nai de Cristo
Nai da Igrexa
Nai da paz redentora
Nai queridiña
Muller bendita
Servidora do Señor
Estrela lucente
Eterna luz de milagre
Pedra de amor
Divina Fonte de Gracias
Fonte de alegría
Fonte de paz
Fonte de consolo
Fonte de amor
Fonte de unidade
Fonte de Luz e de Vida
Ave de alegrías
Corona de dons
Corona de gozos
Alba de clemencia
Doce mediadora
Cetro de bondade
Fermosa más que el sol
Tenrura de corazón
Abrazo tenro de nai
Raíña dos montes
Raíña da Paradanta
Señora dos mares
Atenta no camiño dos nenos 



Bendición do labrego
Bendición dos nosos campos
Protectora de nosos traballos
Refuxio de romeiros e peregrinos
Fortaleza no camiño
Consolo das nosas almas
Consolo nas nosas bágoas
Ánimo en nosa doenza
Alivio dos enfermos
Fermosa y garrida
Fortaleza na fe
Seguridade na esperanza
Constancia no amor
Refuxio dos pecadores
Vida na nosa morte
Guía de eternidade
Raíña e Virxe
Raíña dos Ánxos
Raíña dos Patricarcas
Raíña dos Profetas
Raíña dos Apóstolos
Raíña dos Mártires
Raíña dos que viven a fe
Raíña das Vírxes
Raíña de todos os Santos
Raíña Inmaculada
Raíña elevada ao ceo
Raíña do Rosario
Raíña das familias
Raíña das Misións
Raíña da Evanxelización
Raíña da Misericordia
Raíña da paz

Año de Deus  que quitas o pecado do mundo
Ten piedade de nós

Año de Deus  que quitas o pecado do mundo
Atende nosas súplicas

Año de Deus  que quitas o pecado do mundo
Danos a paz.

Roga por nós, Nosa Señora da Franqueira
Para que sexamos dignos de alcanzar as promesas de Xesucristo

Oración
Señor, noso Deus, concédenos ós teus fieis gozar sempre de saúde na alma e no corpo.
Que, pola gloriosa intercesión da Virxe da Franqueira, nos vexamos libres das tristezas
desta vida e gocemos das alegrías da vida eterna. Por Xesucristo o noso Señor. Amén.



Amén


