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¡VIRGEN MADRE, ALÉGRATE! 
 

Señora, oh purísima Doncella, nuestra Reina, 
oh Madre del Altísimo, fragante azucena. 

 
¡Más amplia que las nubes! ¡Más brillante que los astros! 
¡Esplendorosa más que el sol! ¡Más alta que los cielos! 

 
Los celestiales Ángeles admiran tu pureza. 

Los hombres honran con fervor tu virginal belleza. 
******* 

 
Del mundo Reina eres tú, María, Siempre Virgen, 

Doncella y Purísima Virgen y santa Madre. 
 

Adorna mi espíritu, oh Novia sin mancilla, 
con  tu divino júbilo, santísima doncella. 

 
¡Más elevado tu honor, que el de los querubines! 

¡Y tu esplendor es mucho más  que el de los serafines! 
******* 

 
¡Alégrate, oh cántico dulcísimo y fino, 

veneración querúbica, loor de serafines! 
 

¡Alégrate, profunda paz y puerto apacible! 
¡Del Verbo, bello tálamo y flor inmarcesible! 

 
¡Vergel feraz bellísimo de vida perdurable! 

¡Árbol de vida, alégrate, oh fuente inagotable! 
******* 

 
Te ruego, oh Santísima, suplico me acojas; 

oh Reina, te invoco elevando oraciones. 
 

Doncella, cual santísima, sin mancha Virgen Madre, 
a ti suplico con fervor, oh templo venerable: 

 
Ampara y líbrame del mal que cruza mi camino; 

cual heredero, acéptame en el divino Reino. 
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¡VIRGEN MADRE, ALÉGRATE! 
 

        e-      ño-      ra,       oh      pu-      rí-           si-  ma     Don- ce-  lla, nues- tra     Rei- 

                na.                           Vir-  gen    Ma-  dre   a-      lé-   gra-   te 

      Oh       Ma-   dre      del     Al-       tí-          si-  mo,      fra- gan- te     a-    zu-       ce-  

                na.                             Vir-  gen   Ma-  dre   a-      lé-   gra-   te 
 

    ¡Más              am-  plia    que   las      nu-     bes!   ¡Más       bri- llan- te que los     as-

             tros!                               Vir-  gen   Ma-  dre   a-      lé-   gra-   te 

     ¡Es              plen-   do-     ro-    sa     más    que el  sol!       ¡Más  al- ta  que los      cie- 

             los!                                 Vir-  gen   Ma-  dre   a-      lé-   gra-   te 
 

     Los                 ce-      les-      tia-     les     Án-     ge-   les       ad-    mi- ran  tu  pu-  re-  

           za.                                Vir-  gen   Ma- dre    a-      lé-   gra-   te 

      Los               hom- bres      hon-   ran    con      fer- vor      tu      vir- gi-  nal be-   lle-  

                za.                           Vir-  gen    Ma- dre   a-       lé-  gra-   te 

      S
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      el        mun-   do      Rei-     na        e-          res   tú,      Ma- rí-   a,  Siem- pre      Vir- 

                ven,                          Vir-  gen    Ma- dre   a-       lé-  gra-   te 

     Don-     ce-      lla       y       Pu-      rí-           si-  ma      Vir- gen  y     san-  ta        Ma- 

              dre.                             Vir-  gen    Ma- dre    a-      lé-  gra-   te 
 

       A-               dor-   na      mi     es-     pí-         ri-      tu,        oh    No-via  sin man-   ci-  

              lla,                                 Vir-  gen    Ma- dre   a-       lé-  gra-    te 

     con                tu      di-       vi-    no      jú-       bi-      lo,         san-  tí-  si- ma don-   ce- 

                lla.                               Vir-  gen    Ma- dre   a-       lé-  gra-   te 
 

    ¡Más                 e-      le-         va-     do      tu      ho-  nor,  que el   de  los  que- ru-  bi- 

         nes!                               Vir-  gen    Ma- dre   a-      lé-   gra-   te 

     ¡Y                  tu es- plen-     dor     es      mu-   cho más   que el   de   los   se-  ra-   fi- 

               nes!                          Vir-  gen   Ma-  dre   a-      lé-   gra-   te 

      D

II 
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       -            lé-   gra-      te,     oh       cán-          ti-  co      dul-   cí-  si-   mo     y          fi-  

                no,                            Vir-  gen   Ma-  dre   a-      lé-   gra-   te 

       ve-       ne-    ra-      ción   que-    rú-          bi-   ca,       lo-   or   de    se-    ra-       fi-   

               nes.                            Vir-  gen    Ma- dre   a-       lé-  gra-    te 
 

     ¡A-                 lé-    gra-    te,    pro-   fun-      da      paz         y  puer- to   a- pa-       ci-  

             ble!                                 Vir-  gen   Ma-  dre   a-      lé-   gra-   te 

    ¡Del             Ver-   bo,     be-    llo      tá-        la-     mo          y    flor in- mar- ce-     si- 

              ble!                               Vir-  gen   Ma-  dre   a-      lé-   gra-   te 
 

    ¡Ver-                gel     fe-        raz     be-      llí-     si-   mo       de      vi-  da   per- du- ra- 

         ble!                                Vir-  gen   Ma-  dre   a-       lé-  gra-   te 

    ¡Ár-                 bol     de          vi-   da, a-    lé-   gra-  te,       oh  fuen- te   i-  na-  go- ta-  

               ble!                          Vir-  gen   Ma- dre    a-      lé-   gra-   te 

      A

III 
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      e          rue-    go,       oh     San-     tí-           si-  ma,      sup- li-  co     me    a-        co-  

               jas;                           Vir-  gen    Ma-  dre   a-      lé-  gra-   te 

       oh       Rei-    na,      te       in-       vo-          co    e-       le-  van- do     o-    ra-      cio- 

               nes.                             Vir-  gen   Ma-  dre   a-      lé-   gra-   te 
 

     Don-              ce-    lla,    cual   san-     tí-        si-     ma!,     sin  man-cha Vir-gen   Ma-  

             dre,                                Vir-  gen    Ma-  dre   a-      lé-   gra-   te 

      a                 ti       sup-    li-     co      con      fer-     vor,      oh Temp-lo   ve-   ne-     ra- 

             ble:                               Vir-  gen    Ma-  dre   a-      lé-   gra-   te 
 

     Am-                pa-   ra y         lí-     bra-    me     del mal      que   cru- za   mi   ca-  mi-  

           no;                               Vir-  gen   Ma-  dre   a-      lé-   gra-   te 

     cual                 he-    re-       de-      ro a-   cép-   ta-   me       en      el   di-   vi- no   Rei- 

                no.                          Vir-  gen    Ma-  dre   a-      lé-   gra-   te 

      T

IV 


