
Ángelus 
 
El Ángelus es una oración en memoria de la Anunciación y Encarnación de la 
Palabra. Toma su nombre de sus primeras palabras en la versión latina, Angelus 
Domini nuntiavit Mariæ. Consiste en tres versículos y respuestas que resumen el 
misterio. Un verso y la respuesta se recitan alternativamente. Entre cada uno de 
los tres versos se recita el Ave María. 
 
Por tradición, el Ángelus se recita tres veces al día: a las seis de la mañana, al 
mediodía y a las seis de la tarde. 
 

 
El ángel del Señor anunció a María.  
—Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.  



Dios te salve, Maria. Llena eres de gracia: 
El Seńor 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. 

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

 
Dios te salve, Maria. Llena eres de gracia: 
El Seńor 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. 

 
Y el Verbo de Dios se hizo carne.  
—Y habitó entre nosotros.  

 
Dios te salve, Maria. Llena eres de gracia: 
El Seńor 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. 

 
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,  
—para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. 
 
Oremos: Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que, los que 
hemos conocido, por el anuncio del Ángel, la Encarnación de tu Hijo 
Jesucristo, lleguemos por los Méritos de su Pasión y su Cruz, a la gloria de 
la Resurrección. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.  
 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora 
y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 


