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Letanias de Santa María
La Antigua

Santa María la Antigua,  
Madre del Verbo Encarnado.
Santa María la Antigua,  
Estrella de la primigenia evangelización 
istmeña.
Santa María la Antigua,  
como en Pentecostés, testigo   de nuestra 
naciente Iglesia,
Santa María la Antigua,  hace  cinco siglos,   
en Ti depositaron su fe y confianza los 
heraldos de la Palabra.
Santa María la Antigua,  
Reina titular  de  las catedrales  de Darién y 
las dos Panamá.
Santa María la Antigua,   Señora de dos 
mundos.
Santa María la Antigua,  
advocación histórica por la cual te 
veneramos y aclamamos.
Santa María la Antigua,  Maestra de fe y 
amor.
Santa María la Antigua,  muéstranos el 
camino hacia la paz y concordia de nuestro 
pueblo panameño.
Santa María la Antigua,  Madre  de la Iglesia 
y de todos los hombres.

Oración
Oh Dios que quisiste que en tierra panameña fuese predicado hace cinco siglos el 

Evangelio de Cristo bajo  la mirada de Tu Madre, con el título de Santa María la Antigua, 
concédenos la gracia de anunciar a los hermanos esa misma Palabra que salva y que 
nuestras vidas sean fiel reflejo de la  fe que profesamos. Por el mismo Cristo  Nuestro 

Señor.  Amen.
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9 de septiembre de 2020

Monición Inicial
Antes de la procesión de inicio.

Amadísimos hermanos en el Señor: Hemos sido 
convocados en circunstancias especiales para festejar, 
bajo la advocación de Santa María La Antigua, los 507 
años que se constituye la Primera Diócesis en Tierra 
Firme, bajo su amparo y patrocinio.

Que la celebración de hoy sea una súplica al Señor, a 
través de la intercesión de Nuestra Señora de la Antigua, 
por la humanidad entera, sometida a una dura prueba 
durante este tiempo de pandemia.

Gozosos de participar en esta Eucaristía, en la que 
está especialmente presente la Virgen María, ella, 
como Madre de la Iglesia, nos ayude en nuestra 
renovación personal y comunitaria.
Arrepintámonos de todo aquello que es contrario al 
Evangelio; reconozcámonos pecadores y pidamos 
perdón.

Se hace una breve pausa en silencio

hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, 
palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi 
gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que 
intercedan por mí ante Dios nuestro Señor

Dios Todopoderoso, tenga siempre misericordia de 
nosotros; perdone nuestros pecados y nos lleve a la 
Vida eterna. 

Himno de Alabanza
Gloria a Dios en el Cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, 

damos gracias.  Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre 
todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, 
Cordero de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado 
del mundo, ten piedad de nosotros; tú que quitas el 
pecado del mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás 
sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros: 
porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo 
Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios 
Padre. Amén.

Oración Colecta
Padre Santo, que desde los albores de la primera 

maternal de Santa María la Antigua, te pedimos, por 
su intercesión, que bendigas el caminar de la nación 
panameña, 
para que podamos construir el reino del amor, de 
la justicia y de la paz que tu Hijo inauguró con su 
primera venida.
Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

Con apertura de corazón y la actitud de escucha de 
la Virgen María celebremos la Liturgia de la Palabra.

Lectura del libro del del Génesis
 3, 9- 15. 20

Después de que el hombre y la mujer comieron 
del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó 
al hombre y le preguntó: “¿Dónde estás?” Este le 
respondió: “Oí tus pasos en el jardín; y tuve miedo, 
porque estoy desnudo, y me escondí”. Entonces 
le dijo Dios: “¿Y quién te ha dicho que estabas 
desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te 
prohibí comer?”

Respondió Adán: “La mujer que me diste por 
compañera me ofreció del fruto del árbol y comí”.  
El Señor Dios dijo a la mujer: “¿Por qué has hecho 
esto?” Repuso la mujer: “La serpiente me engañó 
y comí”.

Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente: “Porque 
has hecho esto, serás maldita entre todos los 
animales y entre todas las bestias salvajes.

Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo 
todos los días de tu vida.

Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu 
descendencia y la suya; y su descendencia te 
aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder 
su talón”.

Liturgia de la PalabraRitos Iniciales

Acto Penitencial
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El hombre le puso a su mujer el nombre de “Eva”, 
porque ella fue la madre de todos los vivientes.
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial
Lc. 1, 46-55

R/.  Gózate, alégrate, en el Señor 
      Gózate, alégrate, en el Señor

Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra 
mi espíritu en Dios, mi salvador;

porque ha mirado la humildad de su sierva.  R.

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el poderoso ha obrado en mí, Santo es su 

nombre.  R.

Él hace proezas con su brazo: dispersa a los 
soberbios de corazón

derriba del trono a los poderosos. R.

Enaltece a los humildes a los hambrientos colma 
de bienes

y a los ricos los despide vacíos.  R.

Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su 
misericordia,

como lo había prometido a nuestros padres
en favor de Abraham y su descendencia por 

siempre, por siempre.  R.

Lectura de la carta del apóstol 
san Pablo a los Gálatas  

4, 4-7   
Hermanos:  Al llegar la plenitud de los tiempos, 
envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido 
bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo 

Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus 
corazones el Espíritu de su Hijo, que clama “¡Abbá!”, 
es decir, ¡Padre!. Así que ya no eres siervo, sino hijo; 
y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de 
Dios.
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio
R/. Aleluya, aleluya.

Dichosa eres Santa María y digna de toda alabanza 
de ti salió el sol de justicia, Cristo nuestro Señor.

R/. Aleluya. 

Evangelio
Lectura del santo Evangelio según 

san Lucas 1, 39-55

En aquellos días, María se encaminó presurosa a 
un pueblo de las montañas de Judea y, entrando en 
la casa de  Zacarías,  saludó  a Isabel.  En cuanto 
ésta oyó el saludo de María, la creatura saltó en su 
seno.

Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y 
levantando la voz, exclamó: “¡Bendita tú entre las 
mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy 
yo para que la madre de mi Señor venga a verme?

Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de 
gozo en mi seno.
Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá 
cuanto te  fue anunciado de parte del Señor”.

Señor  
y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi salvador, 
porque puso sus ojos en la humildad de su esclava.
Desde ahora me llamarán dichosa todas las 
generaciones, porque ha hecho en mí grandes 
cosas el que todo lo puede. 
Santo es su nombre y su misericordia llega de 
generación en generación a los que lo temen.

Ha hecho sentir el poder de su brazo: dispersó a los 
de corazón altanero, 
destronó a los potentados y exaltó a los humildes. 
A los hambrientos los colmó de bienes 
y a los ricos los despidió sin nada.
Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de 
Israel, su siervo,
como lo había prometido a nuestros padres, a 
Abraham y a su descendencia, para siempre”.
Palabra del Señor.
R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.
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Profesión de Fe

Hermanos: Profesemos ahora nuestra fe.

Presidente: ¿Creen en Dios Padre todopoderoso, 
creador del cielo y de la tierra?

Asamblea: Sí, Creo.

Presidente: ¿Creen en Jesucristo, su único 
Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, 
padeció, fue sepultado, resucitó de entre los 
muertos y está sentado a la derecha del Padre?

Asamblea: Sí, Creo.

Presidente: ¿Creen en el Espíritu Santo, en 
la santa Iglesia católica, en la comunión de 
los santos, en el perdón de los pecados, en la 
resurrección de los muertos, y en la vida eterna?

Asamblea: Sí, Creo.

Presidente: Esta es nuestra fe, esta es la fe de la 
Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo 
Jesús, nuestro Señor. Amén

Oración de los fieles

de nuestra Iglesia Panameña, imploremos al 
Señor, con mucho fervor, la intercesión de la 
Madre del Cielo.

† Por la santa Iglesia de Dios, por el Papa Francisco, 
los Obispos, presbíteros y ministros del altar: para 

mensajeros de la palabra de Dios y dispensadores 
incansables de su misericordia. Roguemos al Señor. 

R. Que Santa María La Antigua, interceda por 
nosotros.

† Por todas y cada una de las Diócesis que 
conforman la Iglesia en Panamá; para que como 

misión y crezcan cada día en santidad y compromiso 
cristiano. Roguemos al Señor.

† Por los gobernantes de nuestra Nación: para que, 
ante los retos y los cuidados sanitarios, protejan 

y trabajen con generosidad por el progreso de los 
pueblos más alejados. Roguemos al Señor. 

†  Por los que se han visto afectado de manera 
emocional, psicológica, laboral y de salud a causa 
de la pandemia; para que, fortalecidos por la gracia 
del Espíritu Santo, mantengan viva la esperanza y 
acepten con amor la voluntad del Señor que no los 
abandona. Roguemos al Señor. 

† Por todo los que nos unimos a esta celebración 
de manera presencial y a través de las plataformas 
digitales; para que, guiados por nuestra Señora 
de la Antigua, podamos hacer vida la Palabra que 
hemos escuchado. Roguemos al Señor.

Escucha, Padre, la oración que te dirigimos al 
celebrar solemnemente a Santa María La Antigua, 
como Patrona de la República de Panamá; Tú 
que has hecho obras grandes en María y la has 
llenado con tu amor, hazlas también en todos 
los hombres y mujeres del mundo, para que 
podamos darte la gloria que tú te mereces. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Oración sobre las ofrendas

Al celebrar jubilosos la festividad de Santa María 

alabanza, y te suplicamos, que por este sagrado 
intercambio, acrecientes en nosotros los frutos 
de la redención eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Liturgia Eucarística
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Comunión espiritual
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente 
en el cielo y en el Santísimo Sacramento del 
Altar.
Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente 
recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo 
hacerlo ahora sacramentalmente, venid al 
menos espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y 
me uno del todo a Ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti.
Amén.

Oración después de la comunión
Después de haber recibido a Jesucristo, 
verdadero Pan de Vida, te rogamos, Señor, 
que cuantos nos gozamos con la festividad de 
Santa María la Antigua, participemos con ella del 
banquete de tu reino.

Bendición Solemne

Fin de la Eucaristía

Sigue las transmisión del Triduo 
en honor a 

Santa María La Antigua

  
a través de los medios de 

comunicación de la Iglesia
 Católica de Panamá

más información en

Triduo
Domingo 8:00 A.M.

Lunes 9:00 A.M.
Martes 9:00 A.M.

Eucaristía Solemne
Miércoles 9:00 A.M.

Desde la Catedral 
Metropolitana 

El Departamento de Liturgia del 
Arzobispado de Panamá celebra con 
júbilo el día de Nuestra Patrona Santa 
María La Antigua de Panamá.

“Sé tú, oh Madre purísima y 
misericordiosa consuelo en la tribulación, 
alivio en el dolor y fortaleza liberadora del 

pecado”.

Mons. Rómulo Daniel Aguilar Ramos.
Director del Departamento de Liturgia.



Te saludamos Virgen y Madre de Dios
Santa María La Antigua 

Patrona de Panamá


