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ANEXO I 
 

PRIMERA PARTE: «NUESTROS MÁRTIRES» 
 

Si esta celebración se celebra fuera de la comunidad parroquial “San Antonio Abad” de El 
Toboso (Toledo) o se hace en otro tiempo, como Primera Parte de este Guion (página 3) 
puede hacerse esta Letanía. En un lado del Altar colocaremos el Cuadro de las Beatas 
Mártires Concepcionistas que presidió la ceremonia de Beatificación del pasado 22 de junio 
de 2019 en la Catedral de la Almudena de Madrid. Después de ir nombrando a cada una de 
las mártires, se enciende un cirio y se coloca en la mesa donde se pondrán las rosas rojas 
(segunda parte de la Vigilia) y el Santísimo Sacramento (tercera parte de la Vigilia) 
 
1.- Letanías. Beatas Mártires Concepcionistas Franciscanas. 
 

Sacerdote: Te damos gracias, ¡oh Dios Padre omnipotente!, por habernos 
dado hermanas que han testimoniado su amor hacia Ti con una vida santa, 
hasta el derramamiento de su sangre. Que su ejemplo ilumine y sostenga 
nuestro camino hasta el día en que lleguemos a la Jerusalén celestial. Por 
Cristo nuestro Señor. Amén. 

 
Lector 7: 
 
V. / Señor,  ten piedad de nosotros R. / Señor,  ten piedad de nosotros 
V. / Cristo, ten  piedad de nosotros R. / Cristo, ten  piedad de nosotros 
V. / Señor, ten  piedad de nosotros R. / Señor, ten  piedad de nosotros 
V. / Cristo, óyenos    R. / Cristo, óyenos 
V. / Cristo, escúchanos   R. / Cristo, escúchanos 
 
V. / Dios Padre Celestial,  

R. / Ten piedad de nosotros 
V. / Dios, Hijo Redentor del mundo,  

R. / Ten piedad de nosotros 
V. / Dios Espíritu Santo,  

R. / Ten piedad de nosotros 
V. / Trinidad Santa un solo Dios,  

R. / Ten piedad de nosotros 
V. / Santa María, Madre de Dios y Reina de los Mártires,  

R. / Ruega por nosotros 
V. / San José, "varón justo", esposo de la Madre de Dios y custodio de 
Jesús,  

R. / Ruega por nosotros 
V. / Santos Pedro y Pablo, mártires de Cristo,  

R. / Rogad por nosotros. 
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V. / Santa Beatriz de Silva, nuestra Madre, fuiste transparencia de María 
Inmaculada, ejemplo de virtudes. Reflejaste en tu rostro la belleza inmaculada, 
cuando al morir en tu frente apareció una estrella iluminada.  
 

TODOS: ¡Ruega por nosotros, Santa Madre Beatriz! 
 
V. / San Francisco de Asís, nuestro Padre Seráfico, quedaste desposado con 
la “dama pobreza”, y fuiste otro Cristo, en la Tierra. Te convertiste en Cantor 
de Dios, en las criaturas y en la naturaleza. 

 
TODOS: ¡Ruega por nosotros, San Francisco de Asís, que hoy 
recurrimos a ti! 

 
V. / Beato Juan Duns Escoto, fuiste “Trovador de la Inmaculada”, “Heraldo 
de Cristo Rey”, tu, “Doctor Sutil” buscaste la Verdad, pues ella fue tu pasión.          
 

TODOS: ¡Ruega por nosotros, Beato Juan Duns Escoto! 
 
Después de ir nombrando a cada una de las mártires, se enciende un cirio y se coloca en la 
mesa donde se pondrán las rosas rojas (segunda parte de la Vigilia) y el Santísimo 
Sacramento (tercera parte de la Vigilia). Puede intercalarse alguna antífona cantada. 
 
V. / Beata mártir M. Mª del Carmen Lacaba, fuiste todo amor, comprensión 
y exquisita en tu servicio. Te entregaste a la oración, por Cristo y por tus 
hermanas, y moriste mártir en sacrificio.  
 

TODOS: ¡Ruega por nosotros, Beata Madre Mª del Carmen Lacaba!  
 
V. / Beata mártir Mª Petra Pilar de los Desamparados, fuiste alma humilde 
y sencilla, rezadora y acogedora, por ser mártir de Cristo, tu alma brilla ahora.  
 

TODOS: ¡Ruega por nosotros, Beata Mª Petra del Pilar, y ruega por los 
desamparados que siempre fueron con tu auxilio consolados! 

 
V. / Beata mártir Mª Eustaquia de la Asunción, fuiste ejemplo de caridad 
sacrificada, alma de profunda oración. El martirio confirmó tu vida santificada.  
 

TODOS: ¡Ruega por nosotros, Beata Mª Eustaquia de la Asunción! 
 
V. / Beata mártir Mª Balbina de San José, fuiste alma aislada de las criaturas, 
que vives un “alto grado de vida interior”, y supiste luchar con fortaleza hasta 
derramar tu sangre por amor.  
 

TODOS: ¡Ruega por nosotros, Beata Mª Balbina de San José! 
 



3 
 

V. / Beata mártir Mª Guadalupe de la Ascensión, tuviste espíritu de servicio, 
y te entregaste en cuerpo y alma al Señor, fuiste mártir en verdadero holocausto 
y sacrificio.  
 

TODOS: ¡Ruega por nosotros, Beata Mª Guadalupe de la Ascensión! 
 
V. / Beata mártir Mª Beatriz de Sta. Teresa, fuiste testigo del “camino íntimo 
y silencioso”, y tu alma humilde, penitente, estuvo recogida en el Claustro 
franciscano. Por tu fidelidad al Señor, tu Esposo, aceptaste el martirio con gesto 
gozoso. 

TODOS: ¡Ruega por nosotros Beata Mª Beatriz de Santa Teresa! 
 
V. / Beata mártir Mª Clotilde del Pilar, Con limpieza inmaculada, estuviste 
dispuesta a servir a todos, y te presentaste con esa misma disposición ante tu 
Divino Esposo. Como el oro en el crisol fuiste por el martirio purificada. 
 

TODOS: ¡Ruega por nosotros Beata Mª Clotilde del Pilar! 
 
V. / Beata mártir María del Santísimo Sacramento, fuiste alma de gran vida 
interior, cultivadora de una entrega natural y total al Señor. Te entregaste al 
martirio por Él, por su amor. 
 

TODOS: ¡Ruega por nosotros Beata Mª del Santísimo Sacramento! 
 
V. / Beata mártir Mª Juana de San Miguel, fuiste alma de intensa 
contemplación, de vida oculta, y sencilla, y como “humilde corderilla” 
aceptaste tu cruenta inmolación. 
 

TODOS: ¡Ruega por nosotros Beata Mª Juana de San Miguel! 
 
V. / Beata mártir Mª Basilia de Jesús, ofreciste tu breve vida, al servicio del 
Señor, y sellaste con tu martirio la santidad vivida por su amor. 
 

TODOS: ¡Ruega por nosotros, Beata Mª Basilia de Jesús! 
 
V. / Beata mártir M. Inés de San José, hiciste de la oración, un camino de 
amor, siguiendo las huellas de Cristo Crucificado, hasta derramar tu sangre por 
su amor. 
 

TODOS: ¡Ruega por nosotros, Beata M. Inés de San José! 
 
V. / Beata mártir Mª del Carmen de la Purísima Concepción, fuiste alma 
ejemplar y caritativa, con disposición amorosa y sacrificada, mártir por amor a 
Cristo; llegaste a ser por siempre Contemplativa. 
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TODOS: ¡Ruega por nosotros, Beata Mª del Carmen de la Purísima 
Concepción! 

 
V. / Beata mártir M. Mª de San José, fuiste ejemplar y en el seguimiento, 
amorosa; fuiste alma de oración, entregada a Dios. Te encontraste cara a cara 
con Tu Verdadero Amor, al marchar por un camino doloroso, a ejemplo de la 
Madre del Señor. 

 
TODOS: ¡Ruega por nosotros, Beata M. Mª de San José! 

 
V. / Beata mártir Mª de la Asunción, fuiste alma de oración, y del amor, 
cantora; fuiste mártir por fidelidad a Cristo. Juntaste tu sangre virginal con la 
de Él, sangre redentora. 
 

TODOS: ¡Ruega por nosotros, Beata Mª de la Asunción! 
 
V. / Beatas mártires Concepcionistas Franciscanas, pues gozáis de Dios en 
el cielo, escuchad nuestros fervientes ruegos. 
 

TODOS: ¡Rogad por nosotros, Beata M. Mª del Carmen Lacaba y 
Hermanas compañeras mártires beatificadas! 

 
V. / Beatas mártires Concepcionistas Franciscanas, sea en vosotras honrada, 
la Concepción de María Inmaculada. 
 

TODOS: ¡Rogad por nosotros, para que seamos dignos de alcanzar las 
promesas de nuestro Señor Jesucristo! 

 
V. / Todos los demás mártires,  R. / Rogad por nosotros. 
 
V. / Muéstrate propicio   R. / Ayúdanos, Señor. 
V. / De todo mal    R. / Líbranos, Señor. 
V. / De todo pecado   R. / Líbranos, Señor. 
V. / De la muerte eterna   R. / Líbranos, Señor. 
V. / Por tu Encarnación   R. / Te rogamos, óyenos. 
V. / Por tu muerte y resurrección R. / Te rogamos, óyenos. 
V. / Por el envió del Espíritu Santo R. / Te rogamos, óyenos. 
V. / Nosotros, que somos pecadores R. / Te rogamos, óyenos. 
 
V. / Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo 

R. / Perdónanos, Señor. 
V. / Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo 

R. / Escúchanos, Señor. 
V. / Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo 

R. / Ten misericordia de nosotros, Señor. 
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V. / Mártires de Dios,  
R. / Dignaos interceder por nuestra salvación y la del mundo entero. 

V. / Alegraos en el Señor y regocijaos, oh justos, 
R. / Y gloriaos todos los rectos de corazón. 

 
V. / Cristo, óyenos     R. / Cristo, óyenos 
V. / Cristo, escúchanos    R. / Cristo, escúchanos 
V. / Señor, ten misericordia       R. / Hemos pecado contra ti 
V. / Cristo, muéstranos tu misericordia R. / Y danos tu salvación. 
 

Sacerdote: Oremos. Oh Dios y padre nuestro, que a las Beatas 
Concepcionistas Franciscanas M. Mª del Carmen Lacaba y sus 13 
compañeras mártires, con la ayuda de la Madre de Dios, las llevaste a la 
imitación de Cristo hasta el derramamiento de la sangre, concédenos, por 
su ejemplo e intercesión, confesar la fe con fortaleza de palabra y de obra. 
Por Jesucristo Ntro. Señor. 

 
Seguidamente, varios fieles, y en procesión, se acercan hasta el Altar portando algunas 
palmas que colocan a lado del Cuadro de las Beatas Mártires Concepcionistas que presidió 
la ceremonia de Beatificación del pasado 22 de junio de 2019 en la Catedral de la Almudena 
de Madrid. Después, el sacerdote pone incienso en el pebetero que hay colocado en el centro 
del Altar. Mientras el coro canta una antífona. Se continua esta Vigilia en la página 9. 
 
Canto: Magníficat, anima mea, Dominum. 
 


