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V. Oración   por   el   triunfo   de  la  

pureza   en   el   mundo 

 

 ¡Oh, Dios, santidad y pureza eterna! Ante Vos me 
humillo en adoración reverente y profunda. 
 Padre, que creasteis una hija con destellos de pureza 
divina. 
 Verbo, que tenéis una Madre con privilegio de Virgen 
Inmaculada. 
 Espíritu Santo, que sublimasteis al polvo para 
convertirlo en esposa de vuestro Amor. 

Compadeceos del mundo. 
El hombre, encumbrado a la dignidad de hijo vuestro, 

ha querido descender a su condición de barro, y en su vileza 
ha puesto la razón de su ser y de subida.  

Miradle con indulgencia. 
No olvidéis, Señor, que, desde que perdió la justicia 

original, pesa más en él la carne con sus apetitos, que el 
espíritu con sus dones, y a su torpeza le arrastran las pasiones 
desenfrenadas.  

Misericordia, Señor. 
Con diluvios de aguay fuego castigasteis un día las 

impurezas del mundo; diluvios de males –castigos del pecado- 
caen también hoy, al golpe de vuestra justicia, sobre esta pobre 
humanidad.  

Cese ya vuestra manos, Señor.  
Apartad vuestros ojos de este inmenso mar de 

corrupción que os provoca, y mirad benigno a estas vuestras 
humildes hijas. Somos, por gracia, la legión de almas con lema 
de PUREZA, que os ofrecen el amado don de la virtud angélica  
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y se ofrecen ellas en holocausto, como hostias blancas, por el 
triunfo de la  PUREZA en el mundo. 

Mirad la inocencia de nuestras niñas; aceptad el 
sacrificio de las que sufren, recreaos en la fragante blancura de 
vuestras vírgenes, que os están consagradas todas para que 
reine la castidad en el mundo. 

Descienda, oh Dios, un diluvio de fuego divino sobre la 
tierra y que el Espíritu Santo abrase en él todos los corazones, 
para que, establecido vuestro reino de amor en el mundo, os 
sirvamos con mente incontaminada, casto cuerpo y puro 
corazón. Amén.  
  

Mater Purísima.  Ora pro nobis.  
 Mater Castísima.   Ora pro nobis. 
 Mater Inviolata.   Ora pro nobis. 
 

   
Oración breve por el triunfo de la pureza 

 
  ¡Oh, Dios, santidad y pureza eterna! Compadeceos del 
mundo. El hombre, encumbrado a la dignidad de hijo vuestro, 
ha descendido a su condición de barro y es arrastrado a las 
torpezas de la sensualidad.  

Apartad, Señor, vuestros ojos de la corrupción de las 
gentes y mirad benignamente a las almas consagradas a 
vuestro amor, que os ofrecen el don de su virtud angélica, y se 
ofrecen ellas, como hostias blancas por el triunfo de la pureza en 
el mundo. 

Y, uniéndome yo a sus intenciones y súplicas, con el 
mayor fervor de mi alma, os pido por la inocencia de la niñez, 
por la pureza de la juventud, por la castidad del matrimonio, 



por la honestidad del hogar y por la limpieza de costumbres 
en todo el mundo.  

¡Oh, Señor! Que el Espíritu Santo abrase en su divino 
amor los corazones, a fin de que todos, con mente 
incontaminada, casto cuerpo y puro corazón, os amemos en la 
tierra y os glorifiquemos en el cielo. Amén.  
  

Mater Purísima.  Ora pro nobis.  
 Mater Castísima.   Ora pro nobis. 
 Mater Inviolata.   Ora pro nobis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


