Al eterno destinada,
con singular elección,
para la generación
de la hija inmaculada,
fuísteis de Dios estrenada
con santidad portentosa.

Vuestras prendas fueron tales,
que todos las admiraban,
vuestros padres se alegraban.
viendo en vos tales señales.
Y los dones celestiales
os hacían más donosa.

Alunbrásteis, dicha tanta,
a la reina de los cielos,
que a todos nuestros desvelos
tal felicidad espanta.
Madre sois, de hija tan santa,
que es cosa muy milagrosa.

Todo el cielo os aclamó
por madre de su Princesa,
pregonando la grandeza
a que Dios os levantó.
Tan temprano comenzó
vuestra dicha venturosa

De Joaquín esposa bella,
fuisteis, y madre de María,
con singular hidalguía,
dignidad que más descuella
fuisteis rutilante estrella
más que no el sol luminosa.

Los ángeles a porfía
mejor que vuestros parientes
os servían reverentes,
cuando pariste a María.
Oh! Que alegre fue aquel día
en que fuisteis tan dichosa.

Entre las mujeres vos,
después de María amada,
sois la más aventajada
en el aprecio de Dios
puesto que sólo de vos
hizo su abuela amorosa.

¿Quién podrá de vuestras glorias,
celebrar las alabanzas?
Que si fueron esperanzas
estériles, ya notorias
son poseidas victorias
con paz de fruto abundosa.

De Jesús abuela santa,
y madre sois de María,
para ser nuestra alegría,
libradnos de la garganta
del dragón que nos espanta
en nuestra muerte penosa.

De sangre real nacisteis,
ennoblecida y hermosa,
tan santa y tan virtuosa,
que imán del cielo fuisteis,
y entre los hombres tuvisteis
veneración respetuosa

Estéril fuisteis primero
que fecunda, muchos años,
para reparar los daños
con el fruto más postrero.
Hizo la fruta este fuero
más sazonada y gustosa.

A la Hija muy cercana,
en trono majestuoso,
gozáis eterno reposo,
en la patria soberana.
Sednos pues a todos, Ana,
abogada poderosa.

LADAIÑAS

A Tí, santa María,
filla de san Xoaquín
e santa Ana:
Ave María, chea da graza,
o Señor está contigo.
Bendita es tí,
entre todas as mulleres,
e bendito é o froito do teu seo,
Xesús.
Santa María, nai de Deus,
roga por nós, pecadores,
agora e na hora da nosa morte.

Amén
A Tí Señor,
que nos convidas
a que nos poñamos
nas túas mans de Pai,
e a que sigamos os pasos
do teu Fillo Xesús:
Noso Pai que ...

ORACIÓN PARA TODOS OS DÍAS
San Xoaquín e santa Ana,
escollidos por Deus, pra serdes
pais de María, e avós de Xesús.
San Xoaquín e santa Ana,
ensinádenos a cumprir,
cos mandados do Señor,
noso Deus.

NOVENA DE SANTA ANA
E SAN XOAQUÍN

Santa Ana
San Xoaquín

San Xoaquín e santa Ana,
pais de María, que, con amor,
cultivastes nela tantas grazas,
quen admira a María,
admíravos tamén a vós,
pois de tales pais, tal filla.
San Xoaquín e santa Ana,
avós de Xesús, que con tanto amor,
el se confiou nos vosos corazóns,
concedédenos que nos confiemos
ao voso patrocinio.
San Xoaquín e santa Ana,
hoxe invocámosvos con confianza;
vós que vivides no Reino de Deus,
mirade por nós, protexédenos e
axudádenos a ser bos cristiáns.
San Xoaquín e santa Ana
rogade por nós.

Pués que sois tan poderosa
en glorias tan soberana,

en nuestras penas,
santa Ana,
socorrednos piadosa.
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