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ORACIONES DEL CRISTIANO
POR LA SEÑAL:
POR LA SEÑAL DE LA SANTA CRUZ (+ en la frente); DE NUESTROS ENEMIGOS
(+ en la boca); LÍBRANOS, SEÑOR, DIOS NUESTRO ( + en el pecho).
EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y DEL ESPIRITU SANTO.
AMEN. (+ en el cuerpo).
Las cruces se hacen con la mano derecha, las tres primeras con el dedo pulgar y la
última con la mano, y siempre de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
PADRE NUESTRO:
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu
reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos
del mal. Amén.
AVE MARIA:
Dios te salve, María; llena eres de gracia; el Señor 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.
GLORIA:
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y
siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

LA SALVE:
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra;
Dios te salve.
A ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a ti suspiramos, gimiendo y llorando en
este valle de lágrimas.
Ea!, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos;
y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre.
¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María!
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Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las
promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
EL CREDO:
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo
lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor ,Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de
todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho; que
por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu
Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue
crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día,
según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo
vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los
profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo
bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del
Mundo futuro. Amén.
LOS SACRAMENTOS:
BAUTISMO, CONFIRMACION, PENITENCIA, EUCARISTIA, UNCION DE
LOS ENFERMOS, ORDEN SACERDOTAL Y MATRIMONIO.
LOS MANDAMIENTOS DE LA IGLESIA:
- Oír Misa entera todos los domingos y fiestas de guardar.
- Confesar los pecados mortales al menos una vez al año y en peligro de muerte y si se ha
de comulgar.
- Comulgar por Pascua de Resurrección.
- Ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia.
- Ayudar a la Iglesia en sus necesidades.
EL MANDAMIENTO NUEVO JESÚS:
Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado. En
esto conocerán todos que sois mis discípulos: si os tenéis amor unos a otros.
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LOS MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS:
- Amarás a Dios sobre todas las cosas.
- No tomarás el nombre de Dios en vano.
- Santificarás las fiestas.
- Honrarás a tu padre y a tu madre.
- No matarás.
- No cometerás actos impuros.
- No robarás.
- No dirás falso testimonio ni mentirás.
- No consentirás pensamientos ni deseos impuros.
- No codiciarás los bienes ajenos.
Estos diez mandamientos se encierran en dos: Amarás a Dios sobre todas las cosas y al
prójimo como a ti mismo.
PARA HACER UNA BUENA CONFESION:
Examen de conciencia.
Dolor de los pecados.
Propósito de enmienda.
Decir los pecados al confesor.
Cumplir la penitencia.
PARA RECIBIR BIEN LA SAGRADA COMUNION:
Estar en gracia de Dios.
Guardar el ayuno eucarístico.
Saber a quien recibimos.
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BENDITA SEA TU PUREZA:
Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan
graciosa belleza. A Ti celestial Princesa, Virgen Sagrada, María, te ofrezco desde este día,
alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, Madre mía.
ACTO DE CONTRICION:
¡Señor mío Jesucristo!, Dios y Hombre verdadero, ,Creador, Padre y Redentor mío;
por ser Vos quien sois, Bondad infinita; y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de
todo corazón de : haberos ofendido; también me pesa porque podéis castigarme con las
penas del infierno.
Ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar,
confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén.
EL ACORDAOS:
Acordaos, ¡oh piadosísima Virgen María! que jamás se ha oído decir que ninguno de
los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio, reclamando vuestra
asistencia haya sido desamparado. Animado por esta confianza a Vos acudo, Madre,
Virgen de las vírgenes; y gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer
ante Vos, Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien, escuchadlas y acogedlas
benignamente. Amén
ALMA DE CRISTO:
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame.
¡Oh, buen Jesús!, óyeme.
Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de Ti. Del maligno enemigo,
defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a Ti.
Para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén.
El ANGELUS: (Se reza a las 12,00)
El ángel del Señor anunció a María;
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María...
He aquí la esclava del Señor;
Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María...
y el Verbo se hizo carne;
y habitó entre nosotros. Dios te salve María...
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios;
Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
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Oración: Te rogamos, ,Señor, que infundas tu gracia en nuestras almas para que, los
que, por el anuncio del ángel, hemos conocido la Encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los
méritos de su Pasión y Cruz, seamos llevados a la gloria de la Resurrección. Por Jesucristo
Nuestro Señor. Amén.
ORACIONES DE LA MAÑANA
Te doy gracias, Dios mío, por haberme creado, hecho cristiano y conservado la vida. Te
ofrezco todos mis pensamientos, palabras y obras de este día a honra y gloria tuya. No
permitas que te ofenda y dame fortaleza para huir de las ocasiones de pecar. Haz que
crezca mi amor hacia Ti.
¡Oh, Señora mía! ¡Oh, Madre mía! Yo me ofrezco enteramente a Vos y en prueba
de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en
una palabra todo mi ser. Ya que soy todo Vuestro Madre de Bondad, guardadme y
defendedme como cosa y posesión Vuestra. Amén.
Ángel de Dios, bajo cuya custodia me puso el Señor con amorosa piedad, a mí que
soy vuestro encomendado, alumbradme este día; guardadme, regidme y gobernadme.
Amén
ORACIONES DE LA NOCHE
Te doy gracias, Dios mío, por todos los beneficios que hoy me has concedido. Te
pido perdón de todas las faltas que he cometido durante este día; me pesa de todo corazón
de haberte ofendido y propongo firmemente nunca más pecar, ayudado de tu divina gracia.
Tres Ave Marías...
ADORO TE DEVOTE (a Jesús Sacramentado)
1. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias.
A Ti se somete mi corazón por completo, y se rinde totalmente al contemplarte.
2. Al juzgar de Ti, se equivocan la vista, el tacto, el gusto pero basta el oído para creer con
firmeza; creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios: nada es más verdadero que esta Palabra
de verdad.
3. En la Cruz se escondía sólo la Divinidad, pero aquí se esconde también la Humanidad;
sin embargo, creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido.
4. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios;
haz que yo crea más y más en Ti, que en Ti espere y que te ame.
5. ¡Memorial de la muerte del Señor! Pan vivo que das vida al hombre: concede a mi alma
que de Ti viva, y que siempre saboree tu dulzura.
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6. Señor, Jesús, Pelícano bueno, límpiame a mí con tu Sangre, de la que una sola gota
puede liberar de todos los males al mundo entero.
7. Jesús, a quien ahora veo oculto te ruego que se cumpla lo que tanto deseo: que al mirar
tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén.
SANTO ROSARIO
Por la señal de la Santa Cruz...
Señor mío Jesucristo...
Señor, ábreme los labios.
y mi boca proclamará tu alabanza.
Dios mío ven en mi auxilio.
Señor, date prisa en socorrerme.,
(Cada Misterio consta de 1 Padre nuestro, 10 Ave Marías, 1 Gloria y 1 María, Madre de
Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en
la hora de nuestra muerte. Amén.)
Misterios gozosos (lunes y sábados):
1º La Encarnación del Hijo de Dios.
2º La Visitación de Nuestra Señora a su prima Sta. Isabel.
3º El Nacimiento del Hijo de Dios en Belén.
4º La Purificación de Ntra. Sra. y Presentación de Jesús en el Templo.
5º EI Niño perdido y hallado en el templo.
Misterios luminosos (jueves):
1º El Bautismo de Jesús en el Jordán.
2º La autorevelación de Jesús en las bodas de Caná.
3º El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión.
4º La Transfiguración.
5º La institución de la Eucaristía.
Misterios dolorosos (martes y viernes):
1º La Oración de Jesús en el huerto.
2º La Flagelación del Señor.
3º La Coronación de espinas.
4º Jesús con la Cruz a cuestas.
5º Jesús muere en la Cruz.
Misterios gloriosos (miércoles y domingo):
1º La Resurrección del Señor.
2º La ascensión del Señor a los Cielos.
3º La Venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles.
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4º La Asunción de Ntra. Sra. en cuerpo y alma a los Cielos
5º La Coronación de Ntra. Madre como Reina y Señora de todo lo creado y sobre todos los
coros de los Ángeles.
(Al terminar los cinco misterios del día se reza:)
Dios te salve, María, Hija de Dios Padre llena eres de...
Dios te salve, María, Madre de Dios Hijo llena eres de...
Dios te salve, María, Esposa de Dios Espíritu Santo llena eres de...
Señor, ten piedad
Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad
Señor, ten piedad
Cristo, óyenos
Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos
Cristo, escúchanos
Dios Padre Celestial
Ten misericordia de nosotros
Dios Hijo, Redentor del mundo
Ten misericordia de nosotros
Dios Espíritu Santo
Ten misericordia de nosotros
Trinidad Santa, un solo Dios
Ten misericordia de nosotros
Santa María
Ruega por nosotros
Santa Madre de Dios
Ruega por nosotros
Santa Virgen de las vírgenes Madre de Cristo
Ruega por nosotros
Madre de la Iglesia
Ruega por nosotros
Madre de la divina gracia Madre purísima
Ruega por nosotros
Madre castísima
Ruega por nosotros
Madre intacta
Ruega por nosotros
Madre incorrupta
Ruega por nosotros
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Madre inmaculada
Ruega por nosotros
Madre amable
Ruega por nosotros
Madre admirable
Ruega por nosotros
Madre del buen consejo
Ruega por nosotros
Madre del Creador
Ruega por nosotros
Madre del Salvador
Ruega por nosotros
Virgen prudentísima
Ruega por nosotros
Virgen digna de veneración
Ruega por nosotros
Virgen digna de alabanza
Ruega por nosotros
Virgen poderosa
Ruega por nosotros
Virgen clemente
Ruega por nosotros
Virgen fiel
Ruega por nosotros
Espejo de justicia
Ruega por nosotros
Trono de sabiduría
Ruega por nosotros
Causa de nuestra alegría
Ruega por nosotros
Vaso espiritual
Ruega por nosotros
Vaso honorable
Ruega por nosotros
Vaso insigne de devoción
Ruega por nosotros
Rosa mística
Ruega por nosotros
Torre de David
Ruega por nosotros
Torre de Marfil
Ruega por nosotros
Casa de oro
Ruega por nosotros
Arca de la Alianza
Ruega por nosotros
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Puerta del Cielo
Ruega por nosotros
Estrella de la mañana
Ruega por nosotros
Salud de los enfermos
Ruega por nosotros
Refugio de los pecadores
Ruega por nosotros
Consoladora de los afligidos
Ruega por nosotros
Auxilio de los cristianos
Ruega por nosotros
Reina de los ángeles
Ruega por nosotros
Reina de los patriarcas
Ruega por nosotros
Reina de los profetas
Ruega por nosotros
Reina de los apóstoles
Ruega por nosotros
Reina de los mártires
Ruega por nosotros
Reina de los confesores
Ruega por nosotros
Reina de las vírgenes
Ruega por nosotros
Reina de todos los santos
Ruega por nosotros
Reina concebida sin mancha original
Ruega por nosotros
Reina asumpta al cielo
Ruega por nosotros
Reina del santísimo Rosario
Ruega por nosotros
Reina de la familia
Ruega por nosotros
Reina de la paz
Ruega por nosotros
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo perdónanos, Señor.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo escúchanos, Señor
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas en
las necesidades que te presentamos, antes bien, líbranos siempre de todos los peligros,
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Virgen gloriosa' y bendita.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las
promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén
Oración: Te rogamos, Señor, que infundas tu gracia en nuestra almas, para que los que
por el anuncio del ángel hemos conocido la Encarnación de tu Hijo, por los Méritos de su
Pasión y Cruz, seamos llevados a la gloria de la Resurrección. Por Jesucristo Nuestro
Señor. Amén
ORDINARIO DE LA MISA
(Las oraciones en negrita las dice el pueblo asistente)
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
La gracia de Nuestro Señor Jesucristo, el Amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo
estén con todos vosotros.
y con tu espíritu.
Hermanos: Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros
pecados.
(Breve silencio)
Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros, 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
vosotros hermanos que intercedáis por mi ante Dios, nuestro Señor.
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a
la vida eterna.
Amén.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
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Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Gloria a Dios en el Cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor; por
tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te 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
Oremos...
Amén.
(Durante las lecturas de la Sagrada Escritura)
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
(Lectura del Evangelio. De pie)
El Señor esté con vosotros.
y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San (Mateo, Marcos, Lucas o Juan)
(Todos se persignan)
Gloria a ti, Señor.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de
todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor ,Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de
todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
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engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que
por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu
Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo
hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue
sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la
derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino
no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que
con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo
bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del
mundo futuro. Amén.
(Oración de los fieles. De pie)
Roguemos al Señor.
Te rogamos óyenos.
(Después de la oración del sacerdote)
Amén.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del
hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros pan
de vida.
Bendito seas por siempre, Señor
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del
hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él será para nosotros
bebida de salvación.
Bendito seas por siempre, Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios, Padre
todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
(Después de la oración sobre las ofrendas)
Amén.
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El Señor esté con vosotros.
y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.
(Después del Prefacio)
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de
tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en
el cielo.
(Después de la Consagración)
Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!
(Terminada la Plegaria eucarística)
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a
decir:
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a
nosotros tu reino; hágase tu Voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y
líbranos del mal. Amén.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que,
ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda
perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.
Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles: «La paz os dejo mi paz os doy», no tengas en
cuenta nuestros pecados, sino la fe de la Iglesia y, conforme a tu Palabra, concédele la paz
y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
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Amén.
La paz del Señor esté siempre con vosotros.
y con tu espíritu.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de
Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que
quitas el pecado del mundo. Danos la paz.
(El sacerdote muestra la Sagrada Forma)
Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena
del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para
sanarme.
(Cuando se comulga)
El Cuerpo de Cristo.
Amén.
(Bendición y despedida. De pie)
Señor esté con vosotros.
y con tu espíritu.
La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre
vosotros.
(Todos se santiguan)
Amén.
Podéis ir en paz.
Demos gracias a Dios.
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REGINA COELI: (Se reza a las 12,00 durante la Pascua)
Reina del Cielo, alégrate; ¡Aleluya!
Porque el que mereciste llevar en tu seno; ¡Aleluya!
Resucitó como dijo; ¡Aleluya!
Ruega por nosotros a Dios; ¡Aleluya!
Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya
Porque resucitó, en verdad, el Señor, aleluya;
Oración: ¡Oh, Dios!, que te dignaste alegrar al mundo por la Resurrección de tu Hijo,
Nuestro Señor Jesucristo; concédenos te rogamos, que por la intercesión de la Virgen
María, su Madre, alcancemos los gozos de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo, Nuestro
Señor. Amén.
LAS BIENAVENTURANZAS:
Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos.
Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán Misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los pacíficos, porque ellos se llamarán los hijos de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los
Cielos.
LAS PRINCIPALES OBRAS DE MISERICORDIA:
Las principales obras de misericordia son catorce: siete espirituales y siete corporales:

Las espirituales son éstas:
La primera, enseñar al que no sabe.
La segunda, dar buen consejo al que lo necesita.
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La tercera, corregir al que yerra.
La cuarta, perdonar las injurias.
La quinta, consolar al triste.
La sexta, sufrir con paciencia los defectos del prójimo.
La séptima, rogar a Dios por los vivos y difuntos.
Las corporales son éstas:
La primera, visitar y cuidar a los enfermos.
La segunda, dar de comer al hambriento.
La tercera, dar de beber al sediento.
La cuarta, dar posada al peregrino.
La quinta, vestir al desnudo.
La sexta, redimir al cautivo.
La séptima, enterrar a los muertos.
LOS DONES DEL ESPIRITU SANTO:
Los siete dones del Espíritu Santo son: sabiduría, inteligencia, consejo. fortaleza,
ciencia, piedad y temor de Dios.
LAS VIRTUDES TEOLOGAL ES:
Son tres: Fe, Esperanza y Caridad.
VISITA A JESÚS SACRAMENTADO:
Viva Jesús Sacramentado. Viva y de todos sea amado. Padre nuestro, Ave María y Gloria.
(se repite tres veces)
Comunión espiritual: Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y
devoción, con que os recibió Vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los
Santos.
VIA CRUCIS
Por la señal de la santa cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios Nuestro, En el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Ofrecimiento
"Mirad; estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos
sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que
se burlen de ÉI, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará.
(Mateo 20, 18-19)
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Señor, venimos a recorrer el camino que Tú anduviste con la cruz. Concédenos tener tus
sentimientos para que, crucificados contigo por la negación de nuestros egoísmos, se
actualice en nosotros tu resurrección.
Tú que vives por los siglos de los siglos. Amén.
Al comenzar cada estación:
- Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
- Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
1ª Estación: JESÚS ES CONDENADO A MUERTE
Pilato preguntó a los judíos: ¿Qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos.
Que lo crucifiquen. Entonces les soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de azotarlo, lo
entregó para que lo crucificarán.
(Mateo 27, 22-26)
Señor. Tú has aceptado libremente la muerte merecida por nuestros pecados. Haz que,
asociados a tu pasión, amemos a Dios sobre todas las cosas. Tú que vives por los siglos.
Amén
2ª Estación: JESÚS CARGADO CON LA CRUZ
"El soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; nosotros lo estimamos
leproso, herido de Dios y humillado; pero El fue traspasado por nuestras rebeliones,
triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre El, sus cicatrices nos
curaron"
(Isaías 53. 4-5)
Señor, Tú has sido para nosotros un modelo de humildad y de amor solidario. Ayúdanos a
cargar con nuestra cruz de cada día y a experimentar con fortaleza lo que cuesta amar a los
demás. Tú que vives por los siglos de los siglos. Amén.
3ª Estación: JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ
"Mi alma está triste hasta el punto de morir"
(Marcos 14, 34)
Señor, con tu anonadamiento, Tú has elevado al mundo caído.
Haz que nos acordemos de Ti en nuestras pruebas y desfallecimientos para que nunca falle
nuestra fidelidad a Ti. Tú que vives por los siglos de los siglos. Amén.
4ª Estación: JESÚS ENCUENTRA A SU MADRE
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"Está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; será como, una bandera
discutida: así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te traspasará
el alma".
(Lucas 2, 34-35)
Señor, Tú has querido que tu Madre compartiera contigo tus sufrimientos en la cruz.
Concédenos que, al recordar los dolores de la Virgen María, completemos en nosotros, en
favor de tu Iglesia, lo que falta a tu pasión. Tú que vives y reinas por los siglos de los
siglos. Amén.
5ª Estación: EL CIRINEO AYUDA A LLEVAR LA CRUZ DE JESÚS
"El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga
conmigo. Pues el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mi
causa, la salvará".
(Lucas, 9 23-24)
Señor, con qué amor miraste a aquel hombre que llevó tu cruz. Ayúdame a llevar la cruz
de los que sufren física o moralmente, viendo en ellos un signo privilegiado de tu presencia
en el mundo. Tú que vives por los siglos de los siglos. Amén.
6ª Estación: LA VERONICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS
"No tenía apariencia ni presencia; le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar,
despreciado y evitado de los hombres, varón de dolores y acostumbrado a sufrimientos
ante el que se oculta el rostro".
(lsaías 53, 2-3)
Señor, concédenos una gran valentía para que podamos dar testimonio de Ti en las
dificultades. Imprime tu imagen en nosotros para que sepamos revelarte ante los hombres.
Tú que vives por los siglos de los siglos. Amén.
7ª Estación: JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ
"Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó; el Señor es mi fuerza
y mi energía. El es mi salvación".
(Salmo 118, 13-14)
Señor, concede a los fieles que sufren por tu nombre espíritu de paciencia y caridad, para
que se manifiesten siempre testigos verdaderos y fieles de tus promesas. Tú que vives por
los siglos de los siglos. Amén.
8ª Estación: JESÚS EXHORTA A LAS MUJERES DE JERUSALEN
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"Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y lamentaban por él. Jesús
se volvió y les dijo: "Hijas "'de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por
vuestros hijos, porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco?"
(Lucas 23, 27-28,32)
Señor, nosotros nos arrepentimos con frecuencia de nuestros actos malos; pero no tanto de
nuestras malas actitudes. Danos un corazón contrito y humilde para que, reconciliados con
tu amor infinito, seamos en el mundo testigos de tu misericordia. Tú que vives por los
siglos de los siglos. Amén.
9ª Estación: JESÚS CAE POR TERCERA VEZ
"Al que no había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestro pecado para que nosotros,
unidos a El, recibamos la justificación de Dios",
(2 Corintios 5, 21)
Te rogamos, Señor, que tu gracia nos ayude en nuestra debilidad, para que vivamos
siempre con ,aquel amor que te movió a dar la vida por la salvación del mundo. Tú que
vives por los siglos de los siglos. Amén.
10ª Estación: JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDOS
"La verdad de Jesús consiste en despojaros del hombre viejo, corrompido por deseos
seductores, y revestiros del hombre nuevo, creado a imagen de Dios, en justicia y santidad
verdaderas",
(Efesios 4, 21-24)
Señor, danos el espíritu de una constante conversión: que la austeridad y el
desprendimiento nos lleven a servimos de tal modo de los bienes pasajeros, que estemos
siempre fuertemente adheridos a los bienes eternos. Tú que vives por los siglos de los
siglos. Amén.
11ª Estación: JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ
"Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo, El, a
pesar de su condición divina, tomó la condición de esclavo y se humilló obedeciendo hasta
la muerte y muerte de cruz",
(Filipenses 2, 5-8)
Señor, concédenos que, a imitación tuya, consideremos a los demás superiores a nosotros
mismos y nos hagamos, por amor, siervos los unos de los otros. Tú que vives por los siglos
de los siglos. Amén.
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12ª Estación: JESÚS MUERE EN LA CRUZ
"Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos",
(Juan 15, 13)
Señor, concédenos vivir el misterio de tu pasión y muerte de manera que, correspondiendo
a tu amor, estemos dispuestos a dar la vida por los hombres, nuestros hermanos. Tú que
vives por los siglos de los siglos. Amén.
13ª Estación: JESÚS MUERTO EN BRAZOS DE SU MADRE
La madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el Hijo pendía; cuya alma, triste
y llorosa, traspasada y dolorosa fiero cuchillo tenía.
Oh! dulce fuente de amor hazme sentir tu dolor para que llore contigo y que, por mi Cristo
amado, mi corazón abrasado más viva en él que conmigo.
(Liturgia de la fiesta de los Dolores de Nuestra Señora, 15 Septiembre)
14ª Estación: JESÚS ES SEPULTADO
Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si
muere, da mucho fruto.
(Juan 12,24)
Señor, que disipaste las tinieblas del pecado con la gloria de la resurrección, aviva en los
cristianos el espíritu de hijos de Dios, para que, renovados en cuerpo y alma, nos
entreguemos plenamente a tu servicio. Tú que vives por los siglos de los siglos. Amén.
Oración final
"Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con El, pues sabemos que
Cristo, una vez resucitado de entre los. muertos, ya no muere más; la muerte ya no tiene
dominio sobre él. Su muerte fue un vivir para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos
muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús".
(Romanos 6,9-11)
Señor nuestro, crucificado por amor, te pedimos que nos revistas de Ti mismo, que
identifiques nuestros sentimientos con los tuyos y. así. nuestra vida sea un reflejo de tu
propia vida. Tú que vives por los siglos de los siglos. Amén.
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HIMNOS Y SALMOS PARA ALABAR A DIOS AL COMENZAR EL DIA
(LAUDES)
Dios mío, ven en mi auxilio.
Señor, date prisa en socorrerme.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y
siempre, por los siglos de los siglos. Amén (Aleluya)
Al filo de los gallos, viene la aurora;
los temores se alejan como las sombras.
¡Dios, Padre nuestro,
en tu nombre dormimos y amanecemos!
Del sueño del pecado nos resucitas,
y es señal de tu gracia la luz amiga.
Dios que nos velas!
Tú nos sacas por grada de las tinieblas.
HIMNO
Como luz nos visitas, Rey de los hombres,
como amor que vigila siempre de noche;
cuando el que duerme bajo el signo del sueño, prueba la muerte.
Gloria al Padre y al Hijo, gloria al Espíritu,
al que es paz, luz y vida, ..al Uno y Trino.
Gloria a su nombre y al misterio divino
que nos lo esconde. Amén.
Salmo 62, 2-9
Oh! Dios, Tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua.
¡Cómo te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios.
Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos.
En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas canto con júbilo; mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene.
Cántico (Dn 3, 57-88, 56)
Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzad lo con himnos por los siglos.
Montes y cumbres, bendecid al Señor; cuanto germina en la tierra, bendecid al Señor.
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Ángeles del Señor, bendecid al Señor; cielos, bendecid al Señor.
Manantiales, bendecid al Señor; mares y ríos, bendecid al Señor.
Aguas del espacio, bendecid al Señor; ejércitos del Señor, bendecid al Señor.
Cetáceos y peces, bendecid al Señor; aves del cielo, bendecid al Señor.
Sol y luna, bendecid al Señor; astros del cielo, bendecid al Señor.
Fieras y ganados, bendecid al Señor, ensalzad lo con himnos por los siglos.
Lluvia y rocío, bendecid al Señor; vientos todos, bendecid al Señor.
Hijos de los hombres, bendecid al Señor; bendiga Israel al Señor.
Fuego y calor, bendecid al Señor; fríos y heladas, bendecid al Señor.
Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor; siervos del Señor, bendecid al Señor.
Rocíos y nevadas, bendecid al Señor; témpanos y hielos, bendecid al Señor.
Almas y espíritus justos, bendecid al Señor; santos y humildes de corazón, bendecid al
Señor.
Escarchas y nieves, bendecid al Señor; noche y día, bendecid al Señor.
Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos.
Luz y tinieblas, bendecid al Señor; rayos y nubes, bendecid al Señor.
Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo, ensalcémoslo con himnos por los
siglos.
Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos.
Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos.

Cántico Evangélico (Le. 1, 68-79)
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo,
suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo,
según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas.
Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos
odian; realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa
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alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abrahán.
Para concedemos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos
con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán
profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su
pueblo la salvación, el perdón de sus pecados.
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para
iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar a nuestros pasos
por el camino de la paz.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Salmo 150
Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento.
Alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza.
Alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras.
Alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompetas y flautas.
Alabadlo con platillos sonoros, alabad lo con platillos vibrantes.
Todo ser que alienta, alabe al Señor.
Oración
Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras,
para que nuestro trabajo comience en Ti, como en su fuente,
y tienda siempre a Ti, como a su fin. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
HIMNOS Y SALMOS DE ACCION DE GRACIAS A DIOS AL TERMINAR LA
JORNADA (VISPERAS)
Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al
Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de
los siglos. Amén (Aleluya)
Himno
Quédate con nosotros; la noche está cayendo. ¿ Cómo te encontraremos
al declinar el día si tu camino no es nuestro camino? Detente con nosotros,
la mesa está servida, caliente el pan y envejecido el vino.
Vimos romper el día sobre tu hermoso rostro y al sol abrirse paso por su frente. Que el
viento de la noche no apague el fuego vivo que nos dejó tu paso en la mañana.
¿ Cómo sabremos que eres un hombre entre los hombres sino compartes nuestra mesa
humilde? Repártenos tu cuerpo; y el gozo irá alejando la oscuridad que pesa sobre el
hombre.
Arroja en nuestras manos tendidas en tu busca las ascuas encendidas del Espíritu; y limpia
en lo más hondo del corazón del hombre tu imagen empañada por la culpa.
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1º ¿Quien hizo el mundo?
Dios
2º ¿Quién es Dios?
Nuestro Padre
3º ¿Quién es Jesús?
El hijo de Dios, y también Hijo de la Virgen María
4º ¿Dónde nació Jesús?
En Belén
5º ¿Dónde vivió Jesús?
En Nazaret
6º ¿Dónde murió Jesús?
En Jerusalén
7º Jesús creció en una familia formada por María y José
8º María, ¿es madre de Jesús?
Sí Y Madre nuestra
9º ¿Para qué vino Jesús al mundo?
Para liberarnos del pecado y abrirnos las puertas del cielo
10º ¿Qué hizo Jesús en los tres años que vivió con sus discípulos?
Predicó el Evangelio e hizo muchos milagros
11º ¿Qué oración enseñó Jesús a sus discípulos?
La oración del Padre Nuestro
12º Jesús también perdonaba los pecados.
¿Y a nosotros cómo se nos perdonan los pecados?
Nuestros pecados los perdona Jesucristo a través del sacerdote
13º ¿Por qué el domingo es el día del Señor?
Porque Jesús resucitó el domingo

14º ¿Por qué el domingo vamos a misa?
Vamos a Misa el domingo porque Dios Nuestro Padre y Jesucristo
nos invitan a comer el Pan de la Eucaristía y a escuchar su Palabra
15º ¿Dónde está Jesucristo vivo y podemos hablarle y el nos escucha?
En el Sagrario está Jesús vivo y espera nuestra visita y nuestro
Amor
16º ¿Dónde está también vivo Jesucristo?
Jesucristo está en cada uno de nosotros y en especial en los que
Sufren
17º Los cristianos formamos la gran Familia de Jesús
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18º ¿Somos todas las personas Hijos de Dios?
Si, todas las personas somos Hijos de Dios y hermanos unos de
Otros
19º ¿Tenemos que darle gracias a Dios?
Tenemos que darle gracias a Dios todos los días por los regalos que
Nos hace, gracias por la vida, la naturaleza y su infinito amor
20º ¿Qué mandamiento nos dio Jesús?
El mandamiento del amor, que nos amaramos unos a otros, como El nos amó
21º Y como cristianos cuando nos hacen mal, ¿qué tenemos que hacer?
Perdonar aunque nos cueste, como Jesús perdonó en la Cruz
22º SI hacemos lo que Jesús nos dice seremos felices
23º ¿Dónde está escrita la Palabra de Dios, que todos debemos leer?
En la Santa Biblia
24º ¿En qué partes se divide la Biblia?
En dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento
25º ¿Cuántos fueron los discípulos íntimo de Jesús?
Fueron doce los discípulos llamados Apóstoles

PREPARACIÓN DE LA PRIMERA COMUNION


¿Para qué nos estamos preparando?



-Para hacer la primera Comunión
¿Por qué se llama Comunión este Sacramento?
-Porque une a los hermanos en Jesucristo



¿Con qué lo vas a recibir?
-Con la hostia consagrada



¿De qué se hacen las hostias?
-De harina de trigo



¿Qué es la hostia antes de consagrar?
-Pan



¿En qué se convierte la hostia después de consagrada?
-En el cuerpo y la sangre de Nuestro Señor Jesucristo



¿Qué hay en el cáliz antes de la consagración?
-Vino



¿Y en qué se convierte el vino después de la consagración?
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-En la sangre de Nuestro Señor Jesucristo


¿Quién consagra el pan y el vino?
-El sacerdote, con el poder recibido de Dios, además es Jesucristo el que dice las palabras de la
consagración a través del sacerdote en la Santa Misa



¿A quién representa el sacerdote en la Santa Misa?
-Al mismo Jesucristo



¿Quién celebró la primera Misa?
-Jesucristo



¿Cuándo?
-El jueves Santo en la Ultima Cena que tuvo con sus discípulos y les dijo haced esto en memoria
mía

DECIR ANTES DE COMULGAR
Señor,
Yo no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme

PREPARACION DE LA PRIMERA COMUNIÓN


¿En cuántas hostias está Jesucristo?
-En todas las hostias consagradas



¿Entonces cuántos Jesucristo hay?
-Uno



¿Cómo puede ser?
-Con el poder de Dios



Si parten la hostia, ¿Parten también a Jesucristo?
-No, Jesucristo está entero en la hostia y en cada una de sus partes



¿A qué sabe la hostia antes de consagrar?
-A pan



¿A qué sabe la hostia después de consagrada?
-A pan



¿Cómo sabe a pan si ya es pan?
-Es cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo con sabor a pan, porque Dios así lo quiere

