MINIDEVOCIONARIO

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 MARÍA
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.
2

GLORIA AL PADRE
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.

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!
Ruega por nosotros, santa Madre de Dios,
para que seamos dignos
de alcanzar las promesas
de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
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CONFESIÓN GENERAL
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 mí ante Dios, nuestro Señor.
Amén.

ACTO DE CONTRICIÓN
(SEÑOR MÍO, JESUCRISTO)
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 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.
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LA SEÑAL DE LA CRUZ
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.

ÁNGELUS
—El Ángel del Señor anunció a María.
—Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.

(Avemaría)

—He aquí la esclava del Señor.
—Hágase en mí según tu palabra.

(Avemaría)

—Y el Hijo de Dios se hizo hombre.
—Y habitó entre nosotros.

(Avemaría)

—Oración—
Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros,
que, por el anuncio del ángel, hemos conocido la
encarnación de tu Hijo, para que lleguemos, por
su pasión y su cruz, y con la intercesión de la
Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por
Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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REGINA CAELI
(En lugar del Ángelus en Tiempo Pascual)

—Reina del cielo, alégrate.
—Aleluya.
—Porque el Señor, a quien mereciste llevar.
—Aleluya.
—Ha resucitado, según su palabra.
—Aleluya.
—Ruega al Señor por nosotros.
—Aleluya.
—Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya.
—Porque resucitó verdaderamente el Señor,
aleluya.

—Oración—
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo,
nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo
de alegría, concédenos, por intercesión de su
Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los
gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

ORACIÓN DE LA MEDALLA MILAGROSA
Oh, María, sin pecado concebida,
rogad por nosotros que recurrimos a Vos.
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SANTO ROSARIO
(Padrenuestro, diez avemarías y gloria tras enunciar cada Misterio.)

Misterios Gozosos
lunes y sábado
1.- La Encarnación del Hijo de Dios.
2.- La visitación de María Santísima
a su prima Santa Isabel.
3.- El nacimiento del Niño Jesús en Belén.
4.- La presentación del Niño Jesús en el Templo
y purificación de su Santísima Madre.
5.- El Niño Jesús perdido, y hallado en el Templo.

Misterios Luminosos
jueves
1.- El bautismo de Jesucristo en el Jordán.
2.- Jesús se autorrevela en las bodas de Caná.
3.- Jesús anuncia el Reino de Dios
invitando a la conversión.
4.- La transfiguración del Señor.
5.- Jesús instituye la Eucaristía.
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Misterios Dolorosos
martes y viernes
1.- La oración de Jesús en el Huerto.
2.- La flagelación del Señor.
3.- La coronación de espinas.
4.- Jesús con la cruz a cuestas
camino del Calvario.
5.- La muerte del Señor en la Cruz.

Misterios Gloriosos
miércoles y domingo
1.- La resurrección del Señor.
2.- La ascensión del Señor a los Cielos.
3.- La venida del Espíritu Santo
sobre los apóstoles.
4.- La asunción de María a los Cielos.
5.- La coronación de María Santísima
como Reina y Señora de cielos y tierra.

Oración de Fátima
(para rezarla tras concluir cada Misterio)
Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego
del infierno, lleva todas las almas al cielo,
especialmente las más necesitadas.
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Conclusión de los misterios
todos los días

Por la persona e intenciones del Santo
Padre y el bien de la Iglesia:
Padre nuestro…
Dios te salve, María, Hija de Dios Padre;
llena eres de gracia…
Dios te salve, María, Madre de Dios Hijo;
llena eres de gracia…
Dios te salve, María, Esposa de Dios Espíritu
Santo; llena eres de gracia…
Dios te salve, María, Templo y Sagrario
de la Santísima Trinidad.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…
¡Oh, María, sin pecado concebida!
Rogad por nosotros, que recurrimos a Vos.
Dios todopoderoso
que confiaste los primeros misterios
de la salvación de los hombres
a la fiel custodia de san José,
haz que, por su intercesión,
la Iglesia los conserve fielmente
y los lleve a plenitud en su misión salvadora.
Por Jesucristo nuestro Señor.
— Amén.
9

LETANÍAS DE NUESTRA SEÑORA
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.

Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.

Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.

Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.

Dios, Padre celestial.
Dios, Hijo, Redentor del mundo.
Dios, Espíritu Santo.
Trinidad Santa, un solo Dios.

Ten misericordia de nosotros.

Santa María.
Santa Madre de Dios.
Santa Virgen de las vírgenes.
Madre de Cristo.
Madre de la Iglesia.
Madre de la divina gracia.
Madre purísima.
Madre castísima.
Madre virginal.
Madre incorrupta.

Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.

Ten misericordia de nosotros.
Ten misericordia de nosotros.
Ten misericordia de nosotros.

Madre inmaculada.

Ruega por nosotros.

Madre amable.
Madre admirable.
Madre del Buen Consejo.
Madre del Creador.
Madre del Salvador.
Virgen prudentísima.

Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
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Virgen digna de veneración.
Virgen digna de alabanza.
Virgen poderosa.
Virgen clemente.
Virgen fiel.
Espejo de justicia.
Trono de sabiduría.
Causa de nuestra alegría.
Vaso espiritual.
Vaso digno de honor.
Vaso insigne de devoción.
Rosa mística.
Torre de David.
Torre de marfil.
Casa de oro.
Arca de la alianza.
Puerta del cielo.
Estrella de la mañana.
Salud de los enfermos.
Refugio de los pecadores.
Consuelo de los afligidos.
Auxilio de los cristianos.
Reina de los Ángeles.
Reina de los Patriarcas.
Reina de los Profetas.
Reina de los Apóstoles.
Reina de los Mártires.
Reina de los Confesores.

Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
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Reina de las Vírgenes.
Reina de todos los Santos.
Reina concebida
sin pecado original.
Reina asunta al cielo.
Reina del santo Rosario.
Reina de la familia.
Reina de la Paz.
Cordero de Dios, que quitas
el pecado del mundo.
Cordero de Dios, que quitas
el pecado del mundo.
Cordero de Dios, que quitas
el pecado del mundo.
Ruega por nosotros,
Santa Madre de Dios.

Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Perdónanos, Señor.
Escúchanos, Señor.
Ten misericordia
de nosotros.
Para que seamos
dignos de alcanzar
las promesas de
nuestro Señor
Jesucristo. Amén.

Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos
siempre de salud de alma y cuerpo, y por la
intercesión gloriosa de la Bienaventurada siempre
Virgen María, líbranos de las tristezas de este mundo y
concédenos las alegrías del Cielo.
Por Jesucristo nuestro Señor.
— Ave María Purísima.
— Sin pecado concebida.
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Amén.

CREDO APOSTÓLICO
Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo,
nuestro Señor,
que fue concebido
por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios,
Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir
a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna.
Amén.

BENDICIÓN DE LA MESA
Bendice, Señor, los alimentos que vamos a
tomar, para que redunden en nuestro bien, tanto
del cuerpo como del alma. Amén.
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GLORIA
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.

TOMAD, SEÑOR, Y RECIBID (SAN IGNACIO)
Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi
memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad,
todo mi haber y poseer. Tú me lo diste, a ti,
Señor, lo torno. Todo es tuyo. Dispón de todo
según tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia,
que ésta me basta.
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ORACIÓN DEL ÁNGEL DE FÁTIMA
Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo.
Te pido perdón por los que no creen,
no adoran, no esperan y no te aman.
Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo;
te adoro profundamente y te ofrezco
el preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad
de Nuestro Señor Jesucristo,
presente en todos los sagrarios del mundo;
en reparación por los ultrajes,
sacrilegios e indiferencias
con que Él mismo es ofendido.
Y por lo méritos infinitos de su Sagrado Corazón
y del Corazón Inmaculado de María
te pido la conversión de los pobres pecadores.

CREDO NICENO
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 del Padre,
15

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 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.
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INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus
fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
—Envía, Señor, tu Espíritu y habrá una nueva
creación.
—Y renovarás la faz de la tierra.

—Oración—
Oh Dios, que has iluminado los corazones de
tus fieles con la luz del Espíritu Santo; haznos
dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el
bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo
Nuestro Señor. Amén.

JACULATORIAS
A LA SAGRADA FAMILIA
Jesús, José y María,
os doy el corazón y el alma mía.
Jesús, José y María,
asistidme en mi última agonía.
Jesús, José y María,
con vosotros descanse en paz el alma mía.

A LOS SAGRADOS CORAZONES
Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío.
Oh dulce Corazón de María, sé la salvación mía.
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SECUENCIA DE PENTECOSTÉS
Ven, Espíritu divino,
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre;
don, en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma,
divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre,
si tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado,
cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.
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Reparte tus siete dones,
según la fe de tus siervos;
por tu bondad y tu gracia,
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno. Amén.

INVOCACIÓN MARIANA
Oh, Virgen Santísima, Virgen valiente.
Inspira en nosotros fortaleza de ánimo
y confianza en Dios,
para que podamos superar
todos los obstáculos que encontremos
en el cumplimiento de nuestra misión.
En la gozosa esperanza
de la venida del Reino de Dios,
de los nuevos Cielos y de la nueva Tierra.
Esperando la venida
del Espíritu de Pentecostés,
invoca Tú su renovada efusión.
Y podamos contribuir así,
a establecer sobre la tierra,
la civilización de la Verdad y del Amor,
según el deseo de Dios, y para su gloria.
Amén.
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INDULGENCIA PLENARIA
A JESÚS CRUCIFICADO
Mírame, ¡oh mi amado y buen Jesús!,
postrado en tu santísima presencia.
Te ruego, con el mayor fervor,
imprimas en mi corazón vivos sentimientos
de fe, esperanza y caridad,
verdadero dolor de mis pecados
y firme propósito de enmendarme,
mientras yo, con todo el amor
y toda la compasión de mi alma,
voy considerando tus cinco llagas,
teniendo presente lo que dijo de Ti,
¡oh buen Jesús!, el santo profeta David:
«han taladrado mis manos y mis pies,
y se pueden contar todos mis huesos».
(Indulgencia plenaria cumpliendo las siguientes
condiciones: rezarla delante de alguna imagen
de Cristo crucificado, confesar y comulgar, y
rogar por el Sumo Pontífice).

ACEPTACIÓN DE LA MUERTE
¡Señor y Dios mío!
desde ahora acepto de tu mano,
con ánimo conforme y gustoso,
cualquier género de muerte
que quieras darme,
con todas sus amarguras, penas y dolores.
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(Indulgencia plenaria para la hora de la
muerte al que rece esta oración en vida
después de confesar y comulgar, y ruegue por el
Sumo Pontífice, que es quien concede la
indulgencia).

CORONILLA O ROSARIO
DE LA MISERICORDIA
(Para obtener todo lo que se pide, si está de
acuerdo con la Voluntad de Dios, y, en especial,
para encomendar moribundos.)

Padrenuestro, Avemaría y Credo.

(Y en cada decena del rosario se dice:)
Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la
sangre, el alma y la divinidad de tu
amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo,
como propiciación por nuestros pecados y
los del mundo entero. (1 vez)
Por su dolorosa pasión, ten misericordia de
nosotros y del mundo entero. (10 veces)

(Al final de las 5 decenas se repite 3 veces:)
Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal,
ten misericordia de nosotros y del mundo
entero.

(Si se desea se puede concluir con la Salve.)
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SONETO A JESÚS CRUCIFICADO
No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido;
ni me mueve el infierno tan temido,
para dejar por eso de ofenderte.
Tú me mueves, Señor; muéveme el verte
clavado en esa cruz y escarnecido;
muéveme el ver tu cuerpo tan herido;
muévenme tus afrentas y tu muerte.
Muéveme, en fin, tu amor de tal manera,
que aunque no hubiera cielo, yo te amara,
y aunque no hubiera infierno te temiera.
No me tienes que dar porque te quiera;
porque, aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.

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, en este día.
alma vida y corazón.
Mírame con compasión,
no me dejes, Madre mía.
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ORACIÓN DE ACEPTACIÓN
Yo te ofrezco, Señor, la vejez de mi cuerpo,
mis músculos sin fuerza que se van perdiendo,
mi agilidad apagada que quedó en el recuerdo,
mis ojos sin brillo, mis torpes movimientos,
mis piernas cansadas, buscando siempre asiento,
mis manos tan gastadas de tanto que sirvieron
en ayuda y caricias, a cuantos acudieron.
Yo te ofrezco, Señor, la nada de este cuerpo
que fue ágil y fuerte, que fue joven y esbelto,
que pasó por la vida con miedos y silencios.
Hoy, desde éste lugar en el que Tú me has puesto,
y que sabes, Señor, que es mi mundo y mi tiempo,
yo te ofrezco, con amor, la vejez de mi cuerpo.

ORACIÓN DEL PADRE FOUCAULD
Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que
quieras: sea lo que sea te doy las gracias.
Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal
que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus
criaturas. No deseo nada más, Padre.
Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de
que soy capaz, porque te amo y necesito darme,
ponerme en tus manos sin medida, con una
infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
Amén.
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INTERCESIÓN DE SAN JOSÉ
Oh Dios, que con inefable providencia te
dignaste elegir a San José para esposo de tu
Madre Santísima: te rogamos nos concedas que,
pues le veneramos como protector en la tierra,
merezcamos tenerle por intercesor en el Cielo. Tú
que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.

ORACIÓN DEL ENFERMO (1995)
Oh Dios de mi debilidad y mi fortaleza,
de mi tristeza y mi alegría,
de mi soledad y mi compañía,
de mi incertidumbre y mi esperanza.
En la noche de mi enfermedad
me pongo en tus manos de Padre:
alumbra esta oscuridad
con un rayo de tu luz,
abre una rendija a mi esperanza,
llena con tu presencia mi soledad.
Señor,
que el sufrimiento no me aplaste,
para que también ahora
sienta el alivio de tu amor
y sea agradecido a la generosidad
de cuantos sufren conmigo.
Amén.
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ORACIÓN DEL ENFERMO (2009)
Mira, Señor, que está enfermo
el que tú tanto quieres.
Ayúdame a mantener la paz
en medio del dolor, de la angustia y del miedo.
Yo sé que siempre estás conmigo
y que nunca me dejas solo
en los momentos difíciles.
Hazme sentir la fortaleza y el consuelo
de tu presencia y tu compañía
y la ternura de la Madre
que estuvo junto a tu Cruz.
Médico divino del alma y del cuerpo,
gracias por el don inestimable de la Eucaristía,
pan de vida y medicina de inmortalidad.
Si quieres, puedes curarme,
pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
Tú que dijiste: «Estuve enfermo
y me vinisteis a ver» (Mt 25,36) ,
transforma mi vida y hazla transparente
para que puedan descubrir en mí tu rostro
cuantos me cuidan y me visitan.
Amén.
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ORACIÓN POR UN ENFERMO
Señor Jesús,
aquel (aquella) a quien amas está enfermo (a).
Tú lo puedes todo;
te pido, humildemente,
que le devuelvas la salud.
Pero, si son otros tus designios,
te pido le concedas la gracia
de sobrellevar cristianamente su enfermedad.
En los caminos de Palestina
tratabas a los enfermos con tal delicadeza
que todos venían a ti;
dame esa misma dulzura,
ese tacto que es tan difícil de tener
cuando se está sano.
Que yo sepa dominar mi nerviosismo
para no agobiarle,
que sepa sacrificar
una parte de mis ocupaciones
para acompañarle, si es su deseo.
Yo estoy lleno de vida, Señor,
y te doy gracias por ello.
Pero haz que el sufrimiento de los demás
me santifique,
formándome en la abnegación y en la caridad.
Amén.
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ORACIONES PARA PEDIR
UNA BUENA MUERTE
A la Santísima Virgen
Oh María, concebida sin pecado, ruega por
nosotros, que acudimos a ti. Oh refugio de los
pecadores, madre de los moribundos, no nos
abandones en la hora de nuestra muerte, sino
alcánzanos perfecto dolor, sincera contrición y
perdón de nuestros pecados, que recibamos
dignamente el Viático y nos robustezcamos con el
sacramento de la Extremaunción, para que nos
podamos presentar seguros ante el trono del
justo, pero también misericordioso Juez, Dios y
Redentor nuestro. Amén.

A San José
Poderoso patrón del linaje humano, amparo
de pecadores, seguro refugio de las almas, eficaz
auxilio de los afligidos, agradable consuelo de los
desamparados, glorioso San José, el último
instante de mi vida ha de llegar sin remedio; mi
alma quizás agonizará terriblemente acongojada
con la representación de mi mala vida y de mis
muchas culpas; el paso a la eternidad será
sumamente duro; el demonio, mi enemigo,
intentará combatirme terriblemente con todo el
poder del infierno, a fin de que pierda a Dios
eternamente; mis fuerzas en lo natural han de
ser nulas: yo no tendré en lo humano quien me
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ayude; desde ahora, para entonces, te invoco,
padre mío; a tu patrocinio me acojo; asísteme en
aquel trance para que no falte en la fe, en la
esperanza y en la caridad; cuando tú moriste, tu
Hijo y mi Dios, tu Esposa y mi Señora,
ahuyentaron a los demonios para que no se
atreviesen a combatir tu espíritu. Por estos
favores y por los que en vida te hicieron, te pido
ahuyentes a estos enemigos, para que yo acabe
la vida en paz, amando a Jesús, a María y a ti,
San José. Así sea.
Jesús, José y María, os doy el corazón y alma
mía.
Jesús, José y María, asistidme en mi última
agonía.
Jesús, José y María, recibid, cuando muera,
el alma mía.

ORACIÓN DE SANTA GERTRUDIS
(El Salvador aseguró a Santa Gertrudis que esta oración liberaría mil almas
del Purgatorio cada vez que se ofreciese, extendiéndose también la promesa
a la conversión y salvación de las que todavía peregrinan en la Tierra.)

Padre Eterno, os ofrezco la Preciosísima
Sangre de Vuestro Divino Hijo Jesús, junto con
todas las misas que se digan en todo el mundo
hoy: Por todas las santas almas del Purgatorio,
por los pecadores en todas partes, por los
pecadores en la Iglesia Universal, los de mi
propio hogar, y dentro de mi familia. Amén.
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INVOCACIÓN AL PADRE CELESTIAL
(PARA PEDIR ALGUNA GRACIA)
¡Dios, Padre Celestial, Padre bueno y
misericordioso! Postrado ante tu divina presencia,
te adoro y bendigo tu Santo Nombre y, movido
por las palabras de tu Divino Hijo Jesús: «Pedid y

se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os
abrirá», lleno de fe y confianza, te ruego me
concedas la gracia de… (pídase la gracia que se
desee obtener).

Por su mismo Nombre, Señor, te pido perdón
de mis culpas, fuerza para vencerme siempre,
generosidad en tu servicio, constancia en el bien
obrar y llegar a amarte en la tierra cuanto es
posible a un ser humano necesitado de
protección. Concédeme, te lo ruego, la gracia que
solicito en este día.
¡Oh Padre Celestial!
Atiende a mis súplicas por el Santo Nombre
de tu Hijo Jesús.

—Oración—
¡Oh Dios, que quisiste glorificar el nombre de
tu Hijo, prometiendo conceder todo lo que por Él
se te pidiera! Acuérdate de tu promesa, ya que
en ella tengo puesta toda mi confianza y amor.
¡Gracias sean dadas siempre a Dios Padre, Dios
Hijo y Dios Espíritu Santo! Amén.
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VISITA AL SANTÍSIMO
—Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento
del Altar. (o «Viva Jesús Sacramentado» .)
—Sea por siempre bendito y alabado. (o «Viva y de
todos sea amado». )

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
[Repetir seis (o cuatro) veces, la última por las
intenciones del Papa.]
Dios mío, que estás aquí presente, yo te adoro
con toda humildad, quiero amarte con todo mi
corazón y concluir este día y toda mi vida en tu
servicio. Amén.

COMUNIÓN ESPIRITUAL
Creo, Jesús mío, que estás presente en el
Santísimo Sacramento del Altar; te amo sobre todas
las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas,
no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven
espiritualmente a mi corazón. No permitas, Jesús
mío, que jamás me aparte y separe de ti. Amén.

CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN MARÍA
¡Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! Yo me ofrezco
del todo a ti. 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 tuyo, ¡oh Madre de bondad!,
guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya.
Amén.
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BAJO TU AMPARO
Bajo tu amparo nos acogemos,
Santa Madre de Dios;
no desoigas las súplicas
que te dirigimos en nuestras necesidades;
antes bien, líbranos siempre de todo peligro,
oh Virgen gloriosa y bendita.

ORACIÓN DE SAN BERNARDO
(ACORDAOS)
Acuérdate, oh piadosísima Virgen María,
que jamás se ha oído decir
que ninguno que haya acudido a ti,
implorado tu asistencia
y reclamado tu socorro,
haya sido, por ti, abandonado.
Animado con esta confianza,
a ti también acudo,
oh Virgen Madre de las vírgenes,
y aunque gimiendo
bajo el peso de mis pecados,
me atrevo a comparecer
ante tu presencia soberana.
No deseches, oh purísima Madre de Dios,
mis humildes súplicas;
antes bien, escúchalas favorablemente.
Amén.
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NOVENA A LA VIRGEN MARÍA
«Enunciados» para meditar durante el rezo de las
oraciones, como se hace con los Misterios del Santo
Rosario, y que preceden a las propias del mes de
mayo, o a las de un Misterio del Rosario (por
ejemplo).

Día primero: «Salve, llena de gracia, el
Señor es contigo.» (Lc 1, 28)
Día segundo: «¿Cómo ha de ser eso, si no
conozco varón?» (Lc 1, 34) «He aquí la esclava del
Señor, hágase en mí según tu palabra.» (Lc 1, 38)
Día tercero: «¡Dichosa tú que has creído!
porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.»

(Lc 1, 45)

Día cuarto: «Proclama mi alma la grandeza
del Señor.» (Lc 1, 47)
Día quinto: «María, por su parte, guardaba
todos estos recuerdos y los meditaba en su
corazón.» (Lc 2, 19)
Día sexto: «Y a ti misma una espada te
atravesará el corazón.» (Lc 2, 35) «Hijo, ¿cómo
has hecho esto con nosotros? Tu padre y yo te
buscábamos angustiados.» (Lc 2, 48)
Día séptimo: «No tienen vino.» (Jn 2, 3)
«Haced lo que él os diga.» (Jn 2, 5)
Día octavo: «Dichosos los que escuchan la
palabra de Dios y la ponen en práctica.» (Lc 11, 28)
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Día noveno: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.» (Jn
19, 26) «Ahí tienes a tu madre.» (Jn 19, 27)
Día décimo (fin de la novena en el día de su
fiesta) : «Todos perseveraban unánimes en la
oración, con María la madre de Jesús.» (Hch 1, 14)

ORACIONES PARA EL MES DE MAYO
Por la señal de la Santa Cruz… (p. 5)
Señor mío Jesucristo… (p. 4)
Bendita sea tu pureza… (p. 22)
Acordaos… (p. 31)
— Pidamos las gracias que deseamos alcanzar por
intercesión de nuestra madre María… Y para ello, la
saludaremos con cinco avemarías y las jaculatorias
siguientes:
1.- Madre mía amantísima, en todos los
instantes de mi vida, acuérdate de mí, miserable
pecador. Avemaría.
2.- Acueducto de las divinas gracias,
concédeme abundancia de lágrimas para llorar
mis pecados. Avemaría.
3.- Reina de cielos y tierra, sé mi amparo y
defensa en las tentaciones de mis enemigos.

Avemaría.

4.- Inmaculada hija de Joaquín y Ana,
alcánzame de tu Santísimo Hijo las gracias que
necesito para mi salvación. Avemaría.
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5.- Abogada y refugio de pecadores, asísteme
en el trance de mi muerte y ábreme las puertas
del cielo. Avemaría. Gloria al Padre…
¡Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía!… (p. 30)
Madre, aquí tienes a tu hijo. (3 veces)
Sagrado Corazón de Jesús en ti confío.
Oh dulce Corazón de María, sé mi salvación.
Ave María Purísima. Sin pecado concebida.

AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

(MES DE JUNIO)

Por la señal de la Santa Cruz… (p. 5)
Dios mío, me postro ante tu soberana
presencia; yo te adoro en unión de tu Santísimo
Hijo y deseo unir mi corazón al suyo, para
ofrecerte una oración pura y agradable a tus
divinos ojos. Y tú, Virgen Santísima, Ángel de mi
guarda y santos de mi devoción, interceded por
mí, a fin de que pueda meditar las excelencias
del amor de Cristo. Amén.
— Oh Corazón amorosísimo de Jesús, por tu
herida preciosa, abierta para dar paso a las
llamas de tu inmenso amor, haz que el incendio
de la caridad purifique nuestros corazones de la
inmundicia
del
pecado.
Padrenuestro,
Avemaría y Gloria .
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— Oh Corazón sacratísimo de Jesús, por tu
corona de espinas que te atormentó con las
puntas crueles de nuestros pecados, alcánzanos
un santo y sincero arrepentimiento de nuestras
culpas. Padrenuestro, Avemaría y Gloria .
— Oh Corazón dulcísimo de Jesús, por tu cruz,
plantada como árbol frondoso alimentado por la
sangre divina, signo de tu ardiente deseo de ser
entregado, concédenos una entera aceptación de
los designios de la Providencia. Padrenuestro,
Avemaría y Gloria .
¡Oh Corazón dulcísimo de Jesús, Rey de amor!
Por mediación de tu Madre y Madre mía la
Santísima Virgen María, acepto muy gustoso el
pacto que me propones de cuidar Tú de mí y de
mis cosas y cuidar yo de Ti y de tu gloria.
Todo lo mío lo pongo en tus manos: mi
familia, negocios y ocupaciones todas; mi cuerpo
con sus sentidos, salud y vida; mi alma con sus
potencias, virtudes y méritos; mi propia salvación
y santificación. Cuida Tú de mí.
Yo en cambio cuidaré de Ti: de glorificarte
cuanto pueda. Te prometo contribuir con
comuniones,
misas,
rosarios,
oraciones
y
jaculatorias; con la paciencia en sufrir las cruces
ordinarias de la vida, con el fiel cumplimiento de
las obligaciones de mi estado; con la
propaganda, con el ejemplo, de palabra y por
escrito, a darte toda gloria y reparación que me
sea posible. Quiero extender por todo el mundo
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tu Reinado de Amor. Hazme perfectísimo amante
y apóstol de tu amantísimo Corazón. Amén.
¡Todo sea por Ti, Corazón Sacratísimo de
Jesús!
¡Sagrado Corazón de Jesús en ti confío!
¡Corazón de María, sé mi salvación!
Ave María Purísima. Sin pecado concebida.

VÍA CRUCIS EVANGÉLICO
Invocación inicial:
Por la señal de la Santa Cruz… (p. 5)

Al iniciar cada estación:
—Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
—Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.

Al concluir cada estación:
—Señor, pequé.
—Ten piedad y misericordia de mí
y del mundo entero.

I Estación:

Jesús en el huerto de Getsemaní.
(Lc 22, 39-46) . Padrenuestro .

II Estación:

Jesús, traicionado por Judas, es arrestado.
(Mt 26, 47-56) . Padrenuestro .

III Estación:

Jesús es condenado a muerte por el Sanedrín.
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(Mt, 26, 57-68) . Padrenuestro .

IV Estación:

Jesús es negado por Pedro.
(Mt 26, 69-75) . Padrenuestro .

V Estación:

Jesús es juzgado por Pilato.
(Mt 27, 11-26) . Padrenuestro .

VI Estación:

Jesús es azotado y coronado de espinas.
(Jn 19, 1; Mt 27, 27-31) . Padrenuestro .

VII Estación:

Jesús es cargado con la cruz.
(Jn 19, 14-17) . Padrenuestro .

VIII Estación:

El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz.
(Lc 23, 26) . Padrenuestro .

IX Estación:

Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén.
(Lc 23, 27-31) . Padrenuestro y Avemaría .

X Estación:

Jesús es crucificado.
(Mc 15, 22-26) . Padrenuestro .

XI Estación:

Jesús es objeto de burla.
(Mt 27, 39-43) . Padrenuestro .

XII Estación:

Jesús promete su reino al buen ladrón.
(Mc 15, 27-28; Lc 23, 39-43) . Padrenuestro .
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XIII Estación:

Jesús colgado en la cruz, su madre y el
discípulo. (Jn 19, 25-27) . Padrenuestro y
Avemaría .

XIV Estación:

Jesús muere en la cruz. (Mc 15, 33-36; Lc 23,
46-48) . Padrenuestro y Avemaría .

XV Estación:

Jesús es colocado en el sepulcro. (Jn 19, 31-37,
Mc 15, 42-47) . Padrenuestro y Avemaría .
Oremos por la persona e intenciones del Santo
Padre y el bien de la Iglesia:

Padrenuestro, Avemaría y Gloria .

OFRENDA DEL SUFRIMIENTO
Te ofrezco, Señor, todo el sufrimiento de mi
vida, para que hagas con ello todo el bien que
desees. Amén.

AL ARCÁNGEL SAN MIGUEL
Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha,
ampáranos contra la perversidad y asechanzas
del
demonio.
Reprímale
Dios,
pedimos
suplicantes, y tú, príncipe de la celestial milicia,
lanza al infierno con el divino poder a Satanás y a
los otros malignos espíritus que discurren por el
mundo para la perdición de las almas. Amén.
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CONSAGRACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Recibe ¡oh Espíritu Santo! la consagración
perfecta y absoluta de todo mi ser, que te hago en
este día para que te dignes ser en adelante, en
cada uno de los instantes de mi vida, en cada una
de mis acciones, mi Director, mi Luz, mi Guía, mi
Fuerza y todo el Amor de mi corazón.
Yo me abandono sin reservas a tus divinas
operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas
inspiraciones.
¡Oh Santo Espíritu! Dígnate formarme con María
y en María, según el modelo de tu amado Jesús.
Gloria al Padre Creador. Gloria al Hijo Redentor.
Gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén.

Padrenuestro por el Papa .

OFRECIMIENTO DIARIO DE OBRAS
Dios, Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi
jornada, mis oraciones, pensamientos, afectos y
deseos, palabras, obras, alegrías y sufrimientos, en
unión con tu Hijo Jesucristo, que sigue ofreciéndose
a ti en la Eucaristía, por la salvación del mundo.
Que el Espíritu Santo que guió a Jesús, sea mi
guía y mi fuerza en este día, para que pueda ser
testigo de tu amor.
Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia, te
pido especialmente por las intenciones del Papa y
de nuestros obispos. Amén.
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EN REPARACIÓN POR LAS BLASFEMIAS
Bendito sea Dios.
Bendito sea su santo nombre.
Bendito sea Jesucristo,
verdadero Dios y verdadero hombre.
Bendito sea el nombre de Jesús.
Bendito sea su Sacratísimo Corazón.
Bendita sea su Preciosísima Sangre.
Bendito sea Jesús
en el Santísimo Sacramento del altar.
Bendito sea el Espíritu santo Paráclito.
Bendita sea la excelsa Madre de Dios,
María Santísima.
Bendita sea su santa
e inmaculada Concepción.
Bendita sea su gloriosa Asunción.
Bendito sea el nombre de María,
Virgen y Madre.
Bendito sea San José, su castísimo Esposo.
Bendito sea Dios en sus Ángeles
y en sus Santos.

PARA EXAMINAR LA CONCIENCIA
—Mandamientos de la Ley de Dios—
1º:
2º:
3º:
4º:
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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.

5º: No matarás.
6º: No cometerás actos impuros.
7º: No hurtarás.
8º: No dirás falso testimonio ni mentirás.
9º: No consentirás pensamientos ni deseos
impuros.
10º: 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.

—El Mandato nuevo de Jesús—
«Un nuevo mandamiento os doy: que os améis
unos a otros, como Yo os he amado. En esto
conocerán todos que sois mis discípulos». (Jn 13,
34-35)

—Mandamientos de
la santa Madre Iglesia—
1º: Oír Misa entera todos los domingos y
fiestas de guardar.
2º: Confesar los pecados mortales al menos
una vez al año y en peligro de muerte y si se ha
de comulgar.
3º: Comulgar por Pascua de Resurrección.
4º: Ayunar y abstenerse de comer carne
cuando lo manda la santa Madre Iglesia.
5º: Ayudar a la Iglesia en sus necesidades.
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POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES Y
TODOS LOS SACERDOTES
Dios, Padre nuestro, que enviaste a tu Hijo
Jesucristo para salvar al mundo: Él sigue llamando hoy
y eligiendo a algunos de sus discípulos para
convertirlos en apóstoles de su Iglesia.
Suscita, con la fuerza del Espíritu Santo, generosas
y abundantes respuestas a sus llamadas en las
familias, en las comunidades cristianas y en la vida de
los seminarios.
Se cumpla así la promesa, «os daré pastores según
mi corazón»: sacerdotes, ministros fieles de la
Palabra, de la Eucaristía y del Perdón. Que vivan
siempre
identificados
con
Cristo
y
sientan
ardientemente la pasión por el Evangelio.
Santifica, pues, con tu gracia a todos los
sacerdotes de todos los tiempos y lugares.
La santísima Virgen, Madre sacerdotal y Estrella de
la evangelización, los acompañe.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

POR INTERCESIÓN DE LA
MADRE MARÍA EVANGELISTA
Dios Padre Misericordioso, que te has dignado
comunicar dones inefables a tu sierva María
Evangelista, haciéndola copia de Jesús Crucificado y
revelándole secretos celestiales, concédenos, por su
intercesión, la gracia de imitar su amor a Cristo y su
entrega generosa por la salvación de las almas. Amén.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
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A MARÍA, LA DESATADORA DE NUDOS
Santa María, durante los días de tu vida aceptaste
con toda humildad la voluntad del Padre, y el maligno
nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones,
porque estabas llena de la Presencia de Dios y
protegida por la luz del Espíritu Santo.
Ya junto a tu Hijo, intercediste por nuestras
dificultades y, con toda sencillez y paciencia, nos diste
ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras
vidas.
Y, al quedarte para siempre como Madre nuestra,
pones orden y haces más claros los lazos que nos
unen al Señor.
Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, a ti,
que con corazón materno desatas los nudos que
entorpecen nuestra vida, te pedimos que recibas en
tus manos esta súplica: …
Por Jesucristo nuestra Señor. Amén.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

PETICIÓN DE HUMILDAD
POR INTERCESIÓN DE SAN ISIDRO
Señor Dios, que dispusiste en tus misericordiosos
decretos que un pobre labrador fuera el Patrón de la
noble y esclarecida capital de España, concédenos,
misericordioso, por la intercesión del glorioso San
Isidro, el cual profesó tu santa fe con gran fervor, que
no seamos arrastrados de la vanidad y la soberbia,
sino que a imitación suya y por sus méritos,
procuremos servirte con la humildad que tanto te
agrada. Por Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
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ORACIÓN DE SANTA GEMA
PARA ALCANZAR GRACIAS
Aquí me tenéis postrada a vuestros pies
santísimos, mi querido Jesús, para manifestaros
en cada instante mi reconocimiento y gratitud por
tantos y tan continuos favores como me habéis
otorgado y que todavía queréis concederme.
Cuantas veces os he invocado, ¡oh Jesús!, me
habéis dejado siempre satisfecha; he recurrido a
menudo a Vos, y siempre me habéis consolado.
¿Cómo podré expresaros mis sentimientos,
amado Jesús? Os doy gracias… ( Aquí se dan las
gracias por los favores recibidos ) , pero otra gracia
quiero de Vos. ¡Oh Dios mío!, si es de vuestro
agrado… ( Aquí se manifiesta la gracia que se desea
conseguir ) . Si no fuerais todopoderoso, no os
haría esta súplica. ¡Oh Jesús! tened piedad de
mí. Hágase en todo vuestra santísima voluntad.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria .

CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN DE MARÍA
Compuesta por Sor Lucía de Fátima
¡Oh Corazón de María,
a ti consagro mi corazón y mi vida!
Guárdame en el tiempo
y guía mis pasos a la eternidad feliz.
Amén.
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RESPONSORIO DE SAN ANTONIO DE PADUA
Si buscas milagros mira
muerte y error desterrados;
miseria y demonios huidos;
leprosos y enfermos sanos.
El mar sosiega su ira,
redímense encarcelados,
miembros y bienes perdidos
recobran mozos y ancianos.
El peligro se retira,
los pobres van remediados;
cuéntenlo los socorridos,
díganlo los paduanos.
El mar sosiega su ira,
redímense encarcelados,
miembros y bienes perdidos
recobran mozos y ancianos.
Gloria al Padre, Gloria al Hijo,
Gloria al Espíritu Santo.
El mar sosiega su ira,
redímense encarcelados,
miembros y bienes perdidos
recobran mozos y ancianos.
Ruega a Cristo por nosotros,
Antonio divino y santo,
para que dignos así
de sus promesas seamos. Amén.

Oración: Haced, oh Señor, que la intercesión de vuestro

confesor San Antonio llene de alegría vuestra Iglesia,
para que siempre sea protegida con los auxilios
espirituales y merezca alcanzar los eternos gozos. Por
Cristo Nuestro Señor. Amén.
[100 días de indulgencia cada vez y una plenaria al mes]
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LETANÍAS AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Señor, ten piedad de nosotros.

—Señor, ten piedad de nosotros .

Cristo, ten piedad de nosotros.

—Cristo, ten piedad de nosotros .

Señor, ten piedad de nosotros.

—Señor, ten piedad de nosotros.

Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.

—Cristo, óyenos.
—Cristo, escúchanos.

Padre eterno, Dios de los cielos.
Dios Hijo, Redentor del mundo.
Dios Espíritu Santo.
Santa Trinidad, un solo Dios.

—Ten piedad de nosotros.
—Ten piedad de nosotros.
—Ten piedad de nosotros.
—Ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre.

—Ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en
el seno de la Virgen Madre. —Ten piedad de nosotros.
Corazón de Jesús unido sustancialmente al Verbo
de Dios.
—Ten piedad de nosotros.
Corazón de Jesús, de majestad infinita.
—Ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, templo santo de Dios.

—Ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo.

—Ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo.

—Ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, hoguera ardiente de caridad.

—Ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, asilo de justicia y de amor.

—Ten piedad de nosotros.
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Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor.

—Ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes.

—Ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, dignísimo de toda alabanza.

—Ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, Rey y centro de todos los
—Ten piedad de nosotros.
corazones.
Corazón de Jesús, en quien están todos los tesoros de
la sabiduría y de la ciencia.
—Ten piedad de nosotros.
Corazón de Jesús, en quien habita toda la plenitud
de la divinidad.
—Ten piedad de nosotros.
Corazón de Jesús, en quien el Padre halló sus
complacencias.
—Ten piedad de nosotros.
Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos
recibido.
—Ten piedad de nosotros.
Corazón de Jesús, deseo de los eternos collados.
—Ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, paciente y de mucha
misericordia.
—Ten piedad de nosotros.
Corazón de Jesús, rico para todos los que te
invocan.
—Ten piedad de nosotros.
Corazón de Jesús, fuente de vida y de santidad.
—Ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, propiciación por nuestros
pecados.
—Ten piedad de

nosotros.

Corazón de Jesús, saciado de oprobios.

—Ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, despedazado por nuestros
delitos.
—Ten piedad de nosotros.
Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte.
—Ten piedad de nosotros.
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Corazón de Jesús, perforado por una lanza.

—Ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, fuente de toda consolación.

—Ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra.

—Ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra.

—Ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, víctima de los pecadores.

—Ten piedad de nosotros.

Corazón de Jesús, salvación de los que en ti
esperan.
—Ten piedad de nosotros.
Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti
mueren.
—Ten piedad de nosotros.
Corazón de Jesús, delicia de todos los santos.

—Ten piedad de nosotros.

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo.
—Perdónanos, Señor.

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo.
—Escúchanos, Señor.

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo.
—Ten piedad de nosotros.

Jesús, manso y humilde de corazón.

—Haz nuestro corazón semejante al tuyo.

Oración: Omnipotente y sempiterno Dios, mira el
corazón de tu amadísimo Hijo y las alabanzas y
satisfacciones que te dio en nombre de los
pecadores, y concede propicio el perdón a los que
imploran tu misericordia, en nombre de tu mismo
Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en unión
con el Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de
los siglos. —Amén.
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MES DE JUNIO,
DEDICADO AL CORAZÓN DE JESÚS

Oración Preparatoria:
¡Oh Dios, que por medio del corazón de tu Hijo,
herido por nuestras culpas, te dignas, en tu
misericordia infinita, darnos los tesoros de tu
amor!; te pedimos nos concedas que, al presentarle
el devoto obsequio de nuestra piedad, le
ofrezcamos también el homenaje de una digna
satisfacción. Por el mismo Jesucristo, nuestro
Señor. Amén.

Acto de confianza en el Corazón de Jesús:
¡Oh Corazón de Jesús, Dios y hombre verdadero,
refugio de los pecadores y esperanza de los que en
ti confían!; tú nos dices amablemente: «Venid a
mí» ; y nos repites las palabras que dijiste al
paralítico: «Confía, hijo; tus pecados te son
perdonados» , y a la mujer enferma: «Confía, hija:
tu fe te ha salvado» , y a los apóstoles: «Confiad, yo
soy; no temáis» .
Animado con estas palabras tuyas, acudo a ti
con el corazón lleno de confianza, para decirte
sinceramente y de lo más íntimo de mi alma:

Corazón de Jesús, en ti confío.
—En mis alegrías y tristezas…

—Corazón de Jesús, en ti confío.

—En mis negocios y empresas…

—Corazón de Jesús, en ti confío.

—En mis prosperidades y adversidades…

—Corazón de Jesús, en ti confío.
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—En las necesidades de mi familia…

—Corazón de Jesús, en ti confío.

—En las tentaciones del demonio…

—Corazón de Jesús, en ti confío.

—En las instigaciones de mis propias pasiones…

—Corazón de Jesús, en ti confío.

—En las persecuciones de mis enemigos…

—Corazón de Jesús, en ti confío.

—En las murmuraciones y calumnias…

—Corazón de Jesús, en ti confío.

—En mis enfermedades y dolores…

—Corazón de Jesús, en ti confío.

—En mis defectos y pecados…

—Corazón de Jesús, en ti confío.

—En la santificación y salvación de mi alma…

—Corazón de Jesús, en ti confío.

—Siempre y en toda ocasión…
—En vida y muerte…

—Corazón de Jesús, en ti confío.
—Corazón de Jesús, en ti confío.

—En tiempo y eternidad…

—Corazón de Jesús, en ti confío.

Oración Final:
Corazón de mi amable Jesús, confío y confiaré
siempre en tu bondad; y, por el Corazón de tu
Madre, te pido que no desfallezca nunca esta mi
confianza en ti, a pesar de todas las contrariedades
y de todas las pruebas que tú quisieras enviarme,
para que, habiendo sido mi consuelo en vida, seas
mi refugio en la hora de la muerte y mi gloria por
toda la eternidad. Amén.
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CONSAGRACIÓN DEL GÉNERO HUMANO
AL CORAZÓN DE JESÚS
Dulcísimo Jesús, Redentor del género humano;
míranos humildemente postrados ante tu altar.
Tuyos somos y tuyos queremos ser; y, para que
podamos hoy unirnos más íntimamente contigo,
cada uno de nosotros se consagra espontáneamente
a tu sagrado corazón.
Es verdad que muchos jamás te conocieron, que
muchos te abandonaron después de haber
despreciado tus mandamientos; ten misericordia de
unos y otros, benignísimo Jesús, y atráelos a todos
a tu santísimo corazón.
Reina, Señor, no solamente sobre los fieles que
jamás se apartaron de ti, sino también sobre los
hijos pródigos que te abandonaron, y haz que éstos
prontamente regresen a la casa paterna, para que
no perezcan de hambre y miseria.
Reina sobre aquellos a quienes traen engañados
las falsas doctrinas o se hallan divididos por la
discordia, y vuélvelos al puerto de la verdad y a la
unidad de la fe, para que en breve no haya sino un
solo redil y un solo Pastor.
Concede, Señor, a tu Iglesia, segura y completa
libertad; otorga la paz a las naciones y haz que del
uno al otro polo de la tierra resuene esta sola voz:
Alabado sea el divino Corazón, por quien nos vino
la salud: a él sea la gloria y el honor por los siglos
de los siglos. Amén.
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LETANÍAS DE SAN JOSÉ
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.

Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.

Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.

Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.

Dios, Padre celestial.
Dios, Hijo, Redentor del mundo.
Dios, Espíritu Santo.
Trinidad Santa, un solo Dios.

Ten piedad de nosotros.

Santa María.
San José.
Ínclito descendiente de David.
Lumbrera de los Patriarcas.
Esposo de la Madre de Dios.
Custodio casto de la Virgen.
Padre nutricio del Hijo de Dios.
Solícito defensor de Cristo.
Jefe de la Sagrada Familia.
José justísimo.

Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.

José castísimo.
José prudentísimo.
José fortísimo.
José obedientísimo.
José fidelísimo.
Espejo de paciencia.
Amador de la pobreza.
Modelo de los obreros.
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Ten piedad de nosotros.
Ten piedad de nosotros.
Ten piedad de nosotros.

Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.

Honra de la vida doméstica.
Custodio de vírgenes.
Amparo de las familias.

Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.

Consuelo de los desgraciados. Ruega por nosotros.
Esperanza de los enfermos.
Abogado de los moribundos.
Terror de los demonios.
Protector de la Santa Iglesia.
Cordero de Dios,
los pecados del
Cordero de Dios,
los pecados del
Cordero de Dios,
los pecados del

que quitas
mundo.
que quitas
mundo.
que quitas
mundo.

Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Ruega por nosotros.
Perdónanos, Señor.
Escúchanos, Señor.
Ten misericordia de nosotros.

Le constituyó Señor de su casa. —Y jefe de cuanto poseía.
Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste
elegir a San José para esposo de tu Madre Santísima:
te rogamos nos concedas que, pues le veneramos
como protector en la tierra, merezcamos tenerle por
intercesor en el Cielo: Tú que vives y reinas por los
siglos de los siglos. Amén.
San José, haz que vivamos una vida inocente,
asegurada siempre bajo tu patrocinio.
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NOVENA A SAN JOSÉ

Por la señal… (p. 5). Señor mío Jesucristo… (p. 4)
Oración inicial para todos los días:
¡Oh glorioso Padre de Jesús, Esposo de María,
Patriarca y Protector de la Santa Iglesia a quien el Padre
Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en
la tierra a la Sagrada Familia! Protégenos también a
nosotros, que pertenecemos, como fieles católicos, a la
santa familia de tu hijo, que es la Iglesia, y alcánzanos
los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo los
auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos
especialmente estas tres gracias: la de no cometer jamás
ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad;
la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de
una buena muerte, recibiendo bien los últimos
sacramentos. Concédenos, además, la gracia especial que
te pedimos en esta novena… [Aquí se pide la gracia.]

Oración para el día primero:
Oh benignísimo Jesús: así como consolaste a tu padre
amado en las perplejidades e incertidumbres que tuvo,
dudando si abandonar a tu santísima Madre, su Esposa,
así te suplicamos humildemente, por intercesión de San
José, nos concedas mucha prudencia y acierto en todos
los casos dudosos y angustias de nuestra vida, para que
siempre acertemos con tu santísima voluntad.

Oración para el día segundo:
Oh benignísimo Jesús: así como consolaste a tu padre
amado en la pobreza y desamparo de Belén, con el
nacimiento y con los cánticos de los ángeles y visitas de
los pastores, así también te suplicamos humildemente,
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por intercesión de San José, nos concedas llevar con
paciencia nuestra pobreza y desamparo en esta vida, y
que alegres nuestro espíritu con tu presencia y tu gracia,
y la esperanza de la gloria.

Oración para el día tercero:
Oh benignísimo Jesús: así como consolaste a tu
amado padre en el doloroso misterio de la Circuncisión,
recibiendo de él el dulce nombre de Jesús, así te
suplicamos humildemente, por intercesión de San José,
nos concedas pronunciar siempre con amor y respeto tu
santísimo nombre, llevarlo en el corazón, honrarlo en la
vida, y profesar con obras y palabras que tú fuiste
nuestro Salvador y Jesús.

Oración para el día cuarto:
Oh benignísimo Jesús: así como consolaste a tu padre
amado en la pena que le causó la profecía de Simeón,
mostrándole el innumerable coro de los Santos, así te
suplicamos humildemente, por intercesión de San José,
que nos concedas la gracia de ser de aquellos para
quienes tú sirves, no de ruina, sino de resurrección, y
que correspondamos fielmente a tu gracia para que
vayamos a tu gloria.

Oración para el día quinto:
Oh benignísimo Jesús: así como tu amado padre te
condujo de Belén a Egipto para librarte del tirano
Herodes, así te suplicamos humildemente, por intercesión
de San José, que nos libres de los que quieren dañar
nuestras almas o nuestros cuerpos, nos des fortaleza y
salvación en nuestras persecuciones y en medio del
destierro de esta vida nos protejas hasta que volemos a
la patria celestial.
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Oración para el día sexto:
Oh benignísimo Jesús: así como tu padre amado te
sustentó en Nazaret, y tú le premiaste con tu santísima
compañía tantos años, con tu doctrina y la dulce
conversación, así te rogamos humildemente, por
intercesión de San José, nos concedas el sustento
espiritual de tu gracia y de tu santa comunión, y que
vivamos santa y modestamente, como tú en Nazaret.

Oración para el día séptimo:
Oh benignísimo Jesús: así como por seguir la voluntad
de tu Padre celestial permitiste que tu amado padre en la
tierra padeciese el inmenso dolor de perderte por tres
días, así te suplicamos humildemente, por intercesión de
San José, que antes queramos perder todas las cosas y
disgustar a cualquier amigo, que dejar de hacer tu
voluntad; que jamás te perdamos a ti por el pecado
mortal, o que si, por desgracia, te perdiésemos, te
hallemos mediante una buena confesión.

Oración para el día octavo:
Oh benignísimo Jesús, que en la hora de la muerte
consolaste a tu glorioso padre, asistiendo juntamente con
tu Madre, su esposa, a su última agonía: te suplicamos
humildemente, por intercesión de San José, que nos
concedas una muerte semejante a la suya, asistidos de tu
bondad, de tu santísima Madre y del mismo glorioso
Patriarca, protector de los moribundos, pronunciando al
morir vuestros santísimos nombres: Jesús, María y José.

Oración para el día noveno:
Oh benignísimo Jesús: así como has elegido por
medio de tu Vicario en la tierra a tu amado padre para
protector de tu santa Iglesia, así te suplicamos
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humildemente, por intercesión de San José, nos concedas
el que seamos verdaderos y sinceros católicos, que
profesemos sin error la fe, que vivamos sin miedo una
vida digna de dicha fe, y que jamás puedan los enemigos
ni aterrarnos con persecuciones, ni con engaños
seducirnos y apartarnos de la única y verdadera religión.

Oración final para todos los días:
Oh custodio y padre de vírgenes, San José, a cuya fiel
custodia fueron encomendadas la misma inocencia de
Cristo Jesús y la Virgen de las vírgenes María: por estas
dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y
suplico, me alcances que, preservado yo de toda
impureza, viva siempre castamente, con alma limpia y
corazón puro, como Jesús y María. Amén.
Jesús, José y María,
os doy el corazón y el alma mía.
Jesús, José y María,
asistidme en mi última agonía.
Jesús, José y María,
con vosotros descanse en paz el alma mía.
El mismo Jesús comenzaba a ser como de treinta años, y
era tenido por hijo de José.
—Ruega por nosotros, San José.
—Para que seamos dignos de las promesas de Cristo.

Oración: Oh Dios, que con inefable providencia te

dignaste elegir a San José para esposo de tu Madre
Santísima: te rogamos nos concedas que, pues le
veneramos como protector en la tierra, merezcamos
tenerle por intercesor en el Cielo: Tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos. Amén.
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ORACIÓN A SAN EXPEDITO
[Abogado de los casos urgentes. Se le representa mostrando la
cruz sobre la que está escrita la palabra «hodie» (hoy), mientras
aplasta con su pie a un cuervo que grita «cras, cras» (mañana),
para indicar que no se debe dejar para mañana el rogar y pedir con
fervor y confianza.]

San Expedito, venerado por el reconocimiento
de los que te han invocado en la última hora y en
casos urgentes, os pedimos que nos obtengas
hoy (o para tal día) , la gracia de (…), que
esperamos (con toda sumisión a la voluntad de
Dios), por la intercesión de María Inmaculada y
de todos los Santos, recibir la misericordia
infinita del Corazón Sagrado de nuestro Señor
Jesucristo. —Amén.

RECOMENDACIÓN DEL ALMA
(Entrega de los moribundos a Dios)
Corta:
—A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
—En la vida y en la muerte somos del Señor.
Señor Jesús, Salvador del mundo, te
encomendamos a (…) y te rogamos que lo (la)
recibas en el gozo de tu Reino, pues por él (ella)
bajaste a la tierra. Y aunque haya pecado en esta
vida nunca negó al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo, sino que permaneció en la fe y adoró
fielmente al Dios que hizo todas las cosas.

Salve… (p. 3)
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Más larga:
Señor ten piedad. —Señor, ten piedad.
Cristo ten piedad. —Cristo, ten piedad.
Señor ten piedad. —Señor, ten piedad.
Padrenuestro, Avemaría y Acto de Contrición (p. 4).

Si el enfermo está capacitado dice: ¡Oh mi

Dios amoroso! reconozco mis pecados y me
arrepiento de todos; desde ahora te amo con
todo mi corazón y, con tu poderosa ayuda, me
propongo nunca más pecar.
—Salva a tu siervo(a), Señor, Dios mío porque
espera en Ti.
—Desde el Cielo, Señor, envíale ayuda y
protégelo(a).
—Sé para él (ella) un baluarte inexpugnable
frente al enemigo.
—Nada logre en él (ella) el demonio, que el
maligno no logre hacerle daño.
—Escucha, Señor, nuestra oración; y llegue a
Ti nuestro clamor.

Oración: Oh Dios bondadoso, movido por tu

misericordia viniste a este mundo, para ser el
Salvador de todos los pecadores, te pedimos por
tu hijo(a) (…), que sufre la enfermedad, para que
perdones sus pecados y no recuerdes más sus
culpas. Así sea.
[Conviene repetir al enfermo oraciones breves o
jaculatorias y darle a besar el Crucifijo.]
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PLEGARIA POR UN DIFUNTO
(RESPONSO)
—Venid en su ayuda, santos de Dios; salid a su
encuentro, ángeles del Señor.
—Recibid su alma y presentadla ante el Altísimo.
—Cristo que te llamó te reciba y los ángeles te
conduzcan al regazo de Abrahán.
—Recibid su alma y presentadla ante el Altísimo.
—Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él
(ella) la luz perpetua.
—Recibid su alma y presentadla ante el Altísimo.
[ Lo que sigue entre corchetes puede omitirse:
Señor ten piedad. —Señor, ten piedad.
Cristo ten piedad. —Cristo, ten piedad.
Señor ten piedad. —Señor, ten piedad.

Padrenuestro.
—Libra, Señor su alma.
—De las penas del infierno.
—Descanse en paz.
—Amén.]
Te pedimos, Señor, que tu siervo(a) (…),
muerto(a) ya para este mundo, viva para Ti, y que
tu amor misericordioso borre los pecados que
cometió por fragilidad humana. Por Jesucristo
nuestro Señor. —Amén.
[—Concédele, Señor, el descanso eterno.
—Y brille para él (ella) la luz perpetua.
—Descanse en paz.
—Amén.]
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VÍA CRUCIS TRADICIONAL
(Brevísimo)

Invocación inicial:
Por la señal de la Santa Cruz… (p. 5)
Señor mío Jesucristo… (p. 4)

Ofrecimiento:
¡Por mí, amoroso Jesús, por mí has recorrido este
camino doloroso! ¡Qué deuda inmensa de gratitud
tengo contigo! Por tu amor quiero recorrerlo yo,
deseando las indulgencias concedidas a este santo
ejercicio. Te amo, Dios mío, y no volveré a serte
ingrato.

Al iniciar cada estación:
—Te adoramos, Cristo, y te bendecimos.
—Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.

Al concluir cada estación:
—Señor, pequé.
—Ten piedad y misericordia de mí.

I Estación: Jesús condenado a muerte.
«¡Oh buen Jesús, condenado a muerte para
que yo viva eternamente! Lágrimas, sangre,
torturas, afrentas, dolores de mi Dios… he ahí el
fruto de mis pecados.»

II Estación: Jesús con la cruz a cuestas.
«Mirándote, Dios mío, bajo el peso de la cruz,
jamás merecida, ¿cómo protestaré de la cruz que
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merecen mis pecados? Jesús pacientísimo, dame
el sufrir por ti, que tanto has sufrido por mí.»

III Estación: Jesús cae por primera vez.
«¡Piedad, Señor, y perdón para mi pobre alma,
tantas veces caída en el abismo de la culpa!
Jesús oprimido, exangüe, se levanta del suelo.
También yo me levantaré a nueva vida de gracia
y de fervor.»

IV Estación: Jesús encuentra a su Madre.
«¡Pobre Madre y pobre Hijo! La más cariñosa
de las madres: el mejor de los hijos… Él,
condenado a muerte… Ella… ¡Oh dolorosísimo
encuentro! ¡Malditos pecados míos: causa de
tanta pena y angustia tanta!»

V Estación: El Cirineo ayuda a Jesús a llevar

la cruz.

«Señor, como afirma tu siervo San Francisco:
“tanto es el bien que espero que toda pena me
da consuelo”. Quiero ayudarte a llevar la cruz,
aceptando gustosamente la que ponéis sobre mis
hombros: quiero ser tu fiel Cirineo.»

VI Estación: La Verónica enjuga el rostro de

Jesús.

«¡Graba, Señor, en mi alma la imagen de tu
santísimo rostro; tus ojos, para que los míos te
contemplen eternamente; tus labios, para que
eternamente te bendigan los míos, “Dios mío y
todas mis cosas”.»
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VII Estación: Jesús cae por segunda vez.
«Caes, Dios mío, cruelmente abrumado bajo el
peso de la cruz, para que yo no caiga en el
infierno, oprimido por mis pecados… ¡Cómo me
obliga tanto amor! Jesús mío, te amo, te amo con
toda mi alma.»

VIII Estación: Jesús consuela a las piadosas

mujeres.

«¡Oh benignidad de mi Dios! Olvidas tus
intensos dolores para consolar los ajenos. Sé,
buen Jesús, el alivio de mis penas y mi único
consuelo, mientras lloro tu dolorosa Pasión.»

IX Estación: Jesús cae por tercera vez.
«Cae de nuevo Jesús, hasta pegar su boca al
suelo. ¡Cuán caras pagas, Señor, mis recaídas en
el pecado! Ya que, ansioso de morir por mí, te
levantas de la tierra; y yo, ansioso de vivir para
ti, propongo no caer de nuevo en la culpa.»

X Estación: Jesús es despojado de sus

vestiduras.

«Lirio de pureza y Esposo de las vírgenes,
¿desnudo
tú?
Dulce
y
suavísimo
Jesús,
¿amargado tú con hiel y vinagre? Perdona, Señor,
la locura con que amé los regalos y deleites,
causa de tus dolores.»

XI Estación: Jesús es clavado en la cruz.
«¡Ay, que tantas veces como he extendido mis
manos al pecado otras tantas te clavé en la cruz,
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Señor! ¡Ay, que cada paso mío en la maldad fue
un nuevo clavo, Dios mío, que perforó tus pies!»

XII Estación: Jesús muere en la cruz.
«“¿Por qué, Señor,” te diré con el Serafín de
Asís, “estás tú en la cruz y no yo?” ¡Muerto
afrentosamente por mí, por mí, en la cruz! ¡Oh
amor, amor de Jesús, yo te juro amor eterno!»

XIII Estación: Jesús en los brazos de su

Madre.

«Afeado, descoyuntado y muerto el Hijo de
Dios e Hijo de María, ¡qué angustias las de la
pobre Madre al recibirle, así demudado, en su
maternal regazo! Yo, yo, Madre, he sido la causa
de tus dolores. Perdona a este miserable hijo, por
amor de tu divino Hijo.»

XIV Estación: Jesús es puesto en el sepulcro.
«¡Jesús, Jesús mío, misericordia! Ante ese
bendito sepulcro y a los pies de mi Madre
dolorida propongo amor eterno a quienes tanto
me han amado: prometo recordar diariamente
tanto dolor y amor tanto, para bendecirlos en la
tierra y en el cielo. Amén.»
Oremos por la persona e intenciones del Santo
Padre y el bien de la Iglesia:

Padrenuestro, Avemaría y Gloria .
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ORACIONES EN LATÍN

(para las ocasiones especiales)

PATER NOSTER
Pater noster, qui es in caelis,
santificétur nomen tuum:
advéniat regnum tuum:
fiat voluntas tua,
sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidiénum da nobis hodie:
et dimitte nobis débita nostra,
sicut et nos dimittimus debitóribus nostris:
et ne nos indúcas in tentatiónem;
sed libera nos a malo.
Amen.

AVE MARÍA
Ave, María, gratia plena, Dóminus tecum:
benedicta tu in muliéribus,
et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta María, Mater Dei,
ora pro nobis peccatóribus,
nuc et in hora mortis nostrae.
Amen.

GLORIA PATRI
Gloria Patri, et Fílio el Spíritui Sancto.
Sicut era in principio, et nunc, et semper,
et is saécula saeculorum. Amen.
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SALVE REGINA
Salve, Regina, Madre misericórdiae;
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamos, éxules fílii Hevae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra;
illos tuos misericordes óculos ad nos converte.
Et Iesum benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium, ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.
V/ Ora pro nobis, sancta Dei Génitrix.
R/ Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Amen.

GLORIA IN EXCELSIS DEO
Glória in excélsis Deo. Et in terra pax hominibus
bonae voluntátis. Laudámus te. Benedícimus te.
Adorámus te. Glorificámus te. Grátias ágimus tibi
propter magnan glóriam tuam. Dómine Deus, Rex
caeléstis, Deus Pater, omnípotens. Dómine Fili
unigénite Iesu Christe. Dómine Deus, Agnus Dei,
Fílius Patris. Qui tollis peccáta mundi, miserére
nobis.
Qui
tollis
peccáta
mundi,
súscipe
deprecatiónem nostram. Qui sedes ad déxteram
Patris, miserére nobis. Quóniam tu solus Sanctus.
Tu solus Altissimus, Iesus Christi. Cum Sancto
Spíritu, in glória Dei Patris. Amen.
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HIMNO AL SANTÍSIMO SACRAMENTO
(LATÍN)

Pange lingua, gloriósi,
Córporis mystérium,
Sanguinisque pretiósi,
Quem in mundi prétium
Frutus ventris generósi,
Rex effúdit gentium.
Nobis datus, nobis natus
Ex intácta Vírgine,
Et in mundo conversátus,
Sparso verbi sémine,
Sui moras incolátus
Miro cláusit órdine.
In suprémæ nocte cenæ,
Recúmbens cum frátribus,
Observáta lege plene,
Cibis in legálibus,
Cibum turbæ duodénæ
Se dat suis mánibus.
Verbun caro, panem verum
Verbo carnem éfficit:
Fitque sanguis Christi merum,
Et si sensus déficit,
Ad firmándum cor sincérum,
Sola fides súfficit.
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Tantum ergo Sacraméntum
Venerémur cérnui,
Et antíquum documéntum
Novo cedat rítui;
Præstet fides suppleméntum
Sénsuum deféctui.
Genitóri Genitóque
Laus et jubilátio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedíctio:
Procedénti ab utróque
Compar sit laudátio.
Amen.
V/. Panem de cælo præstitísti eis.
(Allelúia)
R/. Omne delectaméntum in se habéntem.
(Allelúia)

A SAN JOSÉ POR LOS AGONIZANTES
San José, padre adoptivo de Jesucristo y
verdadero esposo de la Virgen María, ruega por
nosotros y por los agonizantes de este día (o de
esta noche ) .
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MISA
(Fijada sobre el modelo de
la usada para la Santísima Trinidad)
SALUTACIÓN INICIAL
Oficiante: En el nombre del Padre, y del Hijo, y

del Espíritu Santo.
Pueblo: Amén.
Oficiante: El Señor esté con vosotros.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Oficiante: Bendito sea Dios Padre y el Hijo
unigénito de Dios y el Espíritu Santo, porque ha
tenido misericordia de nosotros.
Hermanos: Para celebrar dignamente
estos
sagrados
misterios,
reconozcamos
nuestros pecados.
(Breve pausa)

CONFESIÓN GENERAL
Oficiante y
Pueblo: 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 mí
ante Dios, nuestro Señor.
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Oficiante:

Dios todopoderoso tenga misericordia
de nosotros, perdone nuestros pecados y nos
lleve a la vida eterna.
Pueblo: Amén.
INVOCACIONES
Oficiante: Señor, ten piedad.
Pueblo: Señor, ten piedad.
Oficiante: Cristo, ten piedad.
Pueblo: Cristo, ten piedad.
Oficiante: Señor, ten piedad.
Pueblo: Señor, ten piedad.
GLORIA
Oficiante y
Pueblo: 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.
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ORACIÓN COLECTA
Oficiante: Oremos:

Dios Padre que, al enviar al mundo la
Palabra de la verdad y el Espíritu de la
santificación, revelaste a los hombres tu
admirable misterio, concédenos, al profesar la
fe verdadera, reconocer la gloria de la eterna
Trinidad y adorar su Unidad en su poder y
grandeza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los
siglos.
Pueblo: Amén.
PRIMERA LECTURA

LECTURA DEL LIBRO DEL
DEUTERONOMIO (4, 32-34.39-40)

Lector:

Moisés habló al pueblo, diciendo:
«Pregunta a los tiempos antiguos, que te han
precedido, desde el día en que Dios creó al
hombre sobre la tierra; pregunta desde un
extremo al otro del cielo, ¿sucedió jamás algo
tan grande como esto o se oyó cosa
semejante? ¿Escuchó algún pueblo, como tú
has escuchado, la voz de Dios, hablando desde
el fuego, y ha sobrevivido? ¿Intentó jamás
algún dios venir a escogerse una nación entre
las otras mediante pruebas, signos, prodigios y
guerra y con mano fuerte y brazo poderoso,
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con terribles portentos, como todo lo que hizo
el Señor, vuestro Dios, con vosotros en Egipto,
ante vuestros ojos? Así pues, reconoce hoy, y
medita en tu corazón, que el Señor es el único
Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la
tierra; no hay otro. Observa los mandatos y
preceptos que yo te prescribo hoy, para que
seas feliz, tú y tus hijos, después de ti, y se
prolonguen tus días en el suelo que el Señor, tu
Dios, te da para siempre».
(Breve pausa)

Palabra de Dios.
Pueblo: Te alabamos, Señor.
Lector:

SALMO (32, 4-6.9.18-20.22)
Salmista: Dichoso el pueblo que el Señor se

escogió como heredad.
Pueblo: Dichoso el pueblo que el Señor se

escogió como heredad.
Salmista: La palabra del Señor es sincera, / y

todas sus acciones son leales; / él ama la
justicia y el derecho, / y su misericordia llena la
tierra.
Pueblo: Dichoso el pueblo que el Señor se

escogió como heredad.
Salmista: La palabra del Señor hizo el cielo, /

el aliento de su boca, sus ejércitos; / porque él
lo dijo, y existió; / él lo mandó y todo fue
creado.
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Pueblo: Dichoso el pueblo que el Señor se

escogió como heredad.
Salmista: Los ojos del Señor están puestos en
quien lo teme, / en los que esperan su
misericordia, / para librar sus vidas de la
muerte / y reanimarlos en tiempo de hambre.
Pueblo: Dichoso el pueblo que el Señor se
escogió como heredad.
Salmista: Nosotros aguardamos al Señor: / él
es nuestro auxilio y escudo. / Que tu
misericordia, Señor, venga sobre nosotros, /
como lo esperamos de ti.
Pueblo: Dichoso el pueblo que el Señor se
escogió como heredad.
SEGUNDA LECTURA

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL
SAN PABLO A LOS ROMANOS (8, 14-17)
Hermanos: «Cuantos se dejan llevar
por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios.
Pues no habéis recibido un espíritu de
esclavitud, para recaer en el temor, sino que
habéis recibido un Espíritu de hijos de
adopción, en el que clamamos: “¡Abba, Padre!”.
Ese mismo Espíritu da testimonio a nuestro
espíritu de que somos hijos de Dios; y, si hijos,
también herederos; herederos de Dios y
coherederos con Cristo; de modo que, si
sufrimos con él, seremos también glorificados
con él».
Lector:
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(Breve pausa)

Palabra de Dios.
Pueblo: Te alabamos, Señor.
Lector:

ALELUYA

Aleluya, aleluya, aleluya.
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu
Santo; al Dios que es, al que era y al que ha de
venir.
Lector:

Lector y
Pueblo: Aleluya, aleluya, aleluya.
EVANGELIO
Oficiante: El Señor esté con vosotros.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Oficiante: LECTURA

DEL

SANTO

EVANGELIO

SEGÚN SAN MATEO (28, 16-20)
Pueblo: Gloria a ti, Señor.
Oficiante: En aquel tiempo «los once discípulos
se fueron a Galilea, al monte que Jesús les
había indicado. Al verlo, ellos se postraron,
pero algunos dudaron. Acercándose a ellos,
Jesús les dijo: “Se me ha dado todo poder en el
cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos
a todos los pueblos, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os
he mandado. Y sabed que yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin de los
tiempos”.»
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(Breve pausa)

Oficiante: Palabra del Señor.
Pueblo: Gloria a ti, Señor Jesús.
HOMILÍA
Oficiante: (Sólo si se desea o se ve necesario.)
CREDO APOSTÓLICO
Oficiante y
Pueblo: Creo

en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra. Creo en
Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que
fue concebido por obra y gracia del Espíritu
Santo, nació de santa María Virgen, padeció
bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado,
muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha
de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de
venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el
Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la
comunión de los santos, el perdón de los
pecados, la resurrección de la carne y la vida
eterna. Amén.
ORACIÓN DE LOS FIELES

Oficiante: Oremos, hermanos, por los hombres

y sus necesidades, a fin de que a nadie le falte
la ayuda de nuestra caridad.
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Monitor: Por la Iglesia santa de Dios, para que

el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad
y la proteja por toda la tierra: Roguemos al
Señor.
Pueblo: Te rogamos, óyenos.
Monitor: Por el Santo Padre el Papa, por
nuestro obispo y todos los obispos, presbíteros
y diáconos, y por todos los miembros del
pueblo santo de Dios, para que el Señor nos
conceda a todos una vida confiada y serena
para gloria de Dios Padre: Roguemos al Señor.
Pueblo: Te rogamos, óyenos.
Monitor: Por todos los cristianos que no están
en comunión, y por todos aquellos que no creen
en Cristo o no creen en Dios, para que
iluminados por el Espíritu Santo, encuentren
también ellos el camino de la salvación:
Roguemos al Señor.
Pueblo: Te rogamos, óyenos.
Monitor: Por los responsables del gobierno de

todas las naciones, para que Dios nuestro
Señor, según sus designios, les guíe en sus
pensamientos y decisiones hacia la paz y
libertad de todos los hombres: Roguemos al
Señor.
Pueblo: Te rogamos, óyenos.
Monitor: Por todos los que en el mundo sufren

las
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consecuencias

del

pecado:

Por

los

atribulados, por los que padecen hambre o
enfermedad o violencia, por los emigrantes, los
desterrados y los oprimidos, por los privados de
libertad y por todos los que sufren: para que
sientan el auxilio y el consuelo de Dios:
Roguemos al Señor.
Pueblo: Te rogamos, óyenos.
Monitor: Por

todos los que estamos aquí
reunidos en el Señor, y por los miembros de
nuestra comunidad y parroquia que no están
ahora con nosotros, para que Dios nos conceda
perseverar en la fe y crecer siempre en la
caridad y santidad: Roguemos al Señor.

Pueblo: Te rogamos, óyenos.
Oficiante: Dios

todopoderoso y eterno que
gobiernas cielo y tierra: escucha las oraciones
de tu Iglesia y concede a nuestro tiempo los
dones de tu bondad. Por Jesucristo nuestro
Señor.
PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS

Oficiante: 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.

Pueblo: Bendito seas por siempre, Señor.
Oficiante: Bendito

seas, Señor, Dios del
universo, por este vino, fruto de la vid y del
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trabajo del hombre, que recibimos de tu
generosidad y ahora te presentamos; él será
para nosotros bebida de salvación.
Pueblo: Bendito seas por siempre, Señor.
Oficiante: Orad,

hermanos, para que este
sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios,
Padre todopoderoso.

Pueblo: 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.
Oficiante: Por

la invocación de tu nombre,
santifica, Señor y Dios nuestro, estos dones de
nuestra docilidad y transfórmanos, por ellos, en
ofrenda permanente. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

Pueblo: Amén.
PLEGARIA EUCARÍSTICA (PREFACIO)
Oficiante: El Señor esté con vosotros.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Oficiante: Levantemos el corazón.
Pueblo: Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Oficiante: Demos

gracias

al

Señor,

nuestro

Dios.
Pueblo: Es justo y necesario.
Oficiante: En verdad es justo y necesario, es

nuestro deber y salvación darte gracias siempre
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y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios
todopoderoso y eterno.
Que con tu Hijo unigénito y el Espíritu
Santo eres un solo Dios, un solo Señor; no en
la singularidad de una sola Persona, sino en la
Trinidad de una sola naturaleza.
Y lo que creemos de tu gloria porque
tú lo revelaste lo afirmamos sin diferencia de tu
Hijo y del Espíritu Santo.
De modo que, al proclamar nuestra fe
en la verdadera y eterna Divinidad, adoramos
tres Personas distintas, de única naturaleza e
iguales en dignidad.
A quien alaban los ángeles y los
arcángeles, querubines y serafines, que no
cesan de aclamarte, diciendo a una sola voz:
SANTO
Oficiante y
Pueblo: 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.
PLEGARIA EUCARÍSTICA (CANON-II)
Oficiante: Santo eres en verdad Señor, fuente

de toda santidad; por eso te pedimos que
santifiques estos dones con la efusión de tu
Espíritu, de manera que se conviertan para
nosotros en el Cuerpo y la Sangre de
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Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a
ser entregado a su Pasión, voluntariamente
aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomad y comed todos de él, porque
esto es mi Cuerpo, que será entregado por
vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena,
tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo
pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomad y bebed todos de él, porque
éste es el cáliz de mi Sangre, Sangre de la
alianza nueva y eterna, que será derramada
por vosotros y por muchos para el perdón de
los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.
ACLAMACIÓN
Oficiante: Éste es el sacramento de nuestra fe.
Pueblo: Anunciamos tu muerte, proclamamos

tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!
PLEGARIA EUCARÍSTICA (CONCLUSIÓN-II)
Oficiante: Así, pues, Padre, al celebrar ahora el

memorial de la muerte y resurrección de tu
Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de
salvación, y te damos gracias porque nos haces
dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el
Espíritu Santo congregue en la unidad a
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cuantos participamos del Cuerpo y la Sangre de
Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia
extendida por toda la tierra; y con el Papa...,
con nuestro Obispo..., y todos los pastores que
cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por
la caridad.
Acuérdate
también
de
nuestros
hermanos que durmieron en la esperanza de la
resurrección, y de todos los que han muerto en
tu misericordia, admítelos a contemplar la luz
de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros, y
así, con María, la Virgen Madre de Dios, su
esposo san José, los apóstoles y cuantos
vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir
la vida eterna y cantar tus alabanzas.
ELEVACIÓN MAYOR
Oficiante: 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.
Pueblo: Amén.
ORACIÓN DEL SEÑOR
Oficiante: Fieles

a la recomendación del
Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos
atrevemos a decir:
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Oficiante y
Pueblo: 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.
Oficiante: 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.
Pueblo: Tuyo es el

reino, tuyo el poder y la
gloria, por siempre, Señor.
Oficiante: 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 tu Iglesia y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad. Tú que vives y
reinas por los siglos de los siglos.
Pueblo: Amén.
SALUTACIÓN DE LA PAZ
Oficiante: La paz del Señor esté siempre con

vosotros.
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Pueblo: Y con tu espíritu.
Oficiante: Daos fraternalmente la paz.
FRACCIÓN DEL PAN
Oficiante y
Pueblo: 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.
ELEVACIÓN MENOR
Oficiante: Éste es el Cordero de Dios, que quita

el pecado del mundo. Dichosos los invitados a
la cena del Señor.
Pueblo: Señor, no soy digno de que entres en

mi casa, pero una palabra tuya bastará para
sanarme.
COMUNIÓN
Oficiante: El Cuerpo de Cristo.
Comulgante: Amén.
ACCIÓN DE GRACIAS
Oficiante: Como

sois hijos, Dios envió a
vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que
clama: «Abba, Padre».
(Silencio reflexivo.)
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Oficiante: Oremos: …

Señor y Dios nuestro, que la recepción
de este sacramento y la profesión de fe en la
santa y eterna Trinidad y en su Unidad
indivisible, nos aprovechen para la salvación del
alma y del cuerpo. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
Pueblo: Amén.
RITO DE DESPEDIDA
Oficiante: El Señor esté con vosotros.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Oficiante: El Señor os bendiga y os guarde.
Pueblo: Amén.
Oficiante: Haga brillar su rostro sobre vosotros

y os conceda su favor.
Pueblo: Amén.
Oficiante: Vuelva su mirada a vosotros y os

conceda la paz.
Pueblo: Amén.
Oficiante: Y la bendición de Dios todopoderoso,

Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre
vosotros.
Pueblo: Amén.
Oficiante: Podéis ir en paz.
Pueblo: Demos gracias a Dios.

***
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Para examinar la conciencia (Mandamientos)
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