
Persignado 

 

+ Por la señal de la Santa Cruz 

+ de nuestros enemigos, 

+ líbranos Señor,  

Dios nuestro 

+ en el nombre del Padre,  

del Hijo y del Espíritu Santo.  

Amén. 

Ángel de la Guarda 

 

Angel de mi guarda, mi dulce compañía, no me 

desampares, ni de noche ni de día, no me dejes solo, que 

me perdería.  

Amén. Ave María 

 

 

 

 

 

Dios te salve, María,  

llena eres de gracia,  

el Seńor 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.  

Bendición de la Mesa 

 

 

Bendícenos, Señor, a nosotros, y bendice estos dones que 

dados por tu bondad vamos a tomar.  

Amén. 

Oración de la mañana 

 

 

Señor, te alabo y doy gracias por todos los dones que der-

ramas sobre mi. Tu bondad me salva. Te ofrezco cuanto 

soy, mis pensamientos, palabras y obras, al igual que todas 

las pruebas de este dia.  

Amén.  



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. 

Acto de Contrición 

 

Señor mío Jesucristo,  Dios y hombre verdadero,  me pesa 

de todo corazón haber  pecado, porque he merecido el  

infierno y he perdido el cielo;  sobre todo porque te 

ofendí a Tí, que eres tan bueno y que tanto me amas, a 

quien quiero amar sobre todas las cosas. Propongo 

firmemente con tu gracia  enmendarme y alejarme de las 

ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia. 

Confío me perdonarás por tu infinita misericordia.  

Amén.  

 

 

 

El Credo de los Apóstoles 

 

Creo en Dios Padre, todopoderoso, Creador del cielo y de 

la tierra. Creo en Jesucristo, su único  

Hijo, Nuestro Señor, [inclina tu cabeza] que fue concebi-

do 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 infier-

nos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los 

cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todo-

poderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos.  

Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la co-

munión de los santos, el perdón de los pecados, la resur-

rección de la carne y la vida eterna. Amén. 

  

Oración de la noche 

 

 

 

 

Jesucristo, Dios mío, te adoro y te doy 

gracias por los favores que me has con-

cedido en este día. Te ofrezco mi sueño y 

todos los instantes de la noche; te ruego 

que me libres de pecado. Que tu ben-

dición descienda sobre mí. Amén.  


