
 

 

 
 

 

Diócesis de Sioux City 

 

Oraciones y Devociones Espirituales 

Para uso de los Católicos fuera del Santo Sacrificio de la Misa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Oración durante la pandemia del coronavirus:  
 

Virgen Santísima de Guadalupe, 

Reina de los Ángeles y Madre de las Américas. 

Acudimos a ti hoy como tus amados hijos. 

Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, 

como lo hiciste en las bodas de Caná. 

 

Ruega por nosotros, Madre amorosa, 

y obtén para nuestra nación, nuestro mundo, 

y para todas nuestras familias y seres queridos, 

la protección de tus santos ángeles, 

para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. 

 

Para aquellos que ya están afectados, 

te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. 

Escucha los gritos de aquellos que son vulnerables y temerosos, 

seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar. 

 

En este tiempo de dificultad y prueba, 

enséñanos a todos en la Iglesia a amarnos los unos a los otros y a ser pacientes y amables. 

 

Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. 

Acudimos a ti con confianza, sabiendo que realmente eres nuestra madre compasiva, 

la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría. 

 

Refúgianos bajo el manto de tu protección, mantennos en el abrazo de tus brazos, 

ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo, Jesús. Amén. 

 

 

  



 

 

Oración Dominical en casa  
Debajo se encuentran las recomendaciones de cómo hacer una “comunión espiritual” en casa 

cuando no se puede participar en el Santo Sacrificio de la Misa. Las recomendaciones pueden 

adaptarse de acuerdo a las necesidades personales y de la familia. 

 

Guía:   + En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Todos:   Amén  

 

Guía:   Tomemos un momento para reconocer nuestros pecados.   

 

Todos:   Yo confieso ante Dios todopoderoso 

  y ante ustedes, hermanos, 

  que he pecado mucho 

  de pensamiento, palabra, obra y omisión. 

  Golpeándose el pecho, dicen: 

  Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 

  Luego prosiguen: 

  Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 

  a los ángeles, a los santos 

  y a ustedes, hermanos, 

  que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.    

  

Guía:   Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y  

   nos lleve a la vida eterna. 

Todos:   Amén  

 

Tome un momento para leer y reflexionar las lecturas de la Misa dominical. Puede encontrar las 

lecturas en usccb.org , en applications para teléfonos, como iBreviary o iMissal, o en una versión 

televisada de la Misa.  

Puede también reflexionar en esta lectura:  

 

Lector:    

 

Lectura de las Segunda carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 

 

Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Padre lleno de ternura, Dios del que 

viene todo consuelo. Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces 

de confortar a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo que recibimos 

de Dios. Pues en la misma medida en que los sufrimientos de Cristo recaen abundantemente 

sobre nosotros, el consuelo de Cristo también nos llega con mayor abundancia. Estas pruebas 

nuestras son para consuelo y salvación de ustedes, y de igual modo nuestro consuelo será 

consuelo para ustedes cuando tengan que soportar los mismos sufrimientos que ahora padecemos 

nosotros. Si ustedes comparten nuestros sufrimientos, también compartirán nuestro consuelo; se 

lo decimos y lo esperamos con mucha firmeza. 

 

Palabra de Dios 

http://www.usccb.org/


 

 

 

Todos:   Te alabamos Señor  

 

Al terminar la(s) lectura(s) y el tiempo de reflexión, se rezan las peticiones 

 

Guía:  El Señor Jesús ama a nuestros hermanos y hermanas enfermos o asustados. Con 

confianza, oremos a Él para que los consuele a ellos y a nosotros, con su gracia. 

Por favor responda con la siguiente respuesta:   

 

Respuesta:  Señor, danos todo el consuelo de tu presencia.   

(repita después de cada petición)  

 

 

Guía:  Señor Jesús, viniste como sanador de cuerpo y espíritu, para curar nuestros males.:  

 

Fuiste un hombre de sufrimiento, pero fueron nuestras enfermedades las que 

soportaste, nuestros sufrimientos los que soportaste:  

 

Elegiste ser como nosotros en todas las cosas para asegurarnos de tu compasión.:  

 

Al pie de la cruz, tu Madre se puso de pie como compañera de tus sufrimientos, y 

con tu tierno amor nos la diste como nuestra Madre.:  

 

Permanece con todos los que están enfermos o asustados por esta epidemia; y 

permanece con ministros, científicos, profesionales de la salud, funcionarios 

públicos y todos los que sirven al bien común en este momento difícil e incierto: 

 

El guía puede invitar a la familia a agregar peticiones adicionales  

 

Guía:  Oremos en las palabras que el Señor nos enseñó  

  Padre Nuestro….  

 

Después del Padre Nuestro, se recita una de las siguientes oraciones de Comunión Espiritual.  

 

 

Un Acto de Comunión Espiritual de San Alfonso Ligorio 

 

Creo, Jesús mío,  

que estás real y verdaderamente en el cielo  

y en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Os amo sobre todas las cosas  

y deseo vivamente recibirte  

dentro de mi alma,  

pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente,  

venid al menos espiritualmente a mi corazón.  

Y como si ya os hubiese recibido,  



 

 

os abrazo y me uno del todo a Ti. 

Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti.  

Amén 

 

o  

 

Alma de Cristo (Anima Christi)  

 

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 

 

Para finalizar, el Guía ofrece la siguiente oración  

 

Guía:  Dios omnipotente, salud eterna de los creyentes, 

  escucha nuestras oraciones por tus siervos que están enfermos: 

  concédeles, te imploramos, tu misericordiosa ayuda 

  para que, con su salud restaurada, 

  pueden darte gracias 

  en medio de tu Iglesia. 

  Por Cristo nuestro Señor. 

 

Todos:   Amén. 

 

Todos hacen la señal de la cruz mientras el Guía reza:  

Guía:  + El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna.  

 

Todos:   Amén.   

 

 

Este servicio de oración es proporcionado en parte por la Arquidiócesis de Washington y la 

Diócesis de Davenport. 

 

 

 



 

 

¿Cómo oramos con la Sagrada Escritura? 
La lectura espiritual de la Sagrada Escritura, especialmente los Evangelios, es una forma 

importante de meditación. Esta lectura espiritual se llama tradicionalmente lectio divina o lectura 

divina. Lectio divina es la oración con las Escrituras. 

 

1. El primer elemento de este tipo de oración es la lectura (lectio): toma un breve pasaje de la 

Biblia, preferiblemente un pasaje del Evangelio, y lo lee cuidadosamente, tal vez tres o más 

veces. Absórbalo. 

2. El segundo elemento es la meditación (meditatio). Usando su imaginación, entre en la 

escena bíblica para "ver" el escenario, las personas y la acción que se desarrolla. Es a través 

de esta meditación que encuentra el texto y descubre su significado para su vida. 

3. El siguiente elemento es la oración (oratio) o su respuesta personal al texto: pedir gracias, 

ofrecer alabanzas o acción de gracias, buscar curación o perdón. En esta oración con el 

texto, se abre a la posibilidad de la contemplación. 

4. La contemplación (contemplatio) es una mirada dirigida hacia Cristo y las cosas de Dios. 

Por la acción de la gracia de Dios, puede ir más allá de la meditación a un estado en el que 

ve o experimenta el texto como misterio y realidad. En la contemplación, entra en contacto 

con Aquel que está detrás y más allá del texto. 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oraciones Católicas tradicionales 

para usar en casa  

 

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, 

y perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos a los 

que nos ofenden, 

no nos dejes caer en tentación, 

y líbranos del mal. 

 

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. 

 

Glory al Padre (Doxología) 
Gloria al Padre 

al Hijo 

y al Espíritu Santo, 

como era en el principio, 

ahora y siempre, 

por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Credo de los Apóstoles 
Creo en Dios Padre,  

Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra. y 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 entre los muertos,  

subió a los cielos y está sentado a la derecha 

de Dios Padre, Todopoderoso. 

Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a 

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 perdurable. Amén. 

 

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, 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 por una persona enferma  
Querido Jesús, Médico Divino y Sanador de 

los Enfermos, recurrimos a Ti en este 

momento de enfermedad. ¡Oh, querido 

Consolador de los Oprimidos! Alivia nuestra 

preocupación y tristeza con Tu gentil amor y 



 

 

concédenos la gracia y la fuerza para aceptar 

esta carga. Querido Dios, ponemos nuestras 

preocupaciones en tus manos. Te pedimos 

que restablezcas la salud de N., tu siervo(a). 

Sobre todo, concédenos la gracia de 

reconocer Tu santa voluntad y de saber que 

todo lo que haces, lo haces por amor a 

nosotros. Amén. 

 

Ofrecimiento de la mañana 
Corazón divino de Jesús, te ofrezco por 

medio del Inmaculado Corazón de María, 

Madre de la Iglesia, y en comunión con el 

sacrificio Eucarístico: mis oraciones y 

acciones, mis alegrías y sufrimientos de este 

día, como reparación de los pecados, por la 

salvación de todos los humanos, por las 

intenciones de mis compañeros y familia, y 

en particular por las intenciones de nuestro 

Santo Padre el Papa, en la gracia del Espíritu 

Santo y para la gloria del Padre celestial. 

Amén. 

 

Cómo rezar el Rosario 
Haga la señal de la cruz. 

Manteniendo el Crucifijo, recite el Credo de 

los Apóstoles. 

En la primera cuenta, diga un Padre Nuestro. 

Diga un Ave Maria por cada una de las 

siguientes tres cuentas. 

Diga el Gloria al Padre. 

Continúe con la parte principal del rosario. 

Para cada uno de los cinco misterios, 

anúncielo, diga un Padre Nuestro. Tocando 

cada una de las siguientes diez cuentas, diga 

diez Ave Marias mientras reflexiona sobre el 

Misterio. 

Luego diga un Gloria al Padre. 

(Después de cada Misterio, algunos dicen la 

siguiente oración que Nuestra Señora de 

Fátima pidió: “Oh Jesús mío, 

perdona nuestros pecados, líbranos del fuego 

del infierno, lleva a todas las almas al cielo, 

especialmente a las más necesitadas de tu 

misericordia.”) 

Después de los cinco misterios, diga el Dios 

te Salve, seguido de este diálogo y oración: 

V. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios. 

R. Para que seamos dignos de alcanzar las 

promesas de nuestro Señor Jesucristo. 

Oremos: 

Oh Dios cuyo unigénito hijo con su vida, 

muerte y resurrección nos alcanzó el premio 

de la vida eterna, concédenos a los que 

recordamos estos misterios del Santo 

Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar 

lo que prometen, por el mismo Jesucristo 

Nuestro Señor. Amén. 

 

Misterios del Rosario 

Misterios Gozosos (Lunes y sábado) 

1. La Anunciación 

2. La Visitación 

3. El Nacimiento 

4. La Presentación en el Templo 

5. Niño Jesús Perdido y Hallado en el 

Templo 

Misterios Luminosos (Jueves) 

1. El Bautismo en el Jordán 

2. Las Bodas de Caná 

3. El Anuncio del Reino de Dios invitando a 

la conversión 

4. La Transfiguración 

5. La Institución de la Eucaristía 

Misterios Dolorosos (Martes y viernes) 

1. La Oración de Jesús en el Huerto 

2. La Flagelación del Señor 

3. La Coronación de Espinas 

4. La Cruz a Cuestas 

5. La Crucifixión y Muerte 

Misterios Gloriosos (Miércoles y domingo) 

1. La Resurrección 

2. La Ascensión 

3. La Venida del Espíritu Santo 

4. La Asunción 

5. La Coronación de María como Reina y 

Señora del Cielo y la Tierra 

 

 

 



 

 

Cómo orar la Coronilla de la Divina 

Misericordia 
Haga la señal de la Cruz 

Diga la siguiente oración (opcional): 

Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó 

para las almas y el mar de misericordia se 

abrió para el mundo entero. Oh fuente de 

vida, insondable Misericordia Divina, abarca 

al mundo entero y derrámate sobre nosotros. 

Oh Sangre y Agua que brotaste del Corazón 

de Jesús, como una Fuente de Misericordia 

para nosotros, en Ti confío.  

Primero se reza una vez el Padre Nuestro, el 

Ave María y el Credo de los Apóstoles. 

En las cuentas grandes del Padre Nuestro 

antes de cada decena se reza: Padre Eterno, 

Te ofrezco el Cuerpo y la Sangre, el Alma y 

la Divinidad de Tu Amadísimo Hijo, nuestro 

Señor Jesucristo, como propiciación de 

nuestros pecados y los del mundo entero. 

En las 10 cuentas pequeñas de cada decena 

se reza: Por Su dolorosa Pasión, ten 

misericordia de nosotros y del mundo 

entero. 

Repita el "Padre Eterno" y "Por Su dolorsa 

Pasión”. Rece cuatro decenas más. 

Después de cinco decenas, se dice la 

doxología final (tres veces): Santo Dios, 

Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de 

nosotros y del mundo entero. 

Oración final (opcional): Oh Dios Eterno, en 

quien la misericordia es infinita y el tesoro 

de compasión inagotable, vuelve a nosotros 

Tu mirada bondadosa y aumenta Tu 

misericordia en nosotros, para que en 

momentos difíciles no nos desesperemos ni 

nos desalentamos, sino que, con gran 

confianza, nos sometamos a Tu santa 

voluntad, que es el Amor y la Misericordia 

Mismos. 

 

 

 

 

 

Memorare 
Acuérdate, 

¡oh piadosísima, Virgen María!, 

que jamás se ha oído decir 

que ninguno de los que 

han acudido a tu protección, 

implorando tu auxilio 

haya sido abandonado de Ti. 

Animado con esta confianza, 

a Ti también yo acudo, 

y me atrevo a implorarte 

a pesar del peso de mis pecados. 

¡Oh Madre del Verbo!, 

no desatiendas mis súplicas, 

antes bien acógelas benignamente. Amén 

 

Angelus 
V. El ángel del Señor anunció a María. 

R. Y concibió por obra del Espíritu Santo. 

Dios te salve, María... 

V. He aquí la esclava del Señor. 

R. Hágase en mí según tu palabra. 

Dios te salve, María... 

V. Y el Verbo se hizo carne. 

R. Y habitó entre nosotros. 

Dios te salve, María... 

V. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios. 

R. Para que seamos dignos de alcanzar las 

promesas de nuestro Señor Jesucristo. 

Oración: 

Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, 

a fin de que habiendo conocido por la voz 

del Ángel el Misterio de la Encarnación de 

tu divino Hijo, podamos, por los méritos de 

su Pasión y de su cruz, alcanzar la gloria de 

la Resurrección. Por Cristo, nuestro Señor. 

Amén. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oración a San José  
Beato José, esposo de María,  

quédate con nosotros este día.  

Protegiste y amaste a la Virgen;  

amando al Niño Jesús como tu Hijo,  

lo rescataste del peligro de la muerte. 

Defiende la Iglesia, la casa de Dios,  

comprada por la Sangre de Cristo. 

Guardián de la Sagrada Familia,  

acompáñanos con nosotros en nuestras 

pruebas.  

Que tus oraciones obtengan para nosotros 

la fuerza para huir de los errores  

y luchar con los poderes de la corrupción  

para que en la vida crezcamos en santidad  

y en la muerte nos regocijemos en la 

corona de la victoria. Amén.  

 

Acto de Fe 
Señor Dios, creo firmemente 

y confieso todas y cada una de las verdades 

que la Santa Iglesia Católica propone, 

porque tú las revelaste, 

oh Dios, que eres la eterna Verdad y 

Sabiduría, que ni se engaña 

ni nos puede engañar. 

Quiero vivir y morir en esta fe. Amén. 

 

Acto de Esperanza 
Señor Dios mío, espero por tu gracia 

la remisión de todos mis pecados; 

y después de esta vida, 

alcanzar la eterna felicidad, 

porque tú lo prometiste que eres 

infinitamente poderoso, 

fiel, benigno y lleno de misericordia. 

Quiero vivir y morir en esta esperanza. 

Amén. 

 

Acto de Caridad 
Dios mío, te amo sobre todas las cosas 

y al prójimo por ti, 

porque Tú eres el infinito, 

sumo y perfecto Bien, 

digno de todo amor. 

Quiero vivir y morir en este amor. Amén. 

Acto de Contrición  
Dios mío, me arrepiento de todo corazón de 

todo lo malo que he hecho y de lo bueno que 

he dejado de hacer; porque pecando te he 

ofendido a ti, que eres el sumo bien y digno 

de ser amado sobre todas las cosas. 

Propongo firmemente, con tu gracia, 

cumplir la penitencia, no volver a pecar y 

evitar las ocasiones de pecado. 

Perdóname, Señor, por los méritos de la 

Pasión de nuestro Salvador Jesucristo. 

Amén. 

 

Letanía de la Cruz  
La cruz es la esperanza de los cristianos 

la cruz es la resurrección de los muertos 

la cruz es el camino de los perdidos 

la cruz es la salvación de los perdidos 

la cruz es el bastón de los cojos 

la cruz es la guía de los ciegos 

la cruz es la fuerza de los débiles 

la cruz es el médico de los enfermos 

la cruz es la meta de los sacerdotes 

la cruz es la esperanza de los 

desesperanzados 

la cruz es la libertad de los esclavos 

la cruz es el poder del rey 

la cruz es el agua de la semilla,  

la cruz es el consuelo de los desconsolados.  

La cruz es la fuente de quienes buscan agua.  

La cruz es el vestido de los desnudos.  

Te damos gracias, Padre, por la cruz. 

 

 

Oración al Ángel de la Guarda 
Ángel de la Guarda, dulce compañía, no me 

desampares ni de noche ni de día. No me 

dejes solo que me perdería. Amén. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oración por la santidad 
Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que 

todos mis pensamientos sean santos.  

Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que 

mi trabajo también sea santo.  

Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para 

que ame sólo lo que es santo.  

Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que 

defienda todo lo que es santo.  

Guárdame, oh Espíritu Santo, para que 

siempre pueda ser santo. Amén. 

 

Oración de arrepentimiento  
Padre amoroso, eres la fuente de toda 

bondad y amor, y nunca rechazas el perdón 

a los que vienen a ti con corazones 

arrepentidos. Escucha misericordiosamente 

mi oración. 

Mírame con bondad y perdóname todos mis 

pecados y fracasos. Dame la gracia de 

reconocerlos ante ti. Ayúdame a mirar en mi 

vida y ver las muchas formas en que te he 

fallado en mi relación contigo, con mis seres 

queridos y con mis amigos, a través del 

pecado del orgullo, el pecado de la ira, la 

lujuria o la debilidad de la carne, la envidia, 

la codicia, la gula y la pereza y por todas las 

consecuencias negativas que resultaron de 

ellos. 

Perdóname por mi incapacidad para ser fiel 

a tus mandamientos. Y bendíceme con 

humildad para arrepentirme con un corazón 

sincero y contrito. Dame la fuerza para 

luchar contra las futuras tentaciones de pecar 

y para evitar estar expuesto a ocasiones de 

pecado. Dame la paciencia y la 

perseverancia para enmendarme en mi vida 

y ser transformado como quieres. 

Todo esto lo pido en el nombre de Jesús a 

través de María y todos los ángeles y santos. 

Amén. 

 

 

 

 

 

Oración por confianza 

Oh Cristo Jesús, cuando todo es oscuridad 

y sentimos nuestra debilidad e impotencia, 

permítenos sentir Tu presencia, Tu amor y 

Tu fuerza. Ayúdanos a tener confianza 

perfecta en Tu amor protector y en tu poder 

fortalecedor, para que nada pueda 

asustarnos o preocuparnos, ya que, 

viviendo cerca de Ti, veremos Tu mano, 

Tu propósito, Tu voluntad a través de todas 

las cosas. 

 

Oración de San Francisco de Asís 

Oh, Señor, hazme un instrumento de Tu Paz. 

Donde hay odio, que lleve yo el Amor. 

Donde haya ofensa, que lleve yo el Perdón. 

Donde haya discordia, que lleve yo la 

Unión.  

Donde haya duda, que lleve yo la Fe. 

Donde haya error, que lleve yo la Verdad. 

Donde haya desesperación, que lleve yo la 

Alegría. 

Donde haya tinieblas, que lleve yo la Luz. 

Oh, Maestro, haced que yo no busque tanto 

ser consolado, sino consolar; 

ser comprendido, sino comprender; 

ser amado, como amar. 

Porque es: dando, que se recibe; 

perdonando, que se es perdonado; muriendo, 

que se resucita a la Vida Eterna. Amén. 

 

 

Oración a San Miguel 
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la 

lucha. Sé nuestro amparo contra la 

perversidad y asechanzas del demonio. 

Que Dios manifieste sobre él su poder, es 

nuestra humilde súplica. Y tú, oh Príncipe 

de la milicia celestial, con el poder que 

Dios te ha conferido, arroja al infierno a 

Satanás y a los demás espíritus malignos 

que vagan por el mundo para la perdición 

de las almas. Amén. 

 

 



 

 

Oración a Santa Gertrudis  
Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima 

sangre de tu Divino Hijo Jesus, en union con 

las misas celebradas hoy día a través del 

mundo por todas las benditas animas del 

purgatorio por todos los pecadores del 

mundo.  

Por los pecadores en la iglesia universal, por 

aquellos en propia casa y dentro de mi 

familia. Amén. 

 

 

Promesas de Consolación a Cristo  
Prometemos para el futuro que te 

consolaremos, oh Señor.  

Por el olvido y la ingratitud de los 

hombres, te consolaremos, oh Señor.  

Por la forma en que has sido descuidado en 

tu sagrado tabernáculo, te consolaremos, 

oh Señor.  

Por los crímenes de los pecadores, te 

consolaremos, oh Señor.  

Por los sacrilegios que profanan tu 

sacrificio de amor, te consolaremos, oh 

Señor.  

Por la irreverencia mostrada en Tu 

presencia, Te consolaremos, Señor.  

Por la frialdad de tus hijos, te 

consolaremos, oh Señor.  

Por su desprecio a tus amorosas 

invitaciones, te consolaremos, oh Señor.  

Por la infidelidad de aquellos que se hacen 

llamar tus amigos, te consolaremos, oh 

Señor.  

Por el mal ejemplo que hemos dado, te 

consolaremos, oh Señor.  

Por el abuso de tu gracia, te consolaremos, 

oh Señor.  

Por nuestro largo retraso en amarte, te 

consolaremos, oh Señor.  

Por nuestros pecados pasados, te 

consolaremos, oh Señor.  

Por nuestra propia infidelidad, te 

consolaremos, oh Señor.  

Por nuestra indiferencia en tu servicio, te 

consolaremos, oh Señor.  

Por mantenerte esperando en la puerta de 

nuestros corazones, te consolaremos, oh 

Señor.  

Por tus suspiros y lágrimas, te 

consolaremos, oh Señor. 

 

 

 

Acto de Resignación  
Mi Señor Dios, incluso ahora acepto en 

Tus manos, alegre y voluntariamente, con 

todas sus ansiedades, dolores y 

sufrimientos, cualquier tipo de muerte que 

Te complazca sea mía. Amén. 

 

 


