
PARROQUIA DE SANTA MARÍA 

1.- CELEBRACIÓN DE BENDICIÓN CASA- INICIO ESCOLAR 

1.- SALUDO: 

Papá o mamá: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

Todos: Amén. (todos se santiguan) 

Papá o mamá: La paz del Señor este con todos Ustedes. 

Todos: y con tu espíritu. 

2.- ACTO PENITENCIAL 

Papá o mamá: Para disponernos a esta celebración, reconozcamos que hemos ofendido a Padre 

Dios haciendo un breve examen de nuestra conciencia y pedimos perdón por nuestros pecados ( se 

deja un breve espacio como de 2 minutos) 

A continuación todos juntos  dicen el Yo confieso. 

Yo confieso, ante Dios todo poderoso y ante Ustedes 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 ustedes hermanos que intercedan por 

mí, ante Dios, Nuestro Señor. 

R= amén. 

Papá o mamá: El Señor todo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados 

y nos lleve a la vida eterna, amén. 

3.- LITURGIA DE LA PALABRA 

Alguno de los presentes lee la siguiente lectura 

Lc 10, 5-9 

Escuchad ahora, hermanos, las palabras del Santo Evangelio según San Lucas. 

 Dijo el Señor a sus discípulos: “cuando entréis a una casa, decid primero: paz en esta casa.” 

Y si  allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos en 

la misma casa,  comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis 

cambiando de casa en casa. Si entráis a un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad 

a los enfermos que haya, y decid: “Está cerca de vosotros  el Reino de Dios” 

Palabra del Señor. 

R= Gloria a Ti, Señor Jesús. 

(si alguien gusta, pueden hacer comentarios a la Palabra de Dios, según les llame la atención o  el 

Señor les inspire) 

 



4.- PRECES 

Papá o mamá: Con ánimo agradecido y gozoso invoquemos al Hijo de Dios, Señor de cielo y tierra, 

que, hecho hombre, habitó entre nosotros, y digamos: 

R= Quédate con nosotros, Señor 

1- Señor Jesucristo,  que con María y José santificaste la vida doméstica, dígnate convivir con 

nosotros en esta casa, para que te reconozcamos como huésped y te honremos como 

cabeza. Oremos R= 

2- Tú, por quien todo el edificio queda ensamblado, y se va levantando hasta formar un templo 

consagrado, haz que los habitantes de esta casa se vayan integrando en la construcción, 

para ser morada de Dios, por el Espíritu. Oremos R= 

3- Tú, que enseñaste a tus fieles a edificar su casa sobre piedra firme,  haz que la vida de esta 

familia se apoye firmemente en tu Palabra y, evitando toda división, te sirva con 

generosidad y de todo corazón. Oremos R= 

4- Tú que, careciendo de morada propia, aceptaste con el gozo de la pobreza la hospitalidad 

de los amigos, haz que todos los que buscan vivienda encuentren, con nuestra ayuda, una 

casa digna  de este nombre. Oremos R= 

 

5.-ORACIÓN DE BENDICIÓN DE CASA E INAUGURACIÓN DE INICIO DE FORMACIÓN FAMILIAR 

Todos juntos: 

Señor Dios Todopoderoso, escucha nuestras súplicas y  haz que esta casa, dedicada a  la formación 

de la Fe y a la adquisición de nuevos conocimientos de los jóvenes, niños y adultos, sea un lugar en 

el que discípulos y maestros, sigan las enseñanzas de vida cristiana y se esfuercen por unirse de todo 

corazón a Cristo, el único maestro.   Que vive y reina por los siglos de los siglos.  

R= Amén. 

6. Padre Nuestro, Ave María y Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. (todos juntos) 

7.-  CONCLUSIÓN  (Papá o mamá) 

El Padre, Dios de todo conocimiento, nos instruya en sus caminos; 

Cristo Sabiduría eterna, nos haga conocer la verdad; 

El Espíritu Santo, luz divina,  ilumine siempre nuestras mentes para que aprendamos lo que es justo 

y bueno y lo pongamos por obra. 

R= amén. 

Todos se persignan como acto final. 

Nota: si gustan, espontáneamente pueden concluir con algún canto. 

 

 



PARROQUIA DE SANTA MARÍA 

2.- CELEBRACIÓN DE BENDICIÓN DE ALTAR 

1.- SALUDO: 

Papá o mamá: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

Todos: Amén. (todos se santiguan) 

Papá o mamá: La paz del Señor este con todos Ustedes. 

Todos: y con tu espíritu. 

2.- ACTO PENITENCIAL 

Papá o mamá: Para disponernos a esta celebración, reconozcamos que hemos ofendido a Padre 

Dios haciendo un breve examen de nuestra conciencia y pedimos perdón por nuestros pecados ( se 

deja un breve espacio como de 2 minutos) 

A continuación todos juntos  dicen el Yo confieso. 

Yo confieso, ante Dios todo poderoso y ante Ustedes 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 ustedes hermanos que intercedan por 

mí, ante Dios, Nuestro Señor. 

R= amén. 

Papá o mamá: El Señor todo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados 

y nos lleve a la vida eterna, amén. 

3.- LITURGIA DE LA PALABRA 

Alguno de los presentes lee la siguiente lectura 

Co. 10, 14-22 

Escuchad ahora, hermanos, las palabras de la Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios. 

Amigos míos: no tengáis que ver con la idolatría. Os hablo como a la gente sensata, formaos vuestro 

juicio sobre lo que digo. El cáliz de la bendición que bendecimos, ¿No es comunión con la sangre de 

Cristo? Y el pan que partimos, ¿No es comunión con el cuerpo de Cristo? El pan es uno, y así 

nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo 

pan. 

Considerar al Israel según la carne: los que comen de las víctimas se unen al altar. ¿Qué quiero 

decir?¿que las víctimas son algo o que los ídolos son algo?, No, si no que los gentiles ofrecen sus 

sacrificios a los demonios, no a Dios, y no quiero que os unáis a los demonios. No podéis beber de 

los dos cálices, del del Señor y del de los demonios. No podéis participar de las dos mesas, de la del 

Señor y de la de los demonios. ¿Vamos a provocar al Señor? ¿Es que somos más fuertes que Él? 

Palabra de Dios. 

R= Te alabamos Señor. 



(si alguien gusta, pueden hacer comentarios a la Palabra de Dios, según les llame la atención o  el 

Señor les inspire) 

 

4.- PRECES 

Papá o mamá: Invoquemos a Jesús, el Señor que se entrega sin cesar a la Iglesia como sacrificio vivo 

de amor y digámosle confiados: 

R= Cristo, salvador nuestro, escúchanos. 

1- Salvador nuestro, tú que te entregaste por nosotros y en cada Eucaristía renuevas en el altar 

este sacrificio de amor, concédenos que nuestra vida sea una entrega generosa al servicio 

de los demás. Oremos  R= 

2- Sacerdote del Altísimo, que estás presente, aunque oculto, en el sacramento del altar, haz 

que los ojos de nuestra fe, vean lo que se esconde a nuestra mirada corporal. Oremos. R= 

3- Buen Pastor, tu que diste la vida por tus ovejas, enséñanos  el verdadero significado de amar 

hasta dar la vida por el Reino de los cielos. Oremos R= 

4-  Hijo de Dios, , que con el Pan de vida y la bebida de salvación, sacias de  modo admirable el 

hambre y sed de ti, haz que en el misterio de la Eucaristía, nos llenemos de caridad hacia Ti, 

y hacia todos los hombres, oremos. R= 

5.-ORACIÓN DE BENDICIÓN DEL ALTAR 

Todos juntos: 

Bendito seas, oh Dios, que por tu Hijo, Mediador del nuevo Testamento, aceptas complacido nuestra 

alabanza y nos otorgas copiosamente tus dones; te pedimos que nos concedas que este ALTAR 

dedicado a alabarte y glorificarte y que es signo de nuestra piedad, nos ayude a aumentar nuestra 

devoción, por Jesucristo nuestro Señor. 

R= Amén. 

6. Padre Nuestro, Ave María y Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. (todos juntos) 

7.-  CONCLUSIÓN  (Papá o mamá) 

Señor Dios, que por la muerte y resurrección de tu Hijo redimiste a todos los hombres, conserva en 

nosotros la obra de tu amor, para que, venerando constantemente el misterio de Cristo, consigamos 

el fruto de nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. 

R= amén. 

Todos se persignan como acto final. 

Nota: si gustan, espontáneamente pueden concluir con algún canto. 

 

 

 

 



PARROQUIA DE SANTA MARÍA 

3.- CELEBRACIÓN DE BENDICIÓN DE AMBON 

Nota: cada familia -todos juntos- disponen un altar como TRONO para el Rey de Reyes: JESÚS 

1.- SALUDO: 

Papá o mamá: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

Todos: Amén. (todos se santiguan) 

Papá o mamá: La paz del Señor este con todos Ustedes. 

Todos: y con tu espíritu. 

2.- ACTO PENITENCIAL 

Papá o mamá: Para disponernos a esta celebración, reconozcamos que hemos ofendido a Padre 

Dios haciendo un breve examen de nuestra conciencia y pedimos perdón por nuestros pecados ( se 

deja un breve espacio como de 2 minutos) 

A continuación todos juntos  dicen el Yo confieso. 

Yo confieso, ante Dios todo poderoso y ante Ustedes 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 ustedes hermanos que intercedan por 

mí, ante Dios, Nuestro Señor, amén. 

Papá o mamá: El Señor todo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados 

y nos lleve a la vida eterna, amén. 

3.- LITURGIA DE LA PALABRA  (Alguno de los presentes lee la siguiente lectura) 

Escuchad ahora, hermanos, las palabras del libro de Nehemias. 

 En aquellos días, todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que está 

delante de la puerta del Agua. Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la Ley de Moisés que 

Yahveh había prescrito a Israel. Trajo el sacerdote Esdras la Ley ante la asamblea, integrada por 

hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día uno del mes séptimo. Leyó una 

parte en la plaza que está delante de la puerta del Agua, desde el alba hasta el mediodía, en 

presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón; y los oídos del pueblo 

estaban atentos al libro de la Ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera 

levantado para esta ocasión; Esdras abrió el libro a los ojos de todo el pueblo - pues estaba más 

alto que todo el pueblo - y al abrirlo, el pueblo entero se puso en pie. Esdras bendijo a Yahveh, el 

Dios grande; y todo el pueblo, alzando las manos, respondió: «¡Amén! ¡Amén!»; e inclinándose se 

postraron ante Yahveh, rostro en tierra. Los levitas, explicaban la Ley al pueblo que seguía en pie. Y 

Esdras leyó en el libro de la Ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido, para que 

comprendieran la lectura. Entonces Nehemías - el gobernador - y Esdras, el sacerdote escriba y los 

levitas que explicaban al pueblo dijeron a todo el pueblo: «Este día está consagrado a Yahveh 

vuestro Dios; no estéis tristes ni lloréis»; pues todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la Ley. 

Díjoles también: «Id y comed manjares grasos, bebed bebidas dulces y mandad su ración a quien no 



tiene nada preparado. Porque este día está consagrado a nuestro Señor. No estéis tristes: la alegría 

de Yahveh es vuestra fortaleza.»" 

Palabra del Dios. 

R= Te alabamos Señor 

(si alguien gusta, pueden hacer comentarios a la Palabra de Dios, según les llame la atención o  el 

Señor les inspire) 

4.- PRECES 

Papá o mamá: Hermanos, Dios Padre nos ha dado su Palabra hecha carne para que la escuchemos 

y encontremos en ella el alimento de nuestra Fe. Pidamos juntos: 

R= La Palabra de Cristo habite entre nosotros en toda su riqueza. 

1- Haz Señor, que los discípulos de Cristo, tu Hijo sientan hambre intensa y sean en el mundo 

fieles testigos de ella. Oremos R= 

2- Concédenos, Señor, que la meditación asidua de tu Palabra nos haga fervorosos en la Fe y 

entregados siempre a las buenas obras. Oremos  R= 

3- Aumenta en nosotros, Señor,  con la luz de tu Palabra, el conocimiento de Ti y de nosotros 

mismos, para que te amemos más y te sirvamos con mayor fidelidad.  Oremos R= 

4- Asiste, Señor, a los ministros de tu Palabra, para que crean de corazón y cumplan en su vida 

lo que proclaman con sus labios.  Oremos R= 

5.-ORACIÓN DE BENDICIÓN DE AMBON (Todos juntos) 

Oh Dios,  que te has dignado llamar a los hombres  a salir de la tiniebla y a entrar en tu luz 

maravillosa, es justo que te demos gracias, porque nunca dejas de saciarnos con el sabroso alimento 

de tu Palabra, y porque siempre que nos reunimos en tu nombre, nos recuerdas  y aclaras  las 

maravillas de tu revelación.  Te pedimos Señor,  que en este lugar, la voz de tu Hijo llegue siempre 

a nuestros oídos, y que,  dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo, no nos limitemos a escuchar 

tu Palabra, sino que la llevemos con decisión a la práctica. Que, en este lugar, los que proclamen tu 

Palabra nos enseñen el camino de la vida para que nosotros, recorriéndolo valientemente, sigamos 

a Cristo, el Señor y alcancemos la Vida Eterna, por Jesucristo, Nuestro Señor.  

R= Amén. 

6. PADRE NUESTRO, Ave María y Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. (todos juntos) 

7.-  CONCLUSIÓN  (Papá o mamá) 

El Señor nos bendiga con todas las bendiciones del cielo y nos mantenga siempre santos y puros en 

su presencia; que Él derrame sobre nosotros, con abundancia,  las riquezas de su gloria, nos instruya 

con la palabra de la verdad, nos oriente con el evangelio de la salvación y nos haga siempre ricos en 

caridad fraterna.  R= amén. 

Todos se persignan como acto final. 

Nota: si gustan, espontáneamente pueden concluir con algún canto. 



PARROQUIA DE SANTA MARÍA 

4.-       CELEBRACIÓN DE BENDICIÓN DE FUENTE DE AGUA BENDITA  

1.- SALUDO: 

Papá o mamá: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

Todos: Amén. (todos se santiguan) 

Papá o mamá: Dios, que del agua y del Espíritu Santo, nos ha hecho nacer de nuevo en Cristo, este 

con todos nosotros. 

Todos: y con tu espíritu. 

2.- ACTO PENITENCIAL 

Papá o mamá: Para disponernos a esta celebración, reconozcamos que hemos ofendido a Padre 

Dios haciendo un breve examen de nuestra conciencia y pedimos perdón por nuestros pecados ( se 

deja un breve espacio como de 2 minutos) 

A continuación todos juntos  dicen el Yo confieso. 

Yo confieso, ante Dios todo poderoso y ante Ustedes 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 ustedes hermanos que intercedan por 

mí, ante Dios, Nuestro Señor, amén. 

Papá o mamá: El Señor todo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados 

y nos lleve a la vida eterna, amén. 

 

3.- LITURGIA DE LA PALABRA 

Alguno de los presentes lee la siguiente lectura 

Jn.  7,37-39 

Escuchad ahora, hermanos, las palabras del Santo Evangelio según San Juan 

 "El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto en pie, gritó: «Si alguno tiene sed, 

venga a mí, el que cree en mí que beba », como dice la Escritura: De sus entrañas correrán ríos de 

agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en El”. 

Palabra del Señor. 

R= Gloria a Ti, Señor Jesús. 

(si alguien gusta, pueden hacer comentarios a la Palabra de Dios, según les llame la atención o  el 

Señor les inspire) 

4.- PRECES 

Papá o mamá: Con ánimo agradecido y gozoso invoquemos  al Hijo de Dios, fuente de agua viva, 

que, hecho hombre, habitó entre nosotros, y digamos: 



R= Renueva en nosotros Señor, las maravillas de tu poder. 

1- Padre misericordioso,  que creaste al hombre a tu imagen y lo santificaste por el bautismo, 

haz que siempre y en todo lugar recordemos este don tuyo y la dignidad que El nos confiere.  

Oremos. R= 

2- Tú que quisiste que del costado de Cristo crucificado brotara el agua del Espíritu Santo, haz 

que bebamos de esta fuente de vida, para que se convierta dentro de nosotros  en un 

surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Oremos  R= 

3- Tú que en el baño del nuevo nacimiento has hecho de nosotros una raza elegida, un 

sacerdocio real, una nación consagrada, haz que, como exige nuestra condición de 

cristianos, proclamemos tus hazañas ante los hombres. Oremos R= 

4- Tú que por medio del bautismo haces crecer a tu Iglesia, dándole siempre nuevos hijos, 

concede a cuantos han recibido en la fuente bautismal vivir siempre  de acuerdo con la fe 

que profesaron.  Oremos R= 

5.-ORACIÓN DE BENDICIÓN DE FUENTE DE AGUA BENDITA 

Todos juntos: 

Señor, Padre Santo, dirige tu mirada sobre nosotros, que, redimidos por tu Hijo, hemos nacido de 

nuevo del agua y del Espíritu Santo en la fuente bautismal;  concédenos, te pedimos que todos los 

que reciban la aspersión de esta agua, queden renovados en el cuerpo y en el alma y te sirvan con 

limpieza  de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. 

R= Amén. 

6. Padre Nuestro, Ave María y Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. (todos juntos) 

7.-  CONCLUSIÓN  (Papá o mamá) 

    Oh Dios, que en el sacramento del Bautismo comunicaste al agua un poder de muerte y vida, haz 

que liberados de todos sus pecados, los que han sido sepultados con Cristo, resuciten con El 

revestidos con la blanca vestidura  de la inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor.                                                                                              

R= amén. 

Todos se persignan como acto final. 

Nota: si gustan, espontáneamente pueden concluir con algún canto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARROQUIA DE SANTA MARÍA 

5.- CELEBRACIÓN DE BENDICIÓN DE CRUZ 

1.- SALUDO: 

Papá o mamá: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

Todos: Amén. (todos se santiguan) 

Papá o mamá: La gracia de Nuestro Señor Jesucristo que por nosotros colgó del madero, este con 

todos Ustedes. 

Todos: y con tu espíritu. 

2.- ACTO PENITENCIAL 

Papá o mamá: Para disponernos a esta celebración, reconozcamos que hemos ofendido a Padre 

Dios haciendo un breve examen de nuestra conciencia y pedimos perdón por nuestros pecados ( se 

deja un breve espacio como de 2 minutos) 

A continuación todos juntos  dicen el Yo confieso. 

Yo confieso, ante Dios todo poderoso y ante Ustedes 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 ustedes hermanos que intercedan por 

mí, ante Dios, Nuestro Señor, amén. 

Papá o mamá: El Señor todo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados 

y nos lleve a la vida eterna, amén. 

3.- LITURGIA DE LA PALABRA 

Alguno de los presentes lee la siguiente lectura 

Fil. 2, 5-11 

Escuchad ahora, hermanos, las palabras del Apóstol San Pablo a los Filipenses 

 "Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo: El cual, siendo de condición 

divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición 

de esclavo haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre; y se 

humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le 

otorgó el Nombre, que está sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble 

en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es SEÑOR para 

gloria de Dios Padre” 

Palabra de Dios 

R= Te alabamos Señor 



(si alguien gusta, pueden hacer comentarios a la Palabra de Dios, según les llame la atención o  el 

Señor les inspire) 

4.- PRECES 

Papá o mamá: Invoquemos a nuestro Redentor, que nos ha redimido por su cruz, y digámosle: 

R= Por tu Cruz, sálvanos Señor. 

1- Cristo, Tú que te despojaste de tu Gloria y tomaste la condición de esclavo, pasando por uno 

de tantos, haz que todos los miembros de tu Iglesia imitemos tu humildad. Oremos R= 

2- Cristo, Tú que te rebajaste hasta someterte, incluso a la muerte, y una muerte de cruz, 

otórganos a tus servidores, la virtud de la sumisión y la paciencia. Oremos  R= 

3- Cristo, Tú que fuiste levantado sobre todo por Dios, que te concedió  el “Nombre -sobre-

todo-nombre”, concede a tus fieles la perseverancia hasta el fin en tu servicio. Oremos  R= 

4- Cristo, a cuyo Nombre a de doblarse toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en el abismo,  

atrae a todos los hombres hacia tu corazón, para que te veneren y te adoren con Fe. Oremos  

R= 

5- Cristo, a quien toda lengua proclamará Señor,  para gloria de Dios Padre, recibe a nuestros 

hermanos difuntos en el reino de la felicidad eterna. Oremos R= 

5.-ORACIÓN DE BENDICIÓN DE CRUZ. (se bendice y luego se coloca en la cabecera de cada cama 

de los integrantes de la familia). 

Todos juntos: 

Señor, Padre Santo, que quisiste que la Cruz de tu Hijo fuera la fuente de toda bendición y el origen 

de todos sus beneficios, atiende generoso a nuestras súplicas, ya que hemos alzado esta cruz como 

un testimonio de nuestra fe,  y concédenos que, viviendo, aquí en la tierra unidos siempre al misterio 

de la pasión de Cristo, alcancemos el gozo eterno de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. 

R= Amén. 

6. Padre Nuestro, Ave María y Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. (todos juntos) 

7.-  CONCLUSIÓN  (Papá o mamá) 

    Señor, Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos los hombres por medio de tu 

Hijo, muerto en la cruz, concédenos, te rogamos, a quienes hemos conocido en la tierra este 

misterio alcanzar en el cielo los premios de la redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

R= amén. 

Todos se persignan como acto final. 

Nota: si gustan, espontáneamente pueden concluir con algún canto. 

 

 

 


