
Oraciones de Esperanza 

 

Acción de gracias y petición del pueblo cristiano - De la carta de san Clemente primero, papa, a los ... 

Acto De Adoracion - ¡Señor!, te adoro y te reconozco como mi ... 

Acto De Caridad - Dios mío, te amo con todo mi corazón, con toda ... 

Acto de Confianza en Dios - Esta es, sin duda, una de sus oraciones más ... 

Acto de Contricion - Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, ... 

Acto De Esperanza - Espero, Señor, que ya que te das todo a mí, en ... 

Acto De Fe - ¡Señor mío Jesucristo!, creo firmemente que ... 

Adoracion Eucharistica 15 Minutos en Compania De Jesus Sacramentado - No es menester, hijo mío, saber mucho 

para ... 

Adoracion Eucharistica Exposicion y Bendicion - Siendo el pan una comida que nos sirve de ... 

Adoraction Eucharistica Octavario Breve al Santisimo - CTO DE CONTRICIÓN Señor mío Jesucristo, que ... 

Adoraction Eucharistica Novena al Santisimo - ORACIONES PREPARATORIAS PARA EMPEZAR CADA ... 

Adoration Eucharistica de Juan Puablo II - Señor Jesús: Nos presentamos ante ti ... 

Adoration Eucharistica Visitia Diaria Al Santisimo - Oracion a los Santos Angeles Para Obetener ... 

Al Amor de los Amores Jesus Sacramento Oracion de Santa Teresa de Lisieux - Sagrario del Altar el nido de tus 

más tiernos y ... 

Al Corazon Eucaristico de Jesus - ¡Oh Corazón eucarístico, oh amor soberano del ... 

Al Sagrado Corazon de Jesus - ¡Oh Corazón Sacratísimo de Jesús! Derramad ... 

Alabanza - Alabado, adorado, amado y correspondido sea, a ... 

Alabanzas de Desagravio - Bendito sea Dios. Bendito sea su santo ... 

Alma De Cristo - Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, ... 

América - Oración del Papa Juan Pablo II Oración grabada ... 

Angel de la Guarda - Ángel de la Guarda, dulce compañía, no me ... 

Ante la tentación de dejarse vencer por el cansancio - del Bto. Manuel González –  Obispo de los ... 

Ave María - Dios te salve, María; llena eres de gracia; el ... 

Bendito sea Dios - Bendito sea Dios. Bendito sea su Santo ... 

Comunion Espiritual - Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella ... 

Consagración a María - ¡Oh, Señora mía! ¡Oh, Madre mía! Yo me ... 

Corazón de Jesús en Vos Confío - Sacratísimo Corazón de Jesús, ten piedad de ... 

Credo de los Apostoles - Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del ... 

Credo Niceno - Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador ... 

Cuando tenga que dejarte por un corto tiempo - Cuando tenga que dejarte por un corto tiempo, por ... 

Despues de la luz - Me gustaría que mi memoria fuera una de las ... 

Dios te salve, Maria - Dios te salve, María, llena eres de gracia, el ... 

El Seńor es mi pastor... - El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes ... 

En Memoria - Oh Dios, através de la muerte de tu Hijo en la ... 

Formula De Intencion De La Misa - Yo quiero celebrar el Santo Sacrificio de la Misa ... 

Gracias, Amabilisimo Jesus - Gracias, amabilísimo Jesús, gracias infinitas ... 

Gracias, Jesus Mio - Gracias, ¡Jesús mío! Oh Jesús acabo de ... 
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Gracias Senor, Por La Eucaristia... - Gracias Señor, porque en la última cena ... 

Himno a Jesus Sacramento por Santo Tomas de Aquino (Adoro te devote) - Te adoro con devoción, Dios escondido, 

oculto ... 

A Jesucristo - Dulcísimo Señor Jesucristo, te ruego que tu ... 

A Jesus Crucificado - Mírame, ¡oh mi amado y buen Jesús!, postrado ... 

La Comunion es mi Vida - ¡Oh dulcísimo Jesús Sacramentado! Cuando te ... 

A La SantÍsima Virgen - Oh María, Virgen y Madre Santísima, he recibido ... 

Magnificat - Proclama mi alma la grandeza del Señor, y se ... 

Mi Visita a Jesus Sacramentado - Actos de adoración: Vengo, Jesús mío, a ... 

No se paren en mi entierro y lloren - No se paren en mi entierro y lloren, No estoy ... 

No sufras por mi estoy libre - No sufras por mi estoy libre. Estoy Siguiendo el ... 

Oh bendito San Antonio - Oh bendito San Antonio, él más gentil de todos ... 

Oh Dulcisimo Jesus - ¡Oh dulcísimo Jesús, que vinisteis a este ... 

Oh Piadoso Corazón de Jesus... - Oh Piadoso Corazón de Jesus siempre presente en ... 

Oración al Angel de la Guarda - Angel de Dios, Mi querido Guardián; fuiste ... 

Oración al Sagrado - Corazón de María Purísimo corazón de ... 

Oracion al Santisimo Sacramento De Santo Tomas de Aquino - ¡Oh, Santísimo Jesús, que aquí sois ... 

Oracion de Abandono - Padre, en tus manos me pongo, haz de mi lo que ... 

Oracion de San Agustin - Oh Jesús, redención, amor y deseo nuestro, yo ... 

Oracion de San Alfanso Ligorio - Señor mío Jesucristo, que por amor a los hombre ... 

Oracion De Santo Tomas De Aquino - Aquí me llego, todopoderoso y eterno Dios, al ... 

Oracion De Santo Tomas De Aquino - Gracias de doy, Señor Santo, Padre todopoderoso, ... 

Oracion De San Buenaventura - Traspasa, dulcísimo Jesús y Señor mío, la ... 

Oración de San Francisco de Asís - Oh, Señor, hazme un instrumento de Tu ... 

Oracion De San Juan Crisostomo - ¡Oh Señor!, yo creo y profeso que Tú eres el ... 

Oracion De Suplica a San Jose - San José, tu que tuviste la suerte -regalo de ... 

Oración frente a los desastres naturales. - Jesucristo es Rey de la Gloria, +Señor de cielos ... 

Oracion a La Santisima Virgen - Oh Madre de piedad y de misericordia, Santísima ... 

Oración a la Virgen de Guadalupe/Su Santidad Juan Pablo II - ¡Oh Virgen Inmaculada Madre del verdadero Dios ... 

Oración a la Virgen de Lourdes - Oh, Virgen Inmaculada, Virgen María, tu eres el ... 

Oración a Nuestra Santa Madre - Dios Mío te rogamos nos concedas Tú gracia para ... 

Oracion Para Antes De Comulgar - Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por ... 

Oracion para una Visita - ¡Oh Jesús de mi alma, encanto único de mi ... 

Oración por las Vocaciones - Padre Celestial, recuérdanos que cuando ... 

Oración por un enfermo Grave - Señor Jesucristo, Redentor de los hombre, que ... 

Oración a San Cristóbal - Todopoderoso y eterno Dios, derrama ... 

Oración a San Gabriel Arcangel - Oh, amado San Gabriel, intercede por nuestras ... 

Oración a San Lázaro - Patrón de los pobres, llamo a tu espíritu para ... 

Oracion a San Miguel Arcangel - O San Miguel, Arcangel defiendenos en la ... 

Oración a San Rafael Arcangel - Oh Dios, que a tu siervo Tobías diste por ... 

Oracion Universal  Atribuida Al Papa Clemente Xi - Creo en Ti, Señor, pero ayúdame a creer con ... 

Oracion  De Ofrecimiento De La Misa - Señor, concédenos poder participar con ... 
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Oraciones Breves Para Despues De La Comunion - ACTO DE FE ¡Señor mío Jesucristo!, creo que ... 

Oraciones a Jesus En el Santisimo Sacramento - Señor mío Jesucristo, que por el amor que ... 

Padrenuestro - Padre nuestro, que estás en el cielo ... 

Para Comulgantes Frecuentes - Amable Jesús mío, viniste al mundo para dar tu ... 

Para Propagar la Comunion Diaria - ¡Oh dulcísimo Jesús, que habéis venido al ... 

Salmo 121 - Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde ... 

Santa Misa Resumen de respuestas y textos para participar - "La Iglesia, con solícito cuidado, procura que ... 

Senor Mio Jesucristo (para antes de la comunión) - Señor mio Jesucristo, Creador y conservador del ... 

Seńor, dame la Serenidad - Señor, dame la Serenidad necesaria para ... 

A San Jose - Custodio y padre de vírgenes, San José, a cuya ... 

Venid, Oh Jesus - Mi pobre alma desea recibiros, oh mi buen Jesús. ... 

Yo soy la resurrección - Yo soy la resurrección y la vida el que cree en ... 

ˇUna Lagrima Se Evapora! - Una lágrima se evapora, una flor sobre mi tumba ... 

https://www.catholic.org/prayers/prayer.php?p=3316
https://www.catholic.org/prayers/prayer.php?p=3341
https://www.catholic.org/prayers/prayer.php?p=3351
https://www.catholic.org/prayers/prayer.php?p=3330
https://www.catholic.org/prayers/prayer.php?p=3335
https://www.catholic.org/prayers/prayer.php?p=3382
https://www.catholic.org/prayers/prayer.php?p=3315
https://www.catholic.org/prayers/prayer.php?p=3311
https://www.catholic.org/prayers/prayer.php?p=3371
https://www.catholic.org/prayers/prayer.php?p=3321
https://www.catholic.org/prayers/prayer.php?p=3310
https://www.catholic.org/prayers/prayer.php?p=3379
https://www.catholic.org/prayers/prayer.php?p=3378

