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LIBRO DE ORACIONES 
Una oración diaria para cada día de la semana 



ESTIMADOS FELIGRESES, ,
Uno de los proyectos más importantes de nuestra parroquia está ya en 
desarrollo. Nuestra parroquia cuenta con las bendiciones del amor y la 
devoción de una comunidad de fe Cristiana en crecimiento. Ahora es el 
momento de comprometer nuestros recursos espirituales y temporales 
para continuar creciendo en favor de futuras generaciones de feligreses. 

Se requieren recursos de tiempo, talento y capital, Sin embargo, más 
que nada, nuestras oraciones son de vital importancia para el éxito de 
nuestros esfuerzos! 

La oración es la fundación de todo lo que hacemos en Santa Faustina. 
Este libro de oraciones fue diseñado para la Campaña de Recaudacion 
de Fondos “Deepening Discipleship, Expanding Mercy” (Profundizando 
en Apostolado, Expandiendo la Misericordia). Invitamos a cada miembro 
de la Parroquia, tomar un Libro de Oraciones consigo. 

Este Libro de Oraciones incluye la oración de campaña así como una 
oración para cada día de la semana. Estas oraciones son cortas y fáciles 
de seguir. 

Que Dios los Bendiga, 

Fr. Dat Hoang
Pastor



COMO USAR ESTE LIBRO 
Para el éxito de nuestra campaña, elevamos nuestra mirada a Dios 
con ojos de gratitud por todas las gracias que Él ha derramado sobre 
nosotros y pedimos Su ayuda por el esfuerzo conjunto durante esta 
causa. Como con todas las cosas, debemos comenzar en oración, 
con una CAMPAÑA ESPIRITUAL. Invitamos cordialmente a todos los 
miembros de nuestra Parroquia a unirnos en un espíritu de oración 
por el éxito de esta campaña. Comenzando hoy y siguiendo con 
devoción hasta el 8 de Diciembre (Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción de María). 

¿Porqué un reto de oración? 
La visión de nuestra parroquia, Santa Faustina, es vivir como una 
Casa de Misericordia. Haciendo de la oración una prioridad para 
esta campaña y en nuestra vida cotidiana, nos ayuda a ordenar 
todo de acuerdo con el proposito y la voluntad de Dios Nuestro 
Señor. Teniendo en cuenta que no podemos hacer nada alejados de 
Dios, nos acercamos a Él como una comunidad parroquial unida, 
pidiéndole humildemente su guía y su gracia en nuestros esfuezos. 

¿Cómo funciona? 
Invitamos a todos los miembros de Santa Faustina que oren durante 
esta campaña. La oración puede ser en silencio en sus hogares o 
en comunidad dentro de la Parroquia. Las oraciones de este libro 
pueden guiar su meditación, aunque también pueden ofrecer las 
oraciones y sacrificios que les inspire el Espíritu  Santo. Motivemos a 
más personas a que se unan a este reto.  



ORACIONES DIARIAS 
Antes de cada oración diaria, invitemos al Espíritu Santo a nuestras vidas: 

VEN ESPÍRITU  SANTO
Ven Espíritu  Santo, llena los corazones de Tus fieles, y enciende en 
ellos el fuego de Tu amor. Envía tu Espíritu creador, y renueva la faz 
de la Tierra.  Oh, Dios que has iluminado los corazones de tus hijos 
con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para 
gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo Nuestro 
Señor. Amén. 

Comience o concluya con nuestra oración de campaña para 
expresar nuestra unidad como parroquia.

ORACIÓN DE CAMPAÑA 

Dios de Amor y Misericordia, Tú que nos has llamado a unirnos 
como comunidad bajo el patronato de Santa Faustina para 
transmitir al mundo tu Infinita Misericordia. Bendice y forma nuestra 
comunidad, que seamos un lugar donde tu Amor y Misericordía se 
percibe, se vive y se comparte.  Que seamos la extension vivente 
de Tu aceptación vehemente, para que cada una de las almas 
encuentre el camino hacia el refugio de tu insondable Misericordia.   

Moldéanos y ayúdanos a crecer en concordancia con tu Santa 
Voluntad. Mientras nos unimos para construir y difundir tu Reino 
Celestial, abre nuestros corazones para brindar nuestros talentos 
a tu disposición y con la confianza de que Tú los multiplicarás y 
bendecirás con Tu generosa Voluntad. Guía cada uno de nuestros 
pasos para acrecentar tu Misericordía en nuestro interior. Te 
pedimos que nos ilumines y bendigas, y acudimos a la dulce 
intercesión de María, Nuestra Madre Celestial y ponemos toda 
nuestra confianza en Ti, Nuestro Señor y Salvador. Amén.

Santa Faustina, Ruega por Nosotros. 



DOMINGO 
“Si el Señor no construye la casa, el 
trabajo de quienes la edifican será en 
vano.” 

- Salmo 127:1

“Señor Jesús, enséñanos a ser generosos, a 
servirte como Tú mereces, a dar sin medida, a 
combatir sin temor a las heridas, a trabajar sin 
descanso, sin esperar otra recompensa, que saber 
que hemos cumplido, tu santa voluntad. Amén” 

San Ignacio de Loyola

Oración:

Padre Amoroso, mientras nos preparamos a 

construir el campus de nuestra parroquia para 

fortalecer el amor para Ti y para nuestro prójimo, 

ayúdanos a abrir nuestra mente y corazón al 

Espíritu  Santo. Danos la facultad de ver una 

comunidad en continuo crecimiento que estará 

siempre atenta a Tu palabra y que responderá 

a tu guía y dirección. Mientras trabajamos para 

renovar nuestra parroquia, renueva nuestra vida 

juntos en este lugar. Expande nuestros corazones 

al ministerio en Tu Santo Nombre. Danos un 

espíritu de sabiduría, generosidad y perseverancia 

para que la Iglesia Católica de Santa Faustina te 

dé gloria, honor y alabanza. Te lo pedimos por 

Jesucristo Nuestro Señor.

Amén. 

San Ignacio de Loyola



LUNES 
“Como buenos administradores de los 
dones de Dios, cada uno de ustedes 
sirva a los demás según lo que haya 
recibido.”

- 1 Peter 4:10

“La Caridad me ha dado la llave de mi vocación. 
Entendí que la Iglesia es un cuerpo compuesto 
de varios miembros, el más esencial, el más 
noble de los órganos, no desearía de ella; 
entendí que la Iglesia tiene un corazón y que 
ese corazón arde de amor; que es ese amor el 
que hace que los demás miembros funcionen, 
que si el amor muriera, los apostoles no podrían 
predicar el Evangelio, los mártires rechazarían 
el derramar su sangre. Entendí que el amor 
compromete a todas las vocaciones, que el amor 
es todo, que acoge en todo momento y en todo 
lugar porque es eterno.”

Santa Thérèse de Lisieux

Oración:

Señor Jesus, tu has prometido que cuando 

dos o tres se juntan en Tu nombre, Tú estarás 

en medio de ellos (Mt. 18:20). En fe, clamamos 

tu promesa y nos reunimos en tu Santísimo 

Nombre como “piedras vivientes” buscando 

construir tu parroquia para amar y servir a 

todos aquellos que nos has encomendado. 

Envía tu Santo Espíritu  sobre nuestra parroquia 

y otorganos un espíritu  de generosidad 

para expandir nuestro espacio físico para 

poder amarte y venerarte a Tí y servir aun 

más a quienes nos has encomendado. Como 

tu familia parroquial, bendícenos Señor de 

manera espiritual y material. Te lo pedimos por 

Jesucristo Nuestro Señor.

AménSanta Thérèse de Lisieux



MARTES 
“No acumulen para sí tesoros en 
la tierra, donde la polilla y el óxido 
destruyen, y donde los ladrones se 
meten a robar. Más bien, acumulen para 
sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla 
ni el óxido carcomen, ni los ladrones se 
meten a robar. Porque donde esté tu 
tesoro, allí estará también tu corazón.”

- Mt. 6:19-21

“Los frutos de la caridad son la alegria, la paz 
y la misericordia; su benevolencia acoge la 
reciprocidad y permanence imparcial y generosa; 
es amistad y comunión: el amor es, en si mismo, 
el cumplimiento de todas nuestras obras. Esa 
es la meta; es la razón de nuestro camino; el 
dirigirnos hacia ella, y una vez que la encontremos, 
encontraremos el descanso.” 

- San Agustin 

Oración:

Dios, Padre nuestro, acepta nuestras ofrendas, 

grandes o pequeñas, y haz que rindan grandes 

frutos. Ayúdanos a recordar que Tú nos has 

bendecido. Danos confianza en Jesús, que 

por Su medio derrames Tus bendiciones sobre 

nuestra parroquia. Manda a Tu Santo Espíritu  y 

alienta a los miembros de nuestra parroquia a 

responder generosamente a las necesidades de 

esta campaña. Te lo pedimos por nuestro Señor 

Jesucristo.

Amén. 

San Agustin 



MIERCOLES 
“Por eso yo, que estoy preso por la 
causa del Señor, les ruego que vivan 
de una manera digna del llamamiento 
que han recibido, siempre humildes 
y amables, pacientes, tolerantes 
unos con otros en amor. Esfuércense 
por mantener la unidad del Espíritu 
mediante el vínculo de la paz.  Hay 
un solo cuerpo y un solo Espíritu, así 
como también fueron llamados a una 
sola esperanza; un solo Señor, una 
sola fe, un solo bautismo;  un solo 
Dios y Padre de todos, que está sobre 
todos y por medio de todos y en 
todos.”

- Efesios 4:13

“Pero por encima de todo, conserven la paz 
en sus corazones. Esto es mas valioso que 
cualquier tesoro. Para conservar la paz no hay 
nada más útil que el renunciar a nuestra propia 
voluntad y substituirla por la voluntad del 
Sagrado Corazón. De esta manera, Su voluntad 
nos llevara a actuar dando gloria constante a 
Dios y seremos felices de ser Sus instrumentos y 
de confiar enteramente en Él.” 

Santa Margarita María Alacoque

Oración:

Dios del Cielo y de la Tierra, bendice a la 

parroquia de Santa Faustina. Aliéntanos 

y danos un deseo ferviente de buscar la 

santidad. Acompáñanos y ayúdanos a recordar 

que nuestros hermanos son un regalo Tuyo. 

Consédenos las virtudes necesarias para que 

el Santo Nombre de Tu Hijo Jesucristo sea 

conocido y amado por todos. Te lo pedimos por 

nuestro Señor Jesucristo.

Amén
Santa Margarita María 

Alacoque



JUEVES 
“En el amor no hay temor, sino que 
el perfecto amor echa fuera el temor; 
porque el temor lleva en sí castigo. 
De donde el que teme, no ha sido 
perfeccionado en el amor.  Nosotros 
le amamos a Él, porque Él nos amó 
primero. Si alguno dice: Yo amo a Dios, 
y aborrece a su hermano, es mentiroso. 
Pues el que no ama a su hermano a 
quien ha visto, ¿cómo puede amar a 
Dios a quien no ha visto? Y nosotros 
tenemos este mandamiento de Él: El 
que ama a Dios, ame también a su 
hermano.” 

- 1 Juan 4:18

“El amor en unidireccional. Siempre se mueve 
alejándose de uno mismo y en dirección al otro. 
El amor es un regalo de nosotros hacia el prójimo. 
Cuando dejamos de dar, dejamos de amar, 
cuando dejamos de amar, dejamos de crecer, y 
únicamente mientras crezcamos, alcanzaremos la 
realización personal; no podremos abrirnos para 
recibir la vida de Dios. Es a través del amor que 
encontramos a Dios.” 

Santa Teresa de Calcutta

Oración:

Padre Celestial, Tus planes para nosotros son más 

grandes que lo que pedimos, o siquiera a lo que 

nos imaginamos. Apacienta nuestros temores y 

ayúdanos con nuestras preocupaciones acerca de 

esta campaña. Que tengamos la experiencia de 

vida abundante que Nuestro Salvador Jesucristo 

desea para nosotros. Motívanos a hacer un 

compromiso de amor y sacrificio que nos una a Tu 

Hijo Jesus quien sacrificó todo por nosotros. Te lo 

pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.

Amén

Santa Teresa de Calcutta



VIERNES 
“Cada uno debe dar según lo que 
haya decidido en su corazón, no de 
mala gana ni por obligación, porque 
Dios ama al que da con alegría. Y Dios 
puede hacer que toda gracia abunde 
para ustedes, de manera que siempre, 
en toda circunstancia, tengan todo lo 
necesario, y toda buena obra abunde 
en ustedes.”

- II Corintios 9:7-8

“Caminen con gozo y con un corazón abierto y 
sincero lo mas que puedan, y cuando no puedan 
mantener Su Santo gozo, al menos no pierdan la 
confianza en Dios... No se cansen con cosas que 
causen preocupación y ansiedad. Solo una cosa 
es necesaria: elevar el espíritu  y amar a Dios.”

San Pio da Pietrelcina

Oración:

Señor de todo, te pedimos que llenes nuestra 

parroquia con corazones alegres, mientras 

respondemos a la oportunidad que se nos 

presenta. Muévenos a ser generosos en el amor 

en nuestra dedicación y trabajo a la obra que 

nos has confiado. Te lo pedimos por Jesucristo 

Nuestro Señor.

Amén

San Pio da Pietrelcina



SABADO 
“No se inquieten por nada; más bien, 
en toda ocasión, con oración y ruego, 
presenten sus peticiones a Dios y denle 
gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa 
todo entendimiento, cuidará sus 
corazones y sus pensamientos en Cristo 
Jesús.”

- Filipenses 4:6

“Un amor grande puede cambiar cosas pequeñas 
y volverlas grandes, y es únicamente el amor 
quien le da valor a nuestras acciones. Entre más 
puro sea el amor, habrá menos en nuestro interior 
que alimente a las llamas del sufrimiento, y el 
sufrimiento mismo cesará de ser un sufrimiento 
para nosotros, será un gusto! Por la Gracia de 
Dios, he recibido tanta disposición de corazón que 
no encuentro mayor regocijo que cuando sufro 
por Jesús, a quien amo con cada latido de mi 
corazón.”

Santa Faustina 

Prayer:

Señor, Dios nuestro, gracias por Tu amor revelado 

perfectamente en nosotros en Tu Hijo Jesucristo. 

Continúas llenándonos de gracias, ayúdanos a 

responder a Tu amor generosamente. Señor Jesus, 

ayúdanos a compartir Tu amor con el prójimo 

a través de  los ministerios de Santa Faustina. 

Espíritu  Santo, mantenos vivos en Cristo para que 

irradiemos Su paz, amor y gozo. Te lo pedimos por 

Jesucristo Nuestro Señor.

Amén.

Santa Faustina 



RAMILLETE ESPIRITUAL 
Mi regalo de oración a la Campaña Espiritual y Recaudación de Fondos de 
Santa Faustina: 

____ ANGEL DE ORACIÓN 
• Oración del Día +  
• 1 Rosario a la semana individual o en grupo + 
• 1 Coronilla a la Divina Misericordia

____ ARCANGEL 
• Oración del Día +  
• 3 Rosarios a la semana individual o en grupo + 
• 1 Coronilla a la Divina Misericordia

____ QUERUBIN 
• Oración del Día +  
• 1 Rosario diario individual o en grupo + 
• 1 Coronilla a la Divina Misericordia+ 
• 1 Misa de ofrecimiento a la semana 

____ SERAFIN 
• Oración del Día +  
• 1 Rosario diario individual o en grupo + 
• 1 Coronilla a la Divina Misericordia+ 
• 1 Misa de ofrecimiento a la semana 
• 1 día de ayuno a la semana 

Ideas Alternativas o Adicionales de Ofrecimiento:  
• Memorare 
• Hora Santa 
• Novenas/Letanias 
• Estaciones de la Cruz 
• Actos de Penitencia 



NOVENA DE NUESTRA SEÑORA DEL
BUEN REMEDIO 
Se les invita a rezar al menos una vez esta novena por las intensiones de la campaña 
antes del 8 de Diciembre del 2019. 

¡Oh!, Reina del Cielo y de la Tierra, Santísima Virgen, nosotros te veneramos. 

Tú eres la Hija Bien Amada del Dios Altísimo, la Madre elegida por el Verbo 

Encarnado, la Esposa Inmaculada del Espíritu Santo, el Vaso Sagrado de la 

Altísima Trinidad. ¡Oh! Madre del Divino Redentor, que bajo el título de Nuestra 

Señora del Buen Remedio, vienes en ayuda de todos los que te llaman, extiende 

sobre nosotros tu protección maternal. Dependemos de Ti, ¡Oh!, Querida Madre, 

como hijos sin ayuda y necesitados, dependen de una madre tierna y cuidadosa. 

Dios te Salve María... 

Nuestra Señora del Buen Remedio, fuente de ayuda infalible, permítenos 

retirar de tu tesoro de gracias, en nuestro tiempo de necesidad, todo lo que 

necesitamos. Toca los corazones de los pecadores, a fin de que puedan buscar 

la reconciliación y el perdón. Conforta a los afligidos y a los solitarios, ayuda a 

los pobres y a los que perdieron la esperanza; ayuda a los enfermos y a los que 

sufren. Puedan ellos ser curados de cuerpo y alma, y fortalecidos en espíritu 

para soportar sus sufrimientos con paciente resignación y fortaleza cristiana. 

Dios te Salve María... 

Querida Señora del Buen Remedio. fuente de ayuda infalible, tu Corazón 

compasivo conoce el remedio para toda aflicción y miseria que encontramos en 

la vida. Ayúdanos con tus oraciones e intercesión a encontrar el remedio para 

nuestros problemas y necesidades, especialmente...(Aquí se pide todo lo que 

se necesita.) De nuestra parte, ¡Oh! Madre amorosa, Nos comprometemos a un 

estilo de vida más intensamente cristiano, A una observancia más cuidadosa 

de la ley de Dios, a ser más concientes en cumplir las obligaciones de nuestro 

estado de vida, y a esforzarnos para ser instrumentos de salvación en este 

mundo arruinado. Querida Señora del Buen Remedio, mantente siempre 

presente junto a nosotros, y a través de tu intercesión podamos gozar de salud 

de cuerpo, de paz de espíritu y crecer en la fe y en el amor a tu Hijo Jesús. Dios 

te Salve María,... 

V. Ruega por nosotros ¡Oh!, Santa Madre del Buen Remedio

R. Para profundizar nuestra fe en tu Hijo y trabajar con dedicación en la 

renovación del mundo con Su Espíritu. Amén. 


