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EL INSTRUMENTO ESPIRITUAL

A continuación, algunas Palabras de Jesucristo, para que meditemos
junto a Él, en el Sagrario:

¿Cuál nos dice Jesús que es la Voluntad de Dios Padre?

1. “...he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la Voluntad de
mi Padre. Y ésta es la Voluntad de mi Padre: que ninguno de éstos que
Él me ha dado, se pierda...” (Juan 6, 38).

2. “Maestro: ¿Cuál es el mandamiento más importante? Jesús respondió:
Amarás al Señor tu Dios (Su Voluntad), con todo tu corazón, con toda tu
alma, y con todas tus fuerzas. Y al prójimo (su salvación), como a ti
mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas
“(Mateo 22,36).

3. “Esto os mando: amaos unos a otros como yo os he amado... En esto
conocerán todos, que sois mis discípulos: si os tenéis amor unos para con
otros” (Juan 13,34).

¿Qué nos advierte Jesucristo respecto de las ambiciones y poderes de este
mundo?

4. “...de nuevo le llevó satanás a un monte muy alto; le muestra todos los
reinos del mundo y su gloria y le dice: ‘todo esto te daré, si
postrándote, me adoras” (Mateo 4,8).

5. “...el príncipe de este mundo ya está juzgado...” (Juan 16,11) “...el
príncipe de este mundo será arrojado fuera”. (Juan 12,31).

Amar la Voluntad de Dios es Amar la salvación de cada Alma, tanto, como la
nuestra.
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6. “¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde su
alma?” (Mateo 16,26).

¿Qué nos propone Jesucristo para vencer a este mundo y así podamos
cumplir su Voluntad?

7. “Si alguno quiere venir en pos de mí:
niéguese a sí mismo,
tome su cruz de cada día,
y sígame...” (Mateo 16,24).

8. “Os aseguro que todo aquel que haya dejado casa o hermanos o
madre o padre o tierras por mí, y por la buena noticia, recibirá en este
mundo cien veces más en casas, hermanos, padres, hijos y tierras, aunque
con persecuciones, y en el mundo futuro, la Vida Eterna”. (Marcos
10,29).

9. “...todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta. Y todo el que da
fruto, lo poda, para que dé más fruto” (Juan 15, l2).

10. “No juzguéis... porque Dios os juzgará del mismo modo que vosotros
hayáis juzgado” (Mateo 7,1).

11. “Padre: como Tú me enviaste al mundo, así también les envío yo al
mundo... y no ruego sólo por éstos, sino por aquellos que, por medio de
su palabra, también creerán en mí”. (Juan 17,18).

¿Y qué medios nos dejó para perseverar en el cumplimiento de su
Voluntad sirviendo a las Almas?

ORACIÓN: (hablarle, plantearle, y principalmente escucharle)
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12. “Os aseguro: si dos de vosotros se ponen de acuerdo en presencia de
Dios, cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre
Celestial. Porque donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí
estaré yo en medio de ellos” (Mateo 18,19).

SACRIFICIO: (en desagravio por tantas ofensas de la humanidad)
13. “Os lo aseguro: si no hiciereis penitencia, ...pereceréis.” (Lucas 13,
3).

SACRAMENTO DEL PERDÓN: (Confesión)
14. “Os aseguro: A quienes perdonéis sus pecados, les quedan
perdonados; y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos” (Juan
20,23).

SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA: (Comunión)
15. “Tomad y comed todos de Él, porque éste es mi cuerpo...” (Mateo 26-
26). “El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí, y yo en él...”.
(Juan 6,56).

Confiemos pues en Él, para recomenzar cada día...

16. “...si yo no hubiera venido y no os hubiera hablado, no tendríais
pecado; pero ahora, no tenéis excusa de vuestro pecado...” (Juan 15,22).

17. “...no os inquietéis diciendo: ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos?
¿Cómo vestiremos?... buscad primero la Voluntad de Dios y su justicia,
y todo eso, se os dará por añadidura” (Mateo 6,31).

18. “...porque sin mí, no podréis hacer nada” (Juan 15-5). “Si alguno
me ama guardará mi palabra (la llevará a la práctica); y mi Padre le
amará y vendremos a él, y en él haremos morada” (Juan 14,23).
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MAGNÍFICAT
(Lucas 1, 41-50)

19. “Isabel se llenó del Espíritu Santo, y clamó con fuerte voz:
¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!
¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Cuando sonó la
voz de tu salutación en mis oídos, exultó de gozo el niño en mi seno.
Dichosa la que ha creído que se cumplirá, lo que se le ha dicho de parte
del Señor.

20. Dijo María:
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios
mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Por eso
todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el
Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su
misericordia llega a sus fieles de generación en generación’…”

PADRE NUESTRO
(Mateo 6, 9-13)

21. “Vosotros, rezad así:
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.

22. Danos hoy nuestro pan de cada día,
Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos
ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
Y líbranos del mal”. Amén

Por María, ¡Quédate en nosotros Jesús!
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Reflexión sobre el Instrumento Espiritual

«Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré»
(Mt. 11, 28)

Los MUJ somos una institución de la Iglesia aprobada por la conferencia
episcopal española. Fue inspirada por Dios hace 30 años (1983) pero con
un desarrollo operativo de hace quince años.
Nacimos con el carisma y misión de ayudar a Jesucristo con la salvación
de sus almas confundidas por el mal. Y con una visión
práctica de comprender, consolar y acompañar a ordenar también los
aspectos humanos del día a día, incluidos los emocionales que tanto daño
están haciendo en este siglo XXI y que impiden al alma trascender, por
una emocionalidad mal enfocada. De allí que nuestro propio nombre
defina la misión que estamos llamados a ofrecer dentro de una Iglesia
urbana, parroquial, necesitada de laicos que ayuden a sus párrocos a llevar
el amor de Cristo a tantas almas confundidas. Así pues, ayudamos a las
almas, primero, a comprender en qué consiste amar a Dios (su Voluntad
de que ninguno de éstos se pierda) por encima de TODO; y a ayudarles a
comprender también en qué consiste por tanto amar la salvación del
prójimo, tanto como la de sí mismo.

Por tanto, nuestra misión no es distinta de la de todo cristiano, que se ha
de estructurar y fundamentar espiritualmente, en el ayudar a que
cumplamos todos el Mandamiento del Amor; y cognitivamente en la
ordenación metodológica del día a día y de la emocionalidad, concretado
en un Proyecto de Vida que permita liberarse para poder trascender al
Mandamiento del Amor.

Dios Padre nos dejó su Espíritu Santo, una vez se hizo hombre como
nosotros, murió y Resucitó. Por tanto, el Espíritu Santo es lo que nos
sugiere que le pidamos como bien máximo en nuestra peregrinación por
este mundo, que nos permitirá salvarnos para una vida eterna en Él. Por
eso nos dijo: «si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a



14

vuestros hijos cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu
Santo a quienes se lo pidáis» (Lc. 11, 13).

Nos creó a su imagen y semejanza en cuanto a la capacidad de poder
elegir amar infinitamente, como Él ama. Somos la única creatura que
puede elegir y somos la única creatura que puede negarse a sí misma para
que Dios pueda entrar y hacer morada, siendo Él quien finalmente cumple
su Voluntad de Amor en nosotros ante nuestra limitada capacidad. Es así
como el hombre es reflejo de la Santísima Trinidad, aprendiendo a amar a
Dios por encima de todo y al prójimo como a nosotros mismos.

Pero ¿cómo lograr esto? Antes que nada, aprendiendo a discernir ante
Dios en la oración. Discerniendo viene de dos: “di”: de una parte, los
acontecimientos a través de los cuales Dios nos manifiesta su Voluntad,
aquellos que benefician a más almas, más y mejor. Y por otra parte los
acontecimientos a través de los cuales se manifiesta el enemigo y que los
identificamos porque, aunque revestidos de aparente bien humano, no van
dirigidos hacia la salvación de las almas de nuestro entorno, sino dirigido
sólo hacia nuestra autocomplacencia. Por ello, aunque la esencia y
prioridad es el mandamiento del Amor, quiere Dios, que es Padre, darnos
este apoyo humano, que ordena cognitivamente nuestro ser terrenal para
poder trascender. De hecho, es tan complementario y secundario esta
ayuda cognitiva, que son muchas las almas, que han iniciado esta
andadura con nuestro acompañamiento, y no sólo de su conversión sino
de aprender a discernir y a amar a Dios por encima de todo, ha surgido el
milagro de que se han negado a sí mismas, se han llenado de Dios, Dios
ha hecho morada, llegando a poder prescindir de este apoyo humano y
cognitivo.

¿Por qué sabemos que amando la salvación del prójimo tanto como la
nuestra y discerniendo así entre los acontecimientos de cada día, estamos
amando a Dios por encima de TODO?



15

Sencillamente porque el propio Jesucristo nos lo dijo: «he bajado del cielo
no para hacer mi voluntad, sino la Voluntad de mi Padre.
Y ésta es la Voluntad de mi Padre: que ninguno de éstos que Él me ha
dado, se pierda...» (Juan 6, 38).
Por otra parte, Jesucristo fue muy categórico al aclararnos que «de estos
dos mandamientos pende toda la ley…».

Por todo esto, pues, con tanto amor que nos da, misericordia, ayudas
incluso humanas, y por supuesto su Espíritu Santo para que sea él quien
finalmente cumpla su propia Voluntad a través nuestro, es comprensible
que nos “mandase” (único momento del Evangelio en que mandó)
Amarnos unos a otros como él nos ha amado.

¿Por qué tanto amor, tanta misericordia, tantos recursos? Sencillamente
porque nos recordó que nos ha tocado existir y vivir en el principado del
demonio; no es el reino en su totalidad, pero sí le dio categoría de
principado, aunque de un príncipe que ya fue juzgado en el pasado y que
afortunadamente en un futuro «será arrojado fuera» de aquí.

Con la categoría que le reconoce de “príncipe de este mundo”, se da el
lujo de administrar a su antojo los poderes y placeres de este mundo
diciéndonos cada día tal y como osó decírselo al mismísimo Jesucristo:
“Todo esto te daré si postrándote me adoras”.

De allí que tras tanta ayuda que nos ofrece, y nuestra capacidad de
elegirla a nuestra imagen y semejanza, nos lance esa pregunta casi súplica
llena de amor: “¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si
pierde su alma?”
Una vez analizado todo lo anterior, a la luz del infinito amor de Dios
Padre Hijo y Espíritu Santo hacia nosotros, se entiende que nos pida
como un único camino para seguirle, el: “niéguese a sí mismo, coja su
cruz de cada día, y sígame...” (Mateo 16, 24), válido para nosotros, válido
para las almas que Dios quiere ayudar a través nuestro, válido para las
almas consagradas a Él, en definitiva, cuanto más nos neguemos a
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nosotros mismos para amarle por encima de TODO, más podrá Él entrar
en nosotros, salvarnos, y hacernos instrumentos para Él, salvar a muchos
a través nuestro.
Todos los recursos (medios) anteriormente expuestos, tanto a nivel
espiritual como humano, han de tener, una posibilidad de
instrumentalización operativa en el día a día, de toda persona: oración,
sacrificio, sacramento del perdón, sacramento de la Eucaristía.

ORACIÓN: Al igual que para manifestar nuestro amor humano,
necesitamos comunicarnos con el ser amado, sería impensable pretender
amar a Dios por encima de TODO sin decírselo, sin ofrecerle, sin
proponerle, o sin pedirle; máxime sin que sea por egoísmo o limitación
nos anticipó que cualquier cosa que pidamos en su presencia, o dos o tres
reunidos en su nombre, nos será concedida. Sin olvidar, que nos dejó un
ideal de petición que lo incluye y lo satisface TODO: “si vosotros que
sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos cuánto más vuestro
Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidáis”.

SACRIFICIO: Toda cruz por amor a Dios es gozosa porque está
empapada de su amor infinito hacia nosotros y hacia los demás, por tanto,
con tantos medios que nos dejó, es de entender que sin cruz no haya
salvación, que nos pida negarnos a nosotros mismos y cogiendo nuestra
cruz de cada día, y que nos advierta que “si no hiciereis penitencia
pereceréis”. Puede sonar fuerte, pero es lo que todo padre dice a su hijo
en situación de tal riesgo. Tan imprescindible es la cruz, que él mismo se
encarnó, se hizo hombre y la vivió desde el primer minuto de existencia
humana. Tampoco ahorró cruz gozosa a su Madre, Madre nuestra ni a su
padre nutricio.

SACRAMENTO DEL PERDÓN: Su Amor infinito, no sólo nos
promete la salvación, su Espíritu Santo, y todo tipo de subsidios, sino que
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ese perdón de Dios a quien se lo pide arrepentido y que antiguamente
estaba reservado para el juicio final, nos lo anticipa aquí en la tierra
habiendo creado el sacramento del perdón entre los sacramentos e Iglesia
que fundó: “Os aseguro: A quienes perdonéis sus pecados, les quedan
perdonados; y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos” (Juan 20-
23).

SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA: Todo lo anterior, tan infinita y
terrenalmente medido y ofrecido por Dios, no podía culminar de mejor
forma: anticiparnos también en la tierra de una manera física y espiritual,
comerle materialmente para que entre en nosotros: “Tomad y comed
todos de Él, porque éste es mi cuerpo...” (Mateo 26-26), …El que come
mi carne y bebe mi sangre está en mí, y yo en él...”. (Juan 6-56).

Para finalizar sólo así, con este recorrido que hemos realizado, podemos
comprender el infinito significado de las palabras de María: “…porque ha
mirado la humillación de su sierva. Desde ahora me llamarán dichosa
todas las generaciones…”; como máxima virtud a buscar por nosotros,
que nos permitirá negarnos a nosotros mismos, coger nuestra cruz de cada
día, y que también nos permitirá alcanzar ese ideal de súplica que Él nos
dejó en la única oración que nos enseñó: “No nos dejes caer en la
tentación”; pues el sino de todo cristiano es debatirnos entre el
discernimiento entre Amarle a Él por encima de TODO o lo opuesto, “la”
tentación de la autocomplacencia, del amor a nosotros mismos por encima
del amor a Él y al prójimo.
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ORACIÓN EN GRUPO

¡Jesucristo!
Tú que dijiste: “donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré
yo en medio de ellos” (Mateo 18, 20), inspíranos hoy en nuestros
propósitos.

Tú que dijiste: “esta es la Voluntad de mi Padre: que ninguno de estos que
Él me ha dado se pierda” (Juan 6, 38), ayúdanos a vivir esta misión.

Tú que dijiste: “¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si
pierde su alma?” (Mateo 16, 26), ayúdanos a vivir en tu Voluntad y no
en la nuestra.

Tú que dijiste: “amaos unos a otros como yo os he amado” (Juan 13, 34),
ayúdanos a despojarnos de nuestro amor propio, y cambiarlo por el
Amor a la salvación del otro, en cada momento y situación.

Sólo así, lejos de nuestra vanagloria, podremos encontrar reposo en tu
inmenso misterio; paz para nuestro convulso mundo; sentido, Amor y
frutos para nuestra vida, y luego para la Vida Eterna.

Te lo pedimos por los méritos de tu pasión, amén.
Padre Nuestro… Dios te Salve María… Gloria al Padre...

Por María, ¡Quédate en nosotros Jesús!
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ORACIONES DE LAMAÑANA

Al levantarnos comenzamos agradeciendo al Señor este nuevo día y le
pedimos que nos conceda las gracias para amarle cada día más, nos dé
su fuerza para serle fiel y perseverar en su amor y a los compromisos que
por amor a Él y a sus almas hemos adquirido.

† Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor,
Dios Nuestro.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Oración a la Santísima Trinidad

Señor y Padre mío, Dios del cielo y de la tierra, Padre Creador, Hijo
Redentor, Espíritu Santo Santificador, te adoro y te amo con todo el
corazón. Te doy gracias, Dios mío por haberme creado, redimido,
llamado a la fe católica y por haberme conservado durante esta noche.

Te ofrezco en este día mi oración, mi trabajo y mi cansancio, mis
sufrimientos y mis alegrías; haz que todo lo haga por amor a ti y según tu
voluntad.

Dame firmeza en la vivencia de mi vocación cristiana, paciencia en el
sufrimiento, audacia en la confesión de mi fe, sabiduría en el camino de la
vida, caridad en mis relaciones con el prójimo.
Líbrame del pecado y de todo mal. Que tu gracia esté siempre conmigo y
con todos los que amo. Amén.
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Oración al Espíritu Santo

Recibe ¡Oh! Espíritu Santo la consagración perfecta y absoluta de todo
mi ser que te hago en este día para que te dignes ser en cada instante, en
cada acto, mi Director, mi Luz, mi Guía, mi Fuerza, mi Consuelo, y todo
el Amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas
operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones.
¡Oh! Espíritu Santo fórmame con María y en María según el modelo de
vuestro amado Jesús.

Ofrecimiento de sí mismo
(San Ignacio de Loyola)

Tomad, Señor y recibid toda mi libertad, mi memoria, entendimiento y
toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos
Señor lo torno. Todo es vuestro, disponed de mí según tu voluntad, dadme
vuestro amor y gracia que esto me basta. Así sea.

Renovación de nuestra consagración a la Virgen

¡Oh! Señora mía ¡Oh! Madre mía Yo me ofrezco enteramente a Vos y en
prueba de mi filial afecto os consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi
lengua y mi corazón; en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo
Vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y
posesión Vuestra. Amén.
¡Dulce Corazón de María, sé la salvación mía!

Oración al ángel de la guarda

Ángel del Señor, que eres mi custodio, puesto que la providencia
soberana me encomendó a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname
en este día, Amén.

Por María, ¡Quédate en nosotros Jesús!
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ORACIÓN PERSONAL

La oración personal en un acto de fe y amor, vamos a encontrarnos con
Jesucristo, que nos mira, que nos escucha, que nos consuela, que nos
perdona y que nos da su gracia y fuerza para cumplir cada día su santa y
perfecta voluntad. La oración de la mañana la hacemos con los pasajes
evangélicos y la oración de la noche con el evangelio del día siguiente y
la acción de gracias que hemos recogido durante el día.

Oración inicial

† Por la señal de la santa cruz….
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.

Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Yo indigno (a) siervo (a) tuyo (a), me
pongo ante tu Divina presencia. Perdona mis pecados. Ayúdame a
despojarme de todo amor propio, de toda ocupación y preocupación.
Concédeme la luz y la gracia de tu Espíritu Santo para saber discernir Tu
Voluntad de la mía en cada momento y situación para bien y salvación de
mi alma y de mi prójimo.
Madre de Dios y madre mía, ángel de mi guarda y santos patronos,
interceded a Dios por mí. Amén.

Por María, ¡Quédate en nosotros Jesús!

Oración final

Te doy gracias Dios mío por tanto que me amas. Por las gracias e
inspiraciones que en este rato de encuentro personal contigo me has
regalado. Dame la fuerza y la gracia para amar y vivir en tu Voluntad.



22

Madre de Dios y madre mía, ángel de mi guarda y santos patronos,
interceded a Dios por mí. Amén.

Revisión agenda del día.

Por María, ¡Quédate en nosotros Jesús!

ORACIONES DE LA NOCHE Y BALANCE

† Por la señal de la santa cruz….
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.

Oración para pedir perdón
(San John Henry Newman)

¡Oh! Dios, dame en esta hora la gracia de reconocer debidamente mis
pecados ante ti, y de arrepentirme de ellos verdaderamente. Borra de tu
libro, Señor de misericordia, mis múltiples acciones cometidas contra Ti.
Perdóname todas las distracciones en la oración, mis pecados de omisión,
y mis pecados deliberados contra la conciencia.
Dame luz para ver lo que he de hacer, valor para emprenderlo y firmeza
para llevarlo a cabo. Que en todas las cosas avance en la obra de
santificación, de la realización de tu voluntad; y que, en definitiva, por tu
misericordia, pueda alcanzar la gloria de tu Reino eterno, por Jesucristo
nuestro Señor.

Invocación al Espíritu Santo

V/. Ven, Espíritu Santo,
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R/. llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu
amor.
V/. Envía tu Espíritu Creador
R/. y renueva la faz de la tierra.

Oremos:
¡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 Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Balance

Se revisan todos aquellos momentos en que hemos sido instrumento de
Dios para otros; tanto de forma espontánea como aquellas acciones
planeadas que ayudaron a otros. También, aquellas acciones que hemos
dejado de hacer por omisión y todo aquello que nos ha alejado del
mandamiento del amor a la voluntad de Dios en nosotros y en las almas
que el Señor ha puesto en nuestro camino. Finalmente confirmamos
nuestro compromiso de volver a estar a su disposición renovando nuestra
entrega.

Acto de Contrición

Termina el balance pidiendo a Dios perdón y renovándole nuestro amor
a Él y a sus almas.

Señor mío, Jesucristo,
Dios y hombre verdadero,
Creador y Redentor mío,
por ser tú quién eres,
y porque te amo sobre todas las cosas,
me pesa de todo corazón haberte ofendido.
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Quiero y propongo firmemente
confesarme a su tiempo.
Ofrezco mi vida, obras y trabajos
en satisfacción de mis pecados.
y confío en tu bondad y misericordia infinita
que me los perdonarás y me darás la gracia
para no volver a ofenderte. Amén.

El Credo

Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo 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 de entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y 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 eterna.
Amén.
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Oración a la Virgen María

Madre mía: dame la gracia de la fidelidad y perseverancia final para vivir
y morir como Misionero/a Urbano/a de Jesucristo abrazado de amor por ti
y a la misión de salvación de almas como compromiso de Amor a la
Voluntad de Dios.
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Por María, ¡Quédate en nosotros Jesús!

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA

Participemos en la celebración Eucarística con atención, respeto y
recogimiento. En ella el Señor nos habla a través de su Palabra; en el
ofertorio ofrecemos nuestras vida y cruces al Señor. Celebramos el
memorial de su pasión y recibimos su Cuerpo y Sangre en la Hostia
Santísima. Acerquémonos a la comunión con el alma limpia.

Oración antes de la celebración Eucarística
(San Ambrosio)

Señor mío Jesucristo, yo pecador indigno, confiando en tu misericordia y
bondad, vengo a tomar parte en este Banquete Santísimo del Altar.
Reconozco que tanto mi corazón como mi mente están manchados con
muchos pecados; y que mi cuerpo y mi lengua no han sido guardados
cuidadosamente.
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Por lo cual, Dios adorable, yo miserable pecador, en medio de tantas
angustias y peligros, recurro a Ti que eres fuente de misericordia, ya que
me es imposible excusarme ante tu mirada de Juez irritado. Deseo
vivamente obtener tu perdón, ya que eres mi Redentor y Salvador.

A Ti Señor presento mis debilidades y pecados para que me perdones.
Reconozco que Te he ofendido frecuentemente. Por eso me humillo y me
arrepiento y espero en tu misericordia infinita.
Olvida mis culpas y no me castigues como merecen mis pecados.
Perdóname, Tú que eres la misma Bondad. Amén.

Oraciones para después de comulgar

Por medio de estas oraciones damos gracias al Señor por tantos
beneficios recibidos y pedimos su fuerza y gracia para continuar siendo
testimonio vivo de su servicio a las almas.

Alma de Cristo
(San Ignacio de Loyola)

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 enemigo, defiéndeme.
En la hora de mi muerte, llámame.
Y mándame ir a Ti.
Para que con tus santos te alabe.
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Por los siglos de los siglos.
Amén.

Agradecimiento a Dios
(Santo Tomás de Aquino)

Gracias de doy, Señor Santo, Padre todopoderoso, Dios eterno, porque a
mí, pecador, indigno siervo tuyo, sin mérito alguno de mi parte, sino por
pura concesión de tu misericordia, te has dignado alimentarme con el
precioso Cuerpo y Sangre de tu Unigénito Hijo mi Señor Jesucristo. Te
suplico, que esta Sagrada Comunión no me sea ocasión de castigo, sino
intercesión saludable para el perdón; sea armadura de mi fe, escudo de mi
voluntad, muerte de todos mis vicios, exterminio de todos mis carnales
apetitos, y aumento de caridad, paciencia y verdadera humildad, y de
todas las virtudes; sea perfecto sosiego de mi cuerpo y de mi espíritu,
firme defensa contra todos mis enemigos visibles e invisibles, perpetua
unión contigo, único y verdadero Dios, y sello de mi muerte dichosa. Te
ruego, que tengas por bien llevar a este pecador a aquel convite inefable,
donde Tú, con tu Hijo y el Espíritu Santo, eres para tus santos luz
verdadera, satisfacción cumplida, gozo perdurable, dicha consumada y
felicidad perfecta. Por el mismo Cristo Nuestro Señor. Amén.

Adoro te devote
(Santo Tomás de Aquino)

Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas
apariencias. A Ti se somete mi corazón por completo, y se rinde
totalmente al contemplarte.
Al juzgar de Ti, se equivocan la vista, el tacto, el gusto; pero basta el oído
para creer con firmeza; creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios: nada es
más verdadero que esta Palabra de verdad.
En la Cruz se escondía sólo la Divinidad, pero aquí se esconde también la
Humanidad; sin embargo, creo y confieso ambas cosas, y pido lo que
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pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás,
pero confieso que eres mi Dios: haz que yo crea más y más en Ti, que en
Ti espere y que te ame.
¡Memorial de la muerte del Señor! Pan vivo que das vida al hombre:
concede a mi alma que de Ti viva y que siempre saboree tu dulzura.
Señor Jesús, bondadoso Pelicano, límpiame a mí, inmundo, con tu Sangre,
de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo
entero.
Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego, que se cumpla lo que tanto ansío:
que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén.

A Jesús crucificado
(Salmo 2, 17-18)

Mírame, ¡Oh! mi amado y buen Jesús, postrado ante vuestra santísima
presencia: te ruego, con el mayor fervor, imprimas en mi corazón vivos
sentimientos de fe, esperanza, caridad, verdadero dolor de mis pecados, y
firmísimo propósito de jamás ofenderte; mientras que yo, con el mayor
afecto y compasión de que soy capaz, voy considerando y contemplando
tus cinco llagas, teniendo presente lo que de Ti, oh buen Jesús dijo el
profeta David: "Han taladrado mis manos y mis pies y se pueden contar
todos mis huesos"

A San Miguel Arcángel

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra
las perversidades y asechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos
suplicantes; y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el
divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan
dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
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A la Santísima Virgen

¡Oh! María, Virgen y Madre Santísima, he recibido a tu Hijo amadísimo,
que concebiste en tus inmaculadas entrañas, criándolo y alimentándolo
con tu pecho, y lo abrazaste amorosamente en tus brazos. Al mismo que
te alegraba contemplar y te llenaba de gozo, con amor y humildad te lo
presento y te lo ofrezco, para que lo abraces, lo ames con tu corazón y lo
ofrezcas a la Santísima Trinidad en culto supremo de adoración, por tu
honor y por tu gloria, y por mis necesidades y por las de todo el mundo.
Te ruego, piadosísima Madre, que me alcances el perdón de mis pecados
y gracia abundante para servirte, desde ahora, con mayor fidelidad; y por
último, la gracia de la perseverancia final, para que pueda alabarle contigo
por los siglos de los siglos. Amén.

ADORACIÓN EUCARÍSTICA

Dios, Creador del universo y Padre nuestro, se encarnó, se hizo hombre y
se quedó en la Eucaristía, para ayudarnos a salvar nuestra alma y la de
nuestro prójimo, para la eternidad.

Sus palabras nos llenan de confianza y deseo de amarle, fiarnos, adorarle
y tenerle en la Eucaristía.

Jesucristo nos dijo: “...he bajado del Cielo no para hacer mi voluntad, sino
La Voluntad de mi Padre. Y ésta es La Voluntad de mi Padre: que
ninguno de éstos que Él me ha dado, se pierda...” (Juan 6, 38).

Dijo también: “Tomad y comed todos de Él, porque éste es mi cuerpo...”
(Mateo 26, 26). “El que come mi carne y bebe mi sangre… está en mí, y
yo en él...”. (Juan 6, 56).
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Sólo así, con Él en nosotros, podremos Amarle por encima de todo y
todos, Amar solo lo que Él ama, la salvación de toda alma con la que
tenemos contacto, amando tanto la salvación del prójimo, como la de sí
mismo. No confundiéndonos con otro tipo de amores, o bienestares
terrenales para los nuestros, anteponiéndolo al único gran bien de su
salvación. Pues si amamos primero su salvación, el resto Él nos lo dará
por añadidura. Lo ha prometido, y sabemos que lo cumple. Ese sí es el
orden.
Pero para nosotros poder llegar a Amar así, es imposible sin Él en
nosotros. Por eso nos dijo:

“Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá; porque
quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre… Si
vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo
piden?” (Lucas 11, 5)

Solo pidiendo que su Espíritu esté en nosotros, podremos. Vamos pues a
pedírselo, a agradecerle, a dejarnos Amar, a adorarle ahora en la
Eucaristía, escuchando lo que nos dice a través de San Alfonso María de
Ligorio:

¡Ah!, y ¿qué haremos, preguntáis algunas veces, en la presencia de Dios
Sacramentado? Amarle, alabarle, agradecerle y pedirle. ¿Qué hace un
mendigo en la presencia de un rico? ¿Qué hace un enfermo delante del
médico? ¿Qué hace un sediento frente a una fuente cristalina? (San
Alfonso Mª de Ligorio. Visitas al Stmo. Sacramento, 1).

Dios que es Padre, nos dice:

No es menester hijo mío, saber mucho para agradarme; basta que me
ames con fervor. Háblame sencillamente, como hablarías al más íntimo
de tus amigos, o a tu madre, o a tu hermano; (confiado en que si es para
bien de las almas…).
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I. ¿Necesitas hacerme, en favor de alguien, una súplica cualquiera? Dime
su nombre, bien sea el de tus padres, bien el de tus hermanos y amigos:
dime qué quisieras hiciese actualmente por ellos. Pide mucho, mucho; no
vaciles en pedir; me gustan los corazones generosos, que llegan a
olvidarse en cierto modo de sí mismos para atender a las necesidades
ajenas. Háblame con sencillez, con llaneza, de los pobres a quienes
quisieras consolar, de los enfermos a quienes ves padecer, de los
extraviados que anhelas volver al buen camino, de los amigos ausentes
que quisieras ver otra vez a tu lado. Dime por todos, una palabra de amigo,
entrañable y fervorosa. Recuérdame que prometí (mi Espíritu Santo), y
escuchar toda súplica salida del corazón; ¿y no ha de salir del corazón el
ruego que me dirijas por aquellos que tu corazón ama especialmente?

(Pausa… canción)

II. Y para ti ¿no necesitas alguna Gracia? Hazme, si quieres, una lista de
tus necesidades y léela en mi presencia.
Dime francamente que sientes soberbia, amor a la sensualidad, a la
comodidad y al placer; que eres tal vez, egoísta, inconsciente,
negligente..., y pídeme luego que venga en ayuda de los esfuerzos, pocos
o muchos, que haces para sacudir de encima de ti tales miserias.

No te avergüences, ¡pobre alma! ¡Hay en el cielo tantos justos, tantos
santos de primer orden, que tuvieron esos mismos defectos! Pero rogaron
con humildad... Y así, poco a poco se vieron libres de ellos (con la ayuda
de mi Espíritu Santo).

Ni menos, vaciles en pedirme bienes espirituales y corporales: salud,
memoria, éxito en tus trabajos, negocios o estudios; todo eso puedo darlo,
y lo doy, y deseo que me lo pidas en cuanto no se opongan, antes
favorezcan y ¡ayuden a TU SALVACIÓN. Por hoy, ¿qué necesitas para
tu salvación? ¿Qué puedo hacer en tu bien? ¡Si supieras los deseos que
tengo de favorecerte! ¿Traes ahora mismo entre manos algún proyecto?
Cuéntamelo todo minuciosamente. ¿Qué te preocupa? ¿Qué piensas?
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¿Qué deseas? ¿Qué quieres haga por tu hermano, hermana, por tu amigo,
por tu vecino? ¿Qué desearías hacer por ellos (para su salvación)?

(Pausa… canción)

¿Y por mí? ¿No sientes deseos de mi gloria? ¿No quisieras poder hacer
algún bien a tus prójimos, a tus amigos, a quienes amas mucho y que
viven quizá olvidados de mí? Dime qué cosa solicita hoy particularmente
tu atención, qué anhelas más vivamente y con qué medios cuentas para
conseguirlo. Dime si te sale mal tu empresa, y Yo te diré las causas del
mal éxito. ¿No quisieras que me interesase algo en tu favor? Hijo mío,
soy dueño de los corazones, y dulcemente los llevo, sin perjuicio de su
libertad, adonde me place (con su sí, si me lo pedís).

(Pausa… canción)

III. ¿Sientes acaso tristeza, (sentimientos) o mal humor?

Cuéntame, cuéntame, alma desconsolada, tus tristezas con todos sus
pormenores. ¿Quién te hirió? ¿Quién lastimó tu amor propio? ¿Quién te
ha despreciado? Acércate a mi Corazón, que tiene bálsamo eficaz para
curar todas esas heridas del tuyo. Cuéntamelo todo, y acabarás en breve
por decirme que, a semejanza de Mí, todo lo perdonas, todo lo olvidas, y
en pago recibirás mi consoladora bendición.

¿Temes por ventura? ¿Sientes en tu alma aquellas vagas melancolías que,
no por ser infundadas, dejan de ser desgarradoras e inútiles? Échate en
brazos de mi Providencia. Contigo estoy; aquí, a tu lado me tienes; todo
lo veo, todo lo oigo, ni un momento te desamparo.
¿Sientes distanciamiento de parte de personas que antes te quisieron bien,
y ahora, olvidadas, se alejan de ti sin que les hayas dado el menor motivo?
Ruega por ellas, y yo las volveré a tu lado, si no han de ser obstáculo para
TU SALVACIÓN.
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(Pausa… canción)

IV. ¿Y no tienes tal vez alguna alegría que comunicarme? ¿Por qué no me
haces partícipe de ella como a tu buen amigo?

Cuéntame lo que desde la última visita que me hiciste, ha consolado y
hecho sonreír tu corazón. Quizá has tenido agradables sorpresas, quizá
viste disipados negros recelos, quizá recibiste buenas noticias, alguna
carta o muestra de cariño; has vencido alguna dificultad o salido de
alguna situación de apuro...

Obra mía es todo esto, y Yo te lo he proporcionado: ¿por qué no has de
manifestarme por ello tu gratitud y decirme sencillamente, como hijo a su
padre: ¡Gracias, Padre mío, gracias! El agradecimiento trae consigo
nuevos beneficios, porque al bienhechor le agrada verse correspondido.

(Pausa… canción)

V. ¿Tampoco tienes alguna promesa que hacerme?

Leo, ya lo sabes, en el fondo de tu corazón. A los hombres se les engaña
fácilmente, a Dios no y soy tu Padre; háblame, pues, con toda sinceridad.
¿Tienes firme resolución de no exponerte ya más a la ocasión aquella de
pecado? ¿De privarte de aquel objeto que te dañó? ¿De no leer más aquel
libro o imagen que avivó tu imaginación? ¿De no tratar más a la persona
que turbó la paz de tu alma? ¿Volverás a ser dulce, amable y
condescendiente con aquella otra a quien, por haberte faltado, has mirado
como enemiga?

Ahora bien, hijo mío: vuelve a tus ocupaciones habituales; al trabajo, a tu
familia, al estudio...; pero no olvides los minutos de grata conversación
que hemos tenido aquí los dos, en la soledad de mi santuario.
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Guarda en cuanto puedas, silencio, modestia, recogimiento, resignación,
(Amor), caridad con el prójimo. Ama a mi Madre, que lo es también tuya,
y vuelve otra vez mañana con el corazón más amoroso, más entregado a
mi servicio.

En mi Corazón hallarás cada día nuevo Amor, nuevos beneficios,
consuelos nuevos.

Te espero siempre aquí en la Eucaristía.

BENDICIÓN SOLEMNE CON EL SANTÍSIMO
SACRAMENTO

Al final de la adoración, el sacerdote o el diácono se acerca al altar;
hace genuflexión, se arrodilla y se inicia este himno u otro cántico
eucarístico:

Pange Lingua

Pange, lingua, gloriosi
Córporis mystérium
Sanguinísque pretiósi,
Quem in mundi prétium
Fructus ventris generósi
Rex effúdit géntium.

Nobis datus, nobis natus

Canta, ¡Oh! lengua, el misterio
del Cuerpo glorioso y de la
Sangre preciosa, que para rescate
del mundo, el fruto de un vientre
el rey de las naciones derramó.

Dado a nosotros, nacido para
nosotros, de una Virgen intacta,
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Ex intácta Vírgine,
Et in mundo conversátus,
Sparso verbi sémine,
Sui moras incolátus
Miro clausit órdine.

In supremæ nocte coenæ
Recumbens cum frátribus,
Observata lege plene
Cibis in legálibus,
Cibum turbæ duodenæ
Se dat súis mánibus.

Verbum caro, panem verum
Verbo carnem éfficit,
Fitque Sanguis Christi merum,
Et, si sensus déficit,
Ad firmandum cor sincerum
Sola fides súfficit.

vivió en el mundo esparciendo la
semilla de la palabra, y el tiempo
de su morada lo concluyó de
modo admirable.

En la suprema noche de la Cena,
reclinado con sus hermanos,
observada plenamente la ley, en
la comida de la ley, como
alimento del grupo de los doce,
se entrega con sus manos.

El Verbo hecho carne, un pan
verdadero convierte con su
palabra en su carne, y el vino se
vuelve Sangre de Cristo; y si los
sentidos fallan, para reafirmar el
corazón sincero la sola fe basta.

Tantum-ergo

Tantum ergo Sacraméntum,
Venerémur cérnui;

Et antíquum documentum
Novo cedat rítui;
Præstet fides suppleméntum
Sénsuum deféctui.

Así pues,
Tan gran Sacramento
veneremos inclinados;

y el Antiguo Testamento
ceda paso al nuevo rito;
Que la fe preste auxilio
a la debilidad
de los sentidos.
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Genitori Genitóque,
Laus et iubilátio;
Salus, honor, virtus quoque, sit
et benedíctio;

Procedénti ab utróque
Compar sit laudátio. Amén

Al Progenitor
y al Primogénito loas,
y cantos de júbilo, también salud,
honor,
fuerza y bendición.
Y Aquél que procede
de ambos tenga la misma alabanza.
Amén.

Mientras tanto, arrodillado, el ministro inciensa el Santísimo Sacramento,
si la exposición se hizo con la custodia.

V/. Les diste pan del cielo. (T.P. Aleluya).
R/. Que contiene en sí todo deleite. (T.P. Aleluya).

Luego se pone en pie y dice:

Oremos:

¡Oh! Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de
tu Pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados
misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos
constantemente el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los
siglos de los siglos.
R/. Amén.

Una vez que ha dicho la oración, el sacerdote o el diácono toma el paño
de hombros, hace genuflexión, toma la custodia o el copón, y sin decir
nada, traza con el Sacramento la señal de la cruz sobre el pueblo. (A
continuación, se pueden decir las alabanzas de desagravio)

Alabanzas de desagravio

Bendito sea Dios.
Bendito sea su santo Nombre.
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Bendito sea Jesucristo, Dios y Hombre verdadero.
Bendito sea el Nombre de Jesús.
Bendito sea su Sacratísimo Corazón.
Bendita sea su Preciosísima Sangre.
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito.
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.
Bendita sea su gloriosa Asunción.
Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre.
Bendito sea San José, su castísimo esposo.
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. Amén.

VISITA AL SANTÍSIMO SACRAMENTO

† Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor,
Dios nuestro.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

V/. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar.
R/. Sea por siempre bendito y alabado.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
(Se repite cinco veces en honor a las cinco llagas de Nuestro Señor)

Por María, ¡Quédate en nosotros Jesús!
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COMUNIÓN ESPIRITUAL
(San Alfonso María de Ligorio)

Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento
del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma.
Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a
mi corazón y como si ya hubiese recibido, te abrazo y me uno a Ti. No
permitas Jesús mío que jamás me separe de Ti. Así sea.

ORACIONES DE INICIO Y FINAL DE ALGUNAS
ACTIVIDADES

Bendición de la mesa

Antes de comer

Te damos gracias, Señor por estos alimentos que vamos a tomar,
bendícenos y bendice a quienes los han preparado. Te damos gracias por
tanto que nos das, por tanto, que nos perdonas y por tanto que nos esperas
sin merecerlo. Bendice nuestra conversación e intenciones, que sea para
bien de la salvación de tus almas y cumplimiento de tu Voluntad. Amén.

Después de comer

Te damos gracias, Señor, por tantos beneficios, a ti que vives y reinas por
los siglos de los siglos. Amén.

Por María, ¡Quédate en nosotros Jesús!
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EL SANTO ROSARIO

De la mano de Nuestra Madre del cielo nos unimos a ella, para
contemplar pausadamente desde el amor los misterios de la vida de Jesús;
pidiéndole que ella nos lleve un día de su mano a contemplar los
misterios de su Hijo en el cielo.
† Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor,
Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

Oración inicial

Señor mío, Jesucristo,
Dios y hombre verdadero,
Creador y Redentor mío,
por ser tú quién eres,
y porque te amo sobre todas las cosas,
me pesa de todo corazón haberte ofendido.
Quiero y propongo firmemente
confesarme a su tiempo.
Ofrezco mi vida, obras y trabajos
en satisfacción de mis pecados.
y confío en tu bondad y misericordia infinita
que me los perdonarás y me darás la gracia
para no volver a ofenderte. Amén.

Enunciamos el misterio para la contemplación.

Se formula una de las tres peticiones fundamentales en los tres primeros
misterios. Además, podemos añadir intenciones personales.
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Tres peticiones fundamentales:

1. A través de la Santísima Virgen, te damos gracias, Señor por tanto
que nos bendices, por tanto, que nos perdonas, por tanto, que nos das, por
tanto, que nos esperas sin merecerlo. También te damos gracias en
nombre de aquellos seres queridos y almas que has puesto en nuestro
camino que no te dan gracias.

2. A través de la Santísima Virgen, te pedimos perdón Señor, por
todos aquellos momentos en los que no hemos amado la salvación del
prójimo como la de nosotros mismos. También te pedimos perdón en
nombre de aquellos seres queridos y almas que has puesto en nuestro
camino que no te piden perdón.

3. A través de la Santísima Virgen, te pedimos Señor, que nos des tu
gracia, tu luz y tu fuerza para poder descubrir y cumplir tu voluntad de
amor a la salvación del prójimo tanto como la de nosotros mismos en
cada decisión cotidiana. También te lo pedimos para aquellos seres
queridos y almas que pones en nuestro camino que no te lo piden.

En cada misterio se reza un Padrenuestro, diez Avemarías y gloria.

Al terminar cada misterio se reza:

¡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
infinita misericordia… (Oración de Fátima).

María, madre de gracia y misericordia: defiéndenos de nuestros enemigos,
y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén
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Terminado el quinto misterio rezamos:

La Salve

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza
nuestra; Dios te salve. A Ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a Ti
suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. ¡Ea, pues,
Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos;
y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre.
¡Oh! clemente, ¡Oh! piadosa, ¡Oh! dulce siempre Virgen María.

V/. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
R/. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor
Jesucristo. Amén.

Acordaos

Acordaos, ¡Oh! piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir
que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando
vuestro auxilio, haya sido desamparado.
Animado por esta dulce confianza, a Vos acudo, ¡Oh! Madre, Virgen de
las vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a
comparecer ante Vos. ¡Oh! madre de Dios, no desechéis mis súplicas,
antes bien, dignaos escucharlas y acogerlas benignamente. Amén.

Bendita sea tu pureza

Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea,
en tan graciosa belleza. A Ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo
te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no
me dejes, Madre mía sin tu dulce bendición. Amén.
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Oh, Señora mía

¡Oh! Señora mía ¡Oh! Madre mía Yo me ofrezco enteramente a Vos y en
prueba de mi filial afecto os consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi
lengua y mi corazón; en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo
Vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y
posesión Vuestra. Amén.

¡Dulce Corazón de María, sé la salvación mía!

Letanías a la Santísima Virgen María

Señor, ten piedad Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad Señor, ten piedad
Cristo, óyenos. Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos
Dios, Padre celestial, Ten piedad de nosotros
Dios, Hijo, Redentor del mundo, Ten piedad de nosotros
Dios, Espíritu Santo, Ten piedad de nosotros
Santísima Trinidad, un solo Dios, Ten piedad de nosotros
Santa María, Ruega por nosotros
Santa Madre de Dios,
Santa Virgen de las Vírgenes,
Madre de Cristo,
Madre de la Iglesia,
Madre de la divina gracia,
Madre purísima,
Madre castísima,
Madre siempre virgen,
Madre inmaculada,
Madre amable,
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Madre admirable, Ruega por nosotros
Madre del buen consejo,
Madre del Creador,
Madre del Salvador,
Madre de misericordia,
Virgen prudentísima,
Virgen digna de veneración,
Virgen digna de alabanza,
Virgen poderosa,
Virgen clemente,
Virgen fiel,
Espejo de justicia,
Trono de la sabiduría,
Causa de nuestra alegría,
Vaso espiritual,
Vaso digno de honor,
Vaso de insigne devoción,
Rosa mística,
Torre de David,
Torre de marfil,
Casa de oro,
Arca de la Alianza,
Puerta del cielo,
Estrella de la mañana,
Salud de los enfermos,
Refugio de los pecadores,
Consoladora de los afligidos,
Auxilio de los cristianos,
Reina de los Ángeles,
Reina de los Patriarcas,
Reina de los Profetas,
Reina de los Apóstoles,
Reina de los Mártires,
Reina de los Confesores,
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Reina de las Vírgenes, Ruega por nosotros
Reina de los Misioneros Urbanos de Jesucristo,
Reina de todos los Santos,
Reina concebida sin pecado original,
Reina asunta a los Cielos,
Reina del Santísimo Rosario,
Reina de la familia,
Reina de la paz.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten misericordia de

nosotros.

V/. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.

R/. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Nuestro
Señor Jesucristo. Amén.

Oración:

¡Oh! Dios cuyo Hijo Unigénito nos alcanzó el premio de la salvación
eterna con su vida, muerte y resurrección, te pedimos nos concedas que,
al contemplar los Misterios del Rosario de la Bienaventurada Virgen
María, vivamos sus enseñanzas y alcancemos las promesas que en ellos se
contienen. Por Cristo nuestro Señor. Amén.

- Por las intenciones y necesidades del Papa…y de la Iglesia:
Padrenuestro, Avemaría y Gloria

- Por nuestra conversión y la de todos los pecadores, especialmente la de
nuestros seres queridos y almas que Dios ha puesto en nuestro camino:
Padrenuestro, Avemaría y Gloria



45

- Por el eterno descanso de las almas que están sufriendo en el
Purgatorio, especialmente por aquellas que no tienen quien interceda por
ellas: Padrenuestro, Avemaría.
Que descansen en paz. Amén.

Si rezas el rosario por la tarde, puedes terminarlo con el Ángelus o con el
Regina Coeli. (éste se reza desde el domingo de resurrección hasta
pentecostés, es decir todo el tiempo pascual).

MISTERIOS DE GOZO (lunes y sábado)

1. La anunciación del Arcángel Gabriel a la Virgen María.
2. La visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel.
3. El nacimiento del Niño Dios.
4. La presentación del Niño Dios en el templo.
5. La pérdida y hallazgo del Niño Dios en el templo.

MISTERIOS DE DOLOR (martes y viernes)

1. Oración de Jesús en Getsemaní.
2. Prendimiento y flagelación de Nuestro Señor Jesucristo.
3. Jesucristo es coronado de espinas.
4. Jesucristo es cargado con la cruz.
5. Jesucristo es crucificado y muere en la cruz por el perdón de

nuestros pecados.
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MISTERIOS DE GLORIA (miércoles y domingo)

1. La resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
2. La ascensión de Nuestro Señor Jesucristo a los cielos.
3. La venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles.
4. La asunción de la Virgen María al cielo.
5. La coronación de la Virgen María como Reina del universo.

MISTERIOS DE LUZ (jueves)

1. Jesucristo es bautizado en el Jordán.
2. Jesucristo se autorrevela como Dios en su primer milagro en las

bodas de Caná.
3. Jesucristo anuncia el Reino de Dios invitando a la conversión.
4. Jesucristo se transfigura en el monte Tabor.
5. Jesucristo instituye el Sacramento de la Eucaristía.

ROSARIO EN GRUPO

De la mano de Nuestra Madre del cielo nos unimos a ella, para
contemplar pausadamente desde el amor los misterios de la vida de Jesús;
pidiéndole que ella nos lleve un día de su mano a contemplar los
misterios de su Hijo en el cielo.

† Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor,
Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
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Oración inicial

Señor mío, Jesucristo,
Dios y hombre verdadero,
Creador y Redentor mío,
por ser tú quién eres,
y porque te amo sobre todas las cosas,
me pesa de todo corazón haberte ofendido.
Quiero y propongo firmemente
confesarme a su tiempo.
Ofrezco mi vida, obras y trabajos
en satisfacción de mis pecados.
y confío en tu bondad y misericordia infinita
que me los perdonarás y me darás la gracia
para no volver a ofenderte. Amén.

Enunciamos el misterio para la contemplación.

Se formula una de las tres peticiones fundamentales en los tres primeros
misterios. Además, podemos añadir intenciones personales.

Tres peticiones fundamentales:

1. A través de la Santísima Virgen, te damos gracias, Señor por tanto
que nos bendices, por tanto, que nos perdonas, por tanto, que nos das, por
tanto, que nos esperas sin merecerlo. También te damos gracias en
nombre de aquellos seres queridos y almas que has puesto en nuestro
camino que no te dan gracias.

2. A través de la Santísima Virgen, te pedimos perdón Señor, por
todos aquellos momentos en los que no hemos amado la salvación del
prójimo como la de nosotros mismos. También te pedimos perdón en
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nombre de aquellos seres queridos y almas que has puesto en nuestro
camino que no te piden perdón.

3. A través de la Santísima Virgen, te pedimos Señor, que nos des tu
gracia, tu luz y tu fuerza para poder descubrir y cumplir tu voluntad de
amor a la salvación del prójimo tanto como la de nosotros mismos en
cada decisión cotidiana. También te lo pedimos para aquellos seres
queridos y almas que pones en nuestro camino que no te lo piden.

En cada misterio se reza un Padrenuestro, diez Avemarías y gloria.

Al terminar cada misterio se reza:

¡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
infinita misericordia… (Oración de Fátima).

María, madre de gracia y misericordia: defiéndenos de nuestros enemigos,
y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén

Terminado el quinto misterio rezamos:

La Salve (ver pág. 43)
Acordaos (ver pág. 43)
Bendita sea tu pureza (ver pág.43)
¡Oh Señora mía! (ver pág. 44)
Letanías (ver pág.44)

- Por las intenciones y necesidades del Papa…y de la Iglesia:
Padrenuestro, Avemaría y Gloria

- Por nuestra conversión y la de todos los pecadores, especialmente la de
nuestros seres queridos y almas que Dios ha puesto en nuestro camino:
Padrenuestro, Avemaría y Gloria
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- Por el eterno descanso de las almas que están sufriendo en el
Purgatorio, especialmente por aquellas que no tienen quien interceda por
ellas: Padrenuestro, Avemaría.
Que descansen en paz. Amén.

Si rezas el rosario por la tarde, puedes terminarlo con el Ángelus o con el
Regina Coeli. (éste se reza desde el domingo de resurrección hasta
pentecostés, es decir todo el tiempo pascual).

MISTERIOS DE GOZO (lunes y sábado)

PRIMER MISTERIO: La Anunciación del Arcángel Gabriel a la Virgen
María.

«Y habiendo entrado el Ángel donde estaba María le dijo: “Dios te salve,
llena de gracia, el Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres”. Y
cuando ella esto oyó, se turbó con las palabras de él, y pensaba qué
salutación sería ésta» (Lc 1,28-29).

Lector:
Meditación

¡Oh! Dios, autor de la salvación, que enviaste a tu ángel Gabriel a Santa
María para hacerla Madre del Redentor; aviva en nuestra mente la firme
convicción de ser tus hijos y de querer vivir siempre en comunión con el
Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia.
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Primera petición fundamental:

A través de la Santísima Virgen, te damos gracias, Señor por tanto que
nos bendices¸ por tanto que nos perdonas, por tanto, que nos das, por
tanto, que nos esperas sin merecerlo. También te damos gracias en
nombre de aquellos seres queridos y almas que has puesto en nuestro
camino que no te dan gracias.

Aquí se hace silencio y cada participante mentalmente añade sus
peticiones personales.

Participantes:
Un Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria.

Al terminar cada misterio se reza:

¡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
infinita misericordia… (Oración de Fátima).

María, madre de gracia y misericordia: defiéndenos de nuestros enemigos,
y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén

SEGUNDO MISTERIO: La Visitación de la Virgen María a su prima
Santa Isabel

«Y en aquellos días, levantándose María, fue con prisa a la montaña, a
una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Isabel. Y
aconteció que cuando Isabel oyó la salutación de María, la criatura dio
saltos en el vientre. Y fue llena Isabel del Espíritu Santo». (Lc 1,39-41)
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Lector:
Meditación

¡Oh! Señor, sabiduría y fuerza de los profetas, que inspiraste a la Madre
del Verbo encarnado visitar a su distante y anciana prima, para que tu
Hijo, que ella llevaba en su seno, santificase a Juan, el más grande profeta;
concédenos obtener las gracias y las virtudes por la presencia operante de
la Madre de la Iglesia.

Segunda petición fundamental:

A través de la Santísima Virgen, te pedimos perdón Señor, por todos
aquellos momentos en los que no hemos amado la salvación del prójimo
como la de nosotros mismos. También te pedimos perdón en nombre de
aquellos seres queridos y almas que has puesto en nuestro camino que no
te piden perdón.

Aquí se hace silencio y cada participante mentalmente añade sus
peticiones personales.

Participantes:
Un Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria.

Al terminar cada misterio se reza:

¡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
infinita misericordia… (Oración de Fátima).

María, madre de gracia y misericordia: defiéndenos de nuestros enemigos,
y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén
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TERCER MISTERIO: El nacimiento del Niño Dios.

«Y sucedió que, hallándose allí, le llegó la hora del parto, y dio a luz a su
hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y recostó en un pesebre,
porque no había lugar para ellos en el mesón» (Lc 2,6-7).

Lector:
Meditación

¡Oh! Señor del cielo y de la tierra, que te complaciste en poner en
movimiento a las estrellas del cielo y encaminar a los humildes y doctos
hacia la fría cueva en donde María dio a luz a tu Hijo divino; concédenos
unirnos en la humildad y el amor a la vida del Verbo encarnado.

Tercera petición fundamental:

A través de la Santísima Virgen, te pedimos Señor, que nos des tu gracia,
tu luz y tu fuerza para poder descubrir y cumplir tu voluntad de amor a la
salvación del prójimo tanto como la de nosotros mismos en cada decisión
cotidiana. También te lo pedimos para aquellos seres queridos y almas
que pones en nuestro camino que no te lo piden.

Aquí se hace silencio y cada participante mentalmente añade sus
peticiones personales.

Participantes:
Un Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria.

Al terminar cada misterio se reza:

¡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
infinita misericordia… (Oración de Fátima).
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María, madre de gracia y misericordia: defiéndenos de nuestros enemigos,
y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén

CUARTO MISTERIO: La Presentación del Niño Dios en el Templo.

«Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: “Éste está puesto para
caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción
¡y a ti misma una espada te atravesará el alma! a fin de que queden al
descubierto las intenciones de muchos corazones”» (Lc 2,34-35).

Lector:
Meditación

¡Oh! Dios, libertador del pueblo elegido, que acogiste en el templo a tu
Hijo divino con su Madre Virgen; concédenos por intercesión de la
misma Madre de Dios ser presentados a ti en el Paraíso.

Aquí se hace silencio y cada participante mentalmente añade sus
peticiones personales.

Participantes:
Un Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria.

Al terminar cada misterio se reza:

¡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
infinita misericordia… (Oración de Fátima).

María, madre de gracia y misericordia: defiéndenos de nuestros enemigos,
y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén
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QUINTO MISTERIO: La pérdida y hallazgo del Niño Jesús en el
templo.

«Después de tres días, ellos lo hallaron en el Templo. Él estaba sentado
en medio de los Doctores de la Ley» (Lc 2, 46).

Lector:
Meditación

¡Oh! Padre del cielo, que consentiste que tu Hijo divino se entretuviera
contigo, entre los doctores del templo, no obstante, las grandes angustias
de sus padres por el temor de haberlo perdido; haznos perseverantes en la
oración para conseguir los frutos de la redención.

Aquí se hace silencio y cada participante mentalmente añade sus
peticiones personales.

Participantes:
Un Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria.

Al terminar cada misterio se reza:

¡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
infinita misericordia… (Oración de Fátima).

María, madre de gracia y misericordia: defiéndenos de nuestros enemigos,
y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén

Terminado el quinto misterio rezamos:

La Salve (ver pág. 43)
Acordaos (ver pág. 43)
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Bendita sea tu pureza (ver pág. 43)
¡Oh Señora mía! (ver pág. 44)
Letanías (ver pág. 44)

- Por las intenciones y necesidades del Papa…y de la Iglesia:
Padrenuestro, Avemaría y Gloria

- Por nuestra conversión y la de todos los pecadores, especialmente la de
nuestros seres queridos y almas que Dios ha puesto en nuestro camino:
Padrenuestro, Avemaría y Gloria

- Por el eterno descanso de las almas que están sufriendo en el
Purgatorio, especialmente por aquellas que no tienen quien interceda por
ellas: Padrenuestro, Avemaría.
Que descansen en paz. Amén.

Si rezas el rosario por la tarde, puedes terminarlo con el Ángelus o con el
Regina Coeli. (éste se reza desde el domingo de resurrección hasta
pentecostés, es decir todo el tiempo pascual).

MISTERIOS DE DOLOR (martes y viernes)

PRIMER MISTERIO: Oración de Jesús en Getsemaní.

«Entonces les dice: “Mi alma está triste hasta el punto de morir; quedaos
aquí y velad conmigo”» (Mt 26, 38).
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Lector:
Meditación

«El itinerario meditativo se abre con Getsemaní, donde Cristo vive un
momento particularmente angustioso frente a la voluntad del Padre,
contra la cual la debilidad de la carne se sentiría inclinada a rebelarse. Allí,
Cristo se pone en lugar de todas las tentaciones de la humanidad y frente
a todos los pecados de los hombres, para decirle al Padre: «no se haga mi
voluntad, sino la tuya» (Lc 22, 42). Este “sí” suyo cambia el “no” de los
progenitores en el Edén. Y cuánto le costaría esta adhesión a la voluntad
del Padre...» (Rosarium Virignis Mariae, Juan Pablo II, Cap. II, 22).

Primera petición fundamental:

A través de la Santísima Virgen, te damos gracias, Señor por tanto que
nos bendices, por tanto, que nos perdonas, por tanto que nos das, por tanto
que nos esperas sin merecerlo. También te damos gracias en nombre de
aquellos seres queridos y almas que has puesto en nuestro camino que no
te dan gracias.

Aquí se hace silencio y cada participante mentalmente añade sus
peticiones personales.

Participantes:
Un Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria.

Al terminar cada misterio se reza:

¡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
infinita misericordia… (Oración de Fátima).
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María, madre de gracia y misericordia: defiéndenos de nuestros enemigos,
y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén

SEGUNDO MISTERIO: Prendimiento y flagelación de Nuestro Señor
Jesucristo.

«Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle» (Jn. 19, 1).

Lector:
Meditación

«En los misterios dolorosos contemplamos en Cristo todos los dolores del
hombre: en Él, angustiado, traicionado, abandonado, capturado
aprisionado; en Él, injustamente procesado y sometido a la flagelación; en
Él, mal entendido y escarnecido su misión; en Él, condenado con
complicidad del poder político; en Él conducido públicamente al suplicio
y expuesto a la muerte más infamante: en Él, Varón de dolores
profetizado por Isaías, queda resumido y santificado todo dolor humano»
(Los misterios dolorosos del Rosario, Ángelus, JUAN PABLO II,
30.10.1983).

Segunda petición fundamental:

A través de la Santísima Virgen, te pedimos perdón Señor, por todos
aquellos momentos en los que no hemos amado la salvación del prójimo
como la de nosotros mismos. También te pedimos perdón en nombre de
aquellos seres queridos y almas que has puesto en nuestro camino que no
te piden perdón.

Aquí se hace silencio y cada participante mentalmente añade sus
peticiones personales.
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Participantes:
Un Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria.

Al terminar cada misterio se reza:

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
infinita misericordia… (Oración de Fátima).

María, madre de gracia y misericordia: defiéndenos de nuestros enemigos,
y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén

TERCER MISTERIO: Jesucristo es coronado de espinas.

«y, trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y en
su mano derecha una caña; y doblando la rodilla delante de él, le hacían
burla diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos!». (Mt 27, 29).

Lector:
Meditación

«Acabado el martirio de los azotes, comienza de nuevo otro no menos
injurioso, que fue la coronación [de espinas]. Porque vinieron a juntarse
allí todos los soldados... a hacer fiesta de los dolores e injurias del
Salvador, y tejiendo primeramente una corona de espinas, hincáronla por
su sacratísima cabeza, para que así padeciese con ella con una parte sumo
dolor, y por otra suma deshonra» (VITA CHRISTI. Un breve sumario de
los principales misterios de la vida de Cristo. Preámbulo para antes de la
Vida de Cristo, Fray Luis de Granada).
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Tercera petición fundamental:

A través de la Santísima Virgen, te pedimos Señor, que nos des tu gracia,
tu luz y tu fuerza para poder descubrir y cumplir tu voluntad de amor a la
salvación del prójimo tanto como la de nosotros mismos en cada decisión
cotidiana. También te lo pedimos para aquellos seres queridos y almas
que pones en nuestro camino que no te lo piden.

Aquí se hace silencio y cada participante mentalmente añade sus
peticiones personales.

Participantes:
Un Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria.

Al terminar cada misterio se reza:

¡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
infinita misericordia… (Oración de Fátima).

María, madre de gracia y misericordia: defiéndenos de nuestros enemigos,
y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén

CUARTO MISTERIO: Jesucristo es cargado con la cruz

«... y Él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que
en hebreo se llama Gólgota…» (Jn 19, 17)
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Lector:
Meditación

«Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo único”. ¡Éste es, en síntesis,
el significado, del misterio de la redención del mundo! Hay que darse
cuenta plenamente del valor del gran don que el Padre nos ha hecho en
Jesús. Es necesario que ante la mirada de nuestra alma se presente Cristo,
el Cristo de Getsemaní, el Cristo flagelado, de espinas, con la cruz a
cuestas y, por último, crucificado. Cristo tomó sobre sí el peso de los
pecados de todos los hombres, el peso de nuestros pecados, para que, en
virtud de su sacrificio salvífico, pudiéramos reconciliarnos con Dios».

Aquí se hace silencio y cada participante mentalmente añade sus
peticiones personales.

Participantes:
Un Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria.

Al terminar cada misterio se reza:

¡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
infinita misericordia… (Oración de Fátima).

María, madre de gracia y misericordia: defiéndenos de nuestros enemigos,
y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén

QUINTO MISTERIO: Jesucristo es crucificado y muere en la cruz por
el perdón de nuestros pecados

«…y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: “Padre, en tus manos encomiendo
mi espíritu” y, dicho esto, expiró». (Lc. 23, 46).
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Lector:
Meditación

«He aquí el hombre, el Rey de los judíos, el unigénito. Él mismo se ha
desnudado para asumir la condición de siervo que da la vida por sus
amigos, por los enemigos, por cada ser humano. Ha tomado sobre sí,
sobre su cuerpo torturado, agotado, ofrecido sin reservas; toda esa
violencia que llevamos dentro, todo el peso de nuestros rechazos, de
nuestras rebeldías, de las traiciones, de los fracasos y nos abre para
siempre la fuente del perdón, las puertas del Reino de los Cielos»
(Vía Crucis celebrado en Roma, S. JUAN PABLO II).

Aquí se hace silencio y cada participante mentalmente añade sus
peticiones personales.

Participantes:
Un Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria.

Al terminar cada misterio se reza:

¡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
infinita misericordia… (Oración de Fátima).

María, madre de gracia y misericordia: defiéndenos de nuestros enemigos,
y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén

Terminado el quinto misterio rezamos:

La Salve (ver pág. 43)
Acordaos (ver pág. 43)
Bendita sea tu pureza (ver pág. 43)
¡Oh Señora mía! (ver pág. 44)
Letanías (ver pág. 44)
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- Por las intenciones y necesidades del Papa…y de la Iglesia:
Padrenuestro, Avemaría y Gloria

- Por nuestra conversión y la de todos los pecadores, especialmente la de
nuestros seres queridos y almas que Dios ha puesto en nuestro camino:
Padrenuestro, Avemaría y Gloria

- Por el eterno descanso de las almas que están sufriendo en el
Purgatorio, especialmente por aquellas que no tienen quien interceda por
ellas:

Padrenuestro, Avemaría.
Que descansen en paz. Amén.

Si rezas el rosario por la tarde, puedes terminarlo con el Ángelus o con el
Regina Coeli. (éste se reza desde el domingo de resurrección hasta
pentecostés, es decir todo el tiempo pascual).

MISTERIOS DE GLORIA (miércoles y domingo)

PRIMER MISTERIO: La Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo

«Él no está aquí, ha resucitado. Mirad el lugar donde ellos lo colocaron»
(Lc. 24,6).

Lector:
Meditación

«La tumba está vacía. Es un testigo silente del evento central de la
historia humana: la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo... la tumba
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vacía nos ha permitido presenciar la victoria de la Vida sobre la muerte.
Con los Apóstoles y los Evangelistas, con la Iglesia de todo tiempo y
lugar, nosotros también damos testimonio y proclamamos: “¡Cristo ha
resucitado!” Ha resucitado de entre los muertos y nunca volverá a morir;
la muerte no tiene más poder sobre Él» (cf. Rom. 6, 9). «El Señor de la
Vida estaba muerto; ahora Él reina victorioso sobre la muerte, es la fuente
de la vida eterna para todos los que creen».

Primera petición fundamental:

A través de la Santísima Virgen, te damos gracias Señor por tanto que nos
bendices, por tanto que nos perdonas, por tanto que nos das, por tanto que
nos esperas sin merecerlo. También te damos gracias en nombre de
aquellos seres queridos y almas que has puesto en nuestro camino que no
te dan gracias.

Aquí se hace silencio y cada participante mentalmente añade sus
peticiones personales.

Participantes:
Un Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria.

Al terminar cada misterio se reza:

¡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
infinita misericordia… (Oración de Fátima).

María, madre de gracia y misericordia: defiéndenos de nuestros enemigos,
y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén
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SEGUNDO MISTERIO: La Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo a
los cielos.

«Él fue elevado al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre» (Mc.
16,19).

Lector:
Meditación

«Jesucristo va al Padre (a la casa del Padre) para “introducir” a los
hombres que “sin Él no podrían entrar”. Sólo Él puede abrir su acceso a
todos: Él que “bajó del cielo” (Jn. 3, 13), que “salió del Padre” (Jn. 16, 28)
y ahora vuelve al Padre “con su propia sangre, consiguiendo una
redención eterna” (Heb. 9, 12). Él mismo afirma: “Yo soy el Camino
nadie va al Padre sino por mí”» (Jn. 14, 6).
«Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros
el Paráclito; pero si me voy, os lo enviaré” (Jn 16, 7). Sí. Cristo debe
poner término a su presencia terrena, a la presencia visible del Hijo de
Dios hecho hombre, para que pueda permanecer de modo invisible, en
virtud del Espíritu de la Verdad, del Consolador, el Paráclito... por ello
prometió repetidamente: “Me voy y volveré a vosotros”. (Jn. 3, 28).

Segunda petición fundamental:

A través de la Santísima Virgen, te pedimos perdón Señor, por todos
aquellos momentos en los que no hemos amado la salvación del prójimo
como la de nosotros mismos. También te pedimos perdón en nombre de
aquellos seres queridos y almas que has puesto en nuestro camino que no
te piden perdón.

Aquí se hace silencio y cada participante mentalmente añade sus
peticiones personales.
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Participantes:
Un Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria.

Al terminar cada misterio se reza:

¡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
infinita misericordia… (Oración de Fátima).
María, madre de gracia y misericordia: defiéndenos de nuestros enemigos,
y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén

TERCER MISTERIO: La venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles

«Y de repente se oyó un sonido que venía del Cielo […] y aparecieron
lenguas de fuego sobre sus cabezas […] y ellos se llenaron del Espíritu
Santo» (Hch. 2, 2-3a, 4a).

Lector:
Meditación

«En Pentecostés viene el Espíritu Santo y nace la Iglesia. La Iglesia es la
comunidad de los que han “nacido de lo alto”, «de agua y Espíritu”, como
dice el evangelio de san Juan (cf. Jn. 3, 3-5). La comunidad cristiana no
es, ante todo, el resultado de la libre decisión de los creyentes; en su
origen está primariamente la iniciativa gratuita del amor de Dios, que
otorga el don del Espíritu Santo. La adhesión de la fe a este don de amor
es “respuesta” a la gracia, y la misma adhesión es suscitada por la gracia.
Así pues, entre el Espíritu Santo y la Iglesia existe un vínculo profundo e
insoluble. A este respecto, dice san Ireneo: “Donde está la Iglesia, ahí está
también el Espíritu de Dios; y donde está el Espíritu del Señor, ahí está la
Iglesia y toda gracia” (Adv. haer., III, 24, 1). Se comprende, entonces, la
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atrevida expresión de san Agustín: “Poseemos el Espíritu Santo, si
amamos a la Iglesia”» (In Io., 32, 8).

Tercera petición fundamental:

A través de la Santísima Virgen, te pedimos Señor, que nos des tu gracia,
tu luz y tu fuerza para poder descubrir y cumplir tu voluntad de amor a la
salvación del prójimo tanto como la de nosotros mismos en cada decisión
cotidiana. También te lo pedimos para aquellos seres queridos y almas
que pones en nuestro camino que no te lo piden.

Aquí se hace silencio y cada participante mentalmente añade sus
peticiones personales.

Participantes:
Un Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria.

Al terminar cada misterio se reza:

¡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
infinita misericordia… (Oración de Fátima).

María, madre de gracia y misericordia: defiéndenos de nuestros enemigos,
y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén

CUARTO MISTERIO: La Asunción de La Virgen María al Cielo.

«Escucha, hija, mira; vuelve tu oído, porque el rey puede desear tu belleza.
Toda gloriosa está la hija del rey a su llegada; su atavío está tejido con
hilos de oro» (Sal. 45, 11-12, 14).
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Lector:
Meditación

«A esta exaltación de la «Hija excelsa de Sión, mediante la asunción a los
cielos, está unido el misterio de su gloria eterna. En efecto, la Madre de
Cristo es glorificada como «Reina universal». La que en la anunciación se
definió como “esclava del Señor” fue durante toda su vida terrena fiel a lo
que este nombre expresa, confirmando así que era una verdadera
“discípula” de Cristo, el cual subrayaba intensamente el carácter de
servicio de su propia misión: el Hijo del hombre “no ha venido a ser
servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos” (Mt. 20,
28). Por esto, María ha sido la primera entre aquellos que, “sirviendo a
Cristo también en los demás, conducen en humildad y paciencia a sus
hermanos al Rey, cuyo servicio equivale a reinar”. Y ha conseguido
plenamente aquel “estado de libertad real”, propio de los discípulos de
Cristo: ¡servir quiere decir reinar!».

Aquí se hace silencio y cada participante mentalmente añade sus
peticiones personales.

Participantes:
Un Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria.

Al terminar cada misterio se reza:

¡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
infinita misericordia… (Oración de Fátima).

María, madre de gracia y misericordia: defiéndenos de nuestros enemigos,
y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén
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QUINTO MISTERIO: La coronación de la Virgen María como Reina
del universo.

«Verdaderamente se convirtió en Señora de toda la creación, desde que
llegó a ser Madre del Creador».

Lector:
Meditación
«Se afirma del Hijo que la Virgen dará a luz: “Será llamado Hijo del
Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará en
la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin”; y, además, María
es proclamada “Madre del Señor”. Dícese de ello lógicamente que Ella
misma es Reina, pues ha dado vida a un Hijo que, ya en el instante mismo
de su concepción, aún como hombre, era Rey y Señor de todas las cosas,
por la unión hipostática de la naturaleza humana con el Verbo».

Aquí se hace silencio y cada participante mentalmente añade sus
peticiones personales.

Participantes:
Un Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria.

Al terminar cada misterio se reza:

¡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
infinita misericordia… (Oración de Fátima).

María, madre de gracia y misericordia: defiéndenos de nuestros enemigos,
y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén
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Terminado el quinto misterio rezamos:

La Salve (ver pág. 43)
Acordaos (ver pág. 43)
Bendita sea tu pureza (ver pág. 43)
¡Oh Señora mía! (ver pág. 44)
Letanías (ver pág. 44)

- Por las intenciones y necesidades del Papa…y de la Iglesia:
Padrenuestro, Avemaría y Gloria

- Por nuestra conversión y la de todos los pecadores, especialmente la de
nuestros seres queridos y almas que Dios ha puesto en nuestro camino:
Padrenuestro, Avemaría y Gloria

- Por el eterno descanso de las almas que están sufriendo en el
Purgatorio, especialmente por aquellas que no tienen quien interceda por
ellas: Padrenuestro, Avemaría.
Que descansen en paz. Amén.

Si rezas el rosario por la tarde, puedes terminarlo con el Ángelus o con el
Regina Coeli. (éste se reza desde el domingo de resurrección hasta
pentecostés, es decir todo el tiempo pascual).

MISTERIOS DE LUZ (jueves)

PRIMER MISTERIO: El bautismo de Jesús en el Jordán

«Bautizado Jesús, salió luego del agua; y en esto se abrieron los cielos y
vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y
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una voz que salía de los cielos decía: “Este es mi Hijo amado, en quien
me complazco”» (Mt 3, 16-17)

Lector:
Meditación

«Misterio de luz es ante todo el Bautismo en el Jordán. En él, mientras
Cristo, como inocente que se hace “pecado” por nosotros; entra en el agua
del río, el cielo se abre y la voz del Padre lo proclama Hijo predilecto y el
Espíritu desciende sobre Él para investirlo de la misión que le espera».

Primera petición fundamental:

A través de la Santísima Virgen, te damos gracias, Señor por tanto que
nos bendices, por tanto, que nos perdonas, por tanto, que nos das, por
tanto, que nos esperas sin merecerlo. También te damos gracias en
nombre de aquellos seres queridos y almas que has puesto en nuestro
camino que no te dan gracias.

Aquí se hace silencio y cada participante mentalmente añade sus
peticiones personales.

Participantes:
Un Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria.

Al terminar cada misterio se reza:

¡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
infinita misericordia… (Oración de Fátima).
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María, madre de gracia y misericordia: defiéndenos de nuestros enemigos,
y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén

SEGUNDO MISTERIO: Jesucristo se autorrevela como Dios en su
primer milagro en las bodas de Caná.

«Como faltaba vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a
Jesús su madre: “No tienen vino”. Jesús le responde:”'¿Qué tengo yo
contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora.” Dice su madre a los
sirvientes: “Haced lo que él os diga”» (Jn. 2, 3-5).
Lector:
Meditación

«Misterio de luz es el comienzo de los signos en Caná de Galilea, durante
la celebración del matrimonio, cuando Cristo, transformando el agua en
vino, abre el corazón de los discípulos a la fe gracias a la intervención de
María, la primera creyente».

Segunda petición fundamental:

A través de la Santísima Virgen, te pedimos perdón Señor, por todos
aquellos momentos en los que no hemos amado la salvación del prójimo
como la de nosotros mismos. También te pedimos perdón en nombre de
aquellos seres queridos y almas que has puesto en nuestro camino que no
te piden perdón.

Aquí se hace silencio y cada participante mentalmente añade sus
peticiones personales.

Participantes:
Un Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria.
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Al terminar cada misterio se reza:

¡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
infinita misericordia… (Oración de Fátima).

María, madre de gracia y misericordia: defiéndenos de nuestros enemigos,
y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén

TERCER MISTERIO: Jesucristo anuncia el Reino de Dios invitando a
la conversión.

«El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y
creed en la Buena Nueva» (Mc. 1, 15).

Lector:
Meditación

«Misterio de luz es la predicación con la cual Jesús anuncia la llegada del
Reino de Dios e invita a la conversión perdonando los pecados de quien
se acerca a Él con humilde fe. De esa manera inicia su ministerio de
misericordia, el mismo que continúa especialmente a través del
sacramento de la Reconciliación confiado a la Iglesia».

Tercera petición fundamental:

A través de la Santísima Virgen, te pedimos Señor, que nos des tu gracia,
tu luz y tu fuerza para poder descubrir y cumplir tu voluntad de amor a la
salvación del prójimo tanto como la de nosotros mismos en cada decisión
cotidiana. También te lo pedimos para aquellos seres queridos y almas
que pones en nuestro camino que no te lo piden.
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Aquí se hace silencio y cada participante mentalmente añade sus
peticiones personales.

Participantes:
Un Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria.

Al terminar cada misterio se reza:

¡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
infinita misericordia… (Oración de Fátima).

María, madre de gracia y misericordia: defiéndenos de nuestros enemigos,
y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén

CUARTO MISTERIO: Jesucristo se transfigura en el monte Tabor.

«Y vino una voz desde la nube, que decía: “Este es mi Hijo, mi Elegido;
escuchadle”» (Lc. 9, 35).

Lector:
Meditación

«La gloria de la Divinidad resplandece en el rostro de Cristo, mientras el
Padre lo acredita ante los apóstoles extasiados para que lo “escuchen” y
se dispongan a vivir con Él el momento doloroso de la Pasión, a fin de
llegar con Él a la alegría de la Resurrección y a una vida transfigurada por
el Espíritu Santo».

Aquí se hace silencio y cada participante mentalmente añade sus
peticiones personales.
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Participantes:
Un Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria.

Al terminar cada misterio se reza:

¡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
infinita misericordia… (Oración de Fátima).

María, madre de gracia y misericordia: defiéndenos de nuestros enemigos,
y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén

QUINTO MISTERIO: Jesucristo instituye el Sacramento de la
Eucaristía.

«Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora
de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban
en el mundo, los amó hasta el extremo” (Jn. 13, 1).

Lector:
Meditación

«Misterio de luz es, por fin, la institución de la Eucaristía, en la cual
Cristo se hace alimento con su Cuerpo y su Sangre bajo las especies del
pan y del vino, dando testimonio de su amor por la humanidad «hasta el
extremo» y por cuya salvación se ofrecerá en sacrificio».

Aquí se hace silencio y cada participante mentalmente añade sus
peticiones personales.
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Participantes:
Un Padrenuestro, diez Avemarías y Gloria.

Al terminar cada misterio se reza:

¡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
infinita misericordia… (Oración de Fátima).

María, madre de gracia y misericordia: defiéndenos de nuestros enemigos,
y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén

Terminado el quinto misterio rezamos:

La Salve (ver pág. 43)
Acordaos (ver pág. 43)
Bendita sea tu pureza (ver pág. 43)
¡Oh Señora mía! (ver pág. 44)
Letanías (ver pág.44)

- Por las intenciones y necesidades del Papa…y de la Iglesia:
Padrenuestro, Avemaría y Gloria

- Por nuestra conversión y la de todos los pecadores, especialmente la de
nuestros seres queridos y almas que Dios ha puesto en nuestro camino:
Padrenuestro, Avemaría y Gloria

- Por el eterno descanso de las almas que están sufriendo en el
Purgatorio, especialmente por aquellas que no tienen quien interceda por
ellas: Padrenuestro, Avemaría.
Que descansen en paz. Amén.
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Si rezas el rosario por la tarde, puedes terminarlo con el Ángelus o con el
Regina Coeli. (éste se reza desde el domingo de resurrección hasta
pentecostés, es decir todo el tiempo pascual).

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN

“El perdón de nuestros pecados no es algo que podamos darnos nosotros
mismos... Yo no puedo decir: me perdono los pecados. El perdón se pide,
se pide a otro, y en la Confesión pedimos el perdón a Jesús. El perdón no
es fruto de nuestros esfuerzos, sino que es un regalo, es un don del
Espíritu Santo”. (PAPA FRANCISCO, Audiencia general, 19.II.2014).

La Iglesia nos propone 4 pasos para una buena confesión:

1. Examen de conciencia.

2. Contrición (o arrepentimiento). Incluye el propósito de no volver a
pecar.

3. Confesar los pecados al confesor.

4. Satisfacción (o cumplir la penitencia).

Examen de conciencia

El examen de conciencia consiste en reflexionar sobre aquellas acciones,
pensamientos, palabras u omisiones que nos hayan podido alejar de Dios,
ofender a los demás o dañarnos interiormente. Es el momento de ser
sincero con uno mismo y con Dios, sabiendo que Él no quiere que
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nuestros pecados pasados nos opriman, sino que desea liberarnos de
ellos para poder vivir como buenos hijos suyos.

Vemos nuestras faltas en relación con:

- Los Diez Mandamientos.
- Los Siete Pecados Capitales.
- Los defectos de carácter.
- Los dones que Dios nos ha dado para servirle
- Las responsabilidades de nuestra vocación.

Oración para el examen de conciencia

Dios mío, heme aquí de nuevo con el ánimo de recibir el sacramento de la
penitencia. Bajo tu mirada voy a examinar mi conciencia.

Dame tu luz para ver mis pecados y tu gracia para que me acerque con
toda confianza al sacerdote que está aquí como tu representante...
Ayúdame a conocer bien mis pecados y a encontrar en lo posible la
causa...

Haz que los deteste sinceramente y que me corrija...

Virgen María, concédeme ser sincera(o) en mi confesión y renacer a la
gracia de una manera más generosa y entusiasta. Amén.

Amarás a Dios sobre todas las cosas. (Primer mandamiento).
No tomarás el nombre de Dios en vano. (Segundo Mandamiento)

- ¿He amado a Dios sobre TODO?.
- ¿A quién (que) le he dado la mayor atención?
- ¿He hecho de mi familia, trabajo, apostolados, programas, ideas u

otras cosas buenas mi primer amor?
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- ¿Se en la práctica lo que es confiar en el amor y el poder de Dios?
- ¿Le confío todo a Dios o ando queriendo hacerlo yo solo?
- Confío en Dios cuando todo parece ir mal?
- He caído en superstición u otra práctica religiosa ajena al

cristianismo?

Oración Diaria

Cómo ha sido diariamente mi:
- ¿Tiempo personal con Dios; liturgia de las horas; oración familiar?
- ¿He alabado a Dios; le he dado gracias o me he quejado?
- ¿Intercedo por mi familia, grupo, Iglesia, por el mundo?
- ¿He orado con el corazón, abierto al Espíritu Santo?
- ¿Tomo tiempo para discernir?
- ¿Se lo que es esperar al Señor, escucharlo? -¿Lo he hecho?
- ¿Cuándo me da alguna enseñanza la guardo en mi corazón y busco

profundizarla?
- ¿Incluyo a mi esposo/a (u otra persona formada y prudente) en mi

discernimiento o solo les informo?; -¿Escucho, obedezco y respeto a
los que tienen legitima autoridad sobre mi (leyes justas, jefes, etc.)?.

- ¿Qué criterios tengo para determinar si algo que quiero hacer es del
Espíritu Santo o es mío?,-¿Me parece importante tener y seguir
siempre esos criterios?

- ¿Uso los dones que Dios me dio para su gloria?
- ¿Estoy abierto a recibir nuevos dones según Dios disponga?
- ¿He sido legalista (haciendo solo lo necesario para cumplir) o vivo

mi fe en el Espíritu entregándome con todo el corazón?

Obediencia

- ¿Busco conocer en la oración la voluntad de Dios para mi vida?
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- ¿Obedezco la enseñanza del magisterio o interpreto a mi manera?
- ¿Qué motiva mi vida, la voluntad de Dios o mis propios "buenos"

planes (mi voluntad).
- ¿Le permito a Dios guiarme o le "entrego" los planes ya hechos para

que los bendiga?.
-
- ¿Mis gustos, criterios, dudas, confusiones, pensamientos, actitudes y

valores -en que instancias no han estado bajo el Señor?
- ¿En mis gustos, mis criterios, miedos, dudas, confusiones...

Estudio

- ¿Estudio mi fe católica (Biblia, magisterio, libros sólidos) o me
contento con mi propio modo de entender a Dios?, ¿Estoy avanzando
en mi formación como debo?.

- ¿Qué pasos prácticos doy para formarme en la fe?

Orden y Prioridades

- ¿Mi tiempo responde a las prioridades de Dios o a las presiones de
cualquier persona u ocasión para `quedar bien'?); ¿Interpreto lo que
hago en la perspectiva de la vida eterna?;

- ¿Reflexiono sobre mi muerte; sobre el juicio final?
- ¿Tengo prioridades claras y soy firme para vivirlas? ¿Pierdo el

tiempo (revistas, programas, etc.) que no edifican?
- ¿Tengo un horario y organizo el día con disciplina, dando tiempo a

cada área con sabiduría: oración, familia, trabajo...?;
- ¿En qué me he desordenado? ¿Me quedo en algo que me gusta

sabiendo que es hora de hacer otra cosa?
- ¿Respeto el tiempo y necesidades de otros: cuando busco ayuda, en el

teléfono, etc..?
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- ¿Cuido la salud; tengo algún vicio, falta de ejercicio, descanso,
alimentación... Me cuido demasiado?

Santificarás el día del Señor. (Tercer Mandamiento)

- ¿Guardo el día del Señor para el Señor o trabajo innecesariamente
ese día?

- ¿Voy a misa todos los domingos?;¿He adorado y puesto todo mi
corazón en Cristo Eucarístico que me espera en el sagrario?

- ¿Lo he amado y consolado por tanto que se le ofende?
- ¿Voy a misa diaria si puedo?; ¿he recibido con preparación al Señor?

La Cruz

- ¿He meditado ante la cruz?; ¿busco su poder transformador y su
sabiduría?; ¿como se manifiesta en mi vida?

- ¿Pido a Dios la gracia de amar la cruz?
- ¿Me he salido de la voluntad de Dios por evitar la cruz?
- ¿Uno mi cruz a la de Cristo?: problemas, enfermedades,

responsabilidades, personas, mi edad, mi vocación...
- ¿Busco la satisfacción de todas mis necesidades físicas y emocionales

o se mortificarme por amor a Jesús?.
- ¿Me uno a la cruz del que sufre?; ¿Me sacrifico para amar?.

Confesión

- ¿Rechazo el pecado aunque este sea aceptable según la cultura?; ¿He
pensado o actuado ligeramente como si la rectitud de los santos es
"exageración"?

- ¿He evitado la ocasión de pecado: ambientes, programas, malas
amistades...?
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- ¿Busco que Dios me enseñe mi pecado (también pecados viejos y
olvidados)?.

- ¿Reconozco y reparo con responsabilidad mis pecados y faltas o me
justifico?

- ¿Cuando me corrigen, lo agradezco?.
- ¿Cuándo fue mi última confesión?, ¿Minimicé el pecado por pena?;

¿ha habido cambios?.
- ¿Hice una confesión completa o escondí algo?
- ¿Hay algo (hábito, herida, complejo) que el enemigo usa para su

provecho?; ¿Qué hago para permitirle a Dios que me libere?
- ¿Debo reconciliarme con alguien y no lo he hecho?

María

- ¿Me he consagrado a Ella y, si lo he hecho, vivo mi consagración
plenamente? -¿Cómo?

- ¿Acepto su cuidado maternal?; Me dejo formar por ella? -¿Cómo?.
- ¿Recurro a ella en oración, medito su vida?.

Relaciones con otros

- ¿Están todas mis relaciones a la luz del Señor: amorosas, castas,
sanas y sinceras?

- ¿Guardo odios o enemistades?
- Peleas, rivalidades, violencias, ambiciones, discordias, sectarismo,

disensiones, envidias, ebriedades
- ¿He sido fiel a los compromisos con mis hermanos y con otros?;

¿Estoy creciendo en estos compromisos?
- ¿Soy confiable en el hogar, grupo, trabajo...?; -¿Cumplo mis

promesas, compromisos, guardo confidencialidad?
- ¿Busco la unidad en el Señor? (Fil. 2, 1-11, 1 Cor. 10,17)
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- ¿Soy servicial?
- ¿Soy atento sin ser curioso?
- ¿Soy prudente en lo que hablo y como actúo?
- ¿Soy agradecido por el servicio de rutina que recibo?

En el Hogar
Honrarás a tu padre y a tu madre (Cuarto mandamiento).
-
- ¿Obedezco, cuido y honro a mis padres según mi edad y sus

necesidades?
- ¿Pongo malas caras?
- ¿Doy tiempo a la familia?; ¿Cenar juntos?; ¿Diversiones?
- ¿Hospitalidad?
- ¿Relación con hermanos?
- ¿Responsabilidad en los estudios?
- ¿Ayuda económica al hogar según necesidad?

Casados: (además de lo mencionado)

- ¿Protejo mi casa y los míos de las malas influencias del ambiente?
¿Cómo?

- ¿He manipulado con mis estados de ánimo y enfados para que se
haga lo que quiero?

- ¿Permito que otros (padres, amigos) manipulen o se antepongan al
matrimonio? .

- ¿Honro y respeto a mi esposo/a en todo momento?
- ¿He compartido con mi esposo/a la visión para la familia?; ¿le

escucho con interés?;
- ¿Le expreso amor, cariño y respeto a mi esposo/a?;
- ¿Con mis hijos?
- ¿Detecto los problemas y los enfrento con sabiduría?
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- ¿Qué medidas tomo para que mi casa sea un hogar?
- ¿Soy responsable y ordenado con la economía?; ¿Les ayudo para que

puedan orar, estudiar, descansar, ir a su grupo, cumplir sus
responsabilidades?

Formación: de los hijos:

- ¿Comparto con ellos, enseño y guío?, ¿escucho?, ¿disciplino con
sabiduría?; ¿les doy buena educación para ser buenos cristianos?

No matarás. (Quinto Mandamiento).

- ¿De algún modo he matado o atentado contra la vida? (ej.: apoyo o
participación en aborto, suicidio, conducir sin cuidado, actos
irresponsables que ponen una vida en peligro, agresión, violencia,
etc.? ¿He atentado contra la dignidad de alguien?.

No cometerás actos impuros. (no adulterio, no fornicación) (Sexto
Mandamiento)

- ¿He buscado afectividad fuera del orden del Señor?
- -¿Como distingo entre sentimentalismo y una auténtica relación de

amor entre hermanos?; ¿Me relaciono según mi estado de ánimo o lo
que edifica en el amor?

- ¿Fantasias o actos impuros, conmigo mismo o con otros?
- ¿Chistes, programas, actitud seductora, inmodestia en vestir?
- ¿Obedezco el plan de Dios para la sexualidad en mi estado de vida?

No robarás (Séptimo mandamiento).

- ¿De algún modo he robado? ¿Descuidando o no devolviendo
propiedad ajena o común)?
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- ¿Me aprovecho de mi puesto para beneficio personal?

Al Hablar

No levantarás falsos testimonios ni mentirás (Octavo Mandamiento)

- ¿Quién inspira mis palabras: Dios o mi ego?¿He querido dar mi
opinión en todo?

- ¿Digo la verdad?; ¿He revelado secretos; He juzgado (o chismeado)?
- ¿Me he quejado buscando conmiseración o desahogo?
- ¿He puesto mi atención a lo indebido
- ¿He hablado lo que no edifica: chistes con groserías, hirientes a una

raza, nacionalidad, etc.?

Obras de Misericordia

- Corporales: solidaridad con enfermos/ hambrientos/
sedientos/presos/ desnudos/ forasteros/ enterrar los muertos.

- ¿Veo a estos como hermanos por los que me entrego o estadísticas?.
- Espirituales: dar buen consejo/ corregir/ perdonar (¿guardo algún

resentimiento?)/ consolar/ sufrir con paciencia las molestias del
prójimo/ rezar por los vivos y los muertos.

- ¿Estoy atento al dolor ajeno?; ¿Hago acepción de personas según su
apariencia?

- ¿Vivo en sencillez?; -¿Imito a Cristo que fue pobre?, ¿soy libre de
apegos materiales?

- ¿Se refleja esto en mi actitud en las compras?; ¿me dejo llevar por
antojos?; ¿cuales?

- ¿Coopero con las obras de la Iglesia con verdadero sacrificio y amor
o doy de mis sobras?
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Evangelización

- ¿Soy testimonio?; ¿Soy sal de la tierra y luz del mundo?
- ¿Me esfuerzo de todo corazón para que Cristo sea conocido y amado

por todos?
- ¿Estoy en comunión con el espíritu misionero de la Iglesia?
- ¿Llevo a mis amistades al Señor o dejo que ellas me arrastren al

mundo?
- Cuando evangelizo, ¿lo hago con seguridad o como si fuera una

opinión cualquiera?; ¿Respondo al Espíritu o me paraliza el `que
dirán'?

Dominio de las Emociones: Resentimientos, caprichos, impulsos,
miedos....
-
- ¿Cuáles son mis emociones mas salientes?; ¿Las someto al Señor

para encausarlas para el bien? ¿de que forma están afectando mi
comportamiento?

- ¿Busco primero mi interés y comodidad o servir con amor?

Pecados Capitales y Virtudes Contrarias
Incluye pensamientos

Soberbia / Humildad
-
- ¿He sido humilde al pensar, me he comparado con otros, he tratado

de llamar la atención con mi sabiduría', mi físico, etc.?;
- ¿Me reconozco pequeñito?; ¿Desprecio a otros en mi corazón?
- ¿Me he resentido por el trato o puesto recibido?; ¿Cual es la

motivación de mis aspiraciones?.
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- ¿Distingo entre lo que es doctrina y lo que es mi opinión?; -¿Soy
prudente al dar mi opinión; creo que es la única; creo que sin mi
presencia las cosas no van bien?

- ¿Se distinguir lo que es mi misión o me entrometo en lo que no me
corresponde?

- ¿Reconozco que no tengo razón de gloriarme sino en Cristo?;
- ¿En que forma mis acciones están mezcladas con orgullo, vanidad,

egoísmo?
- ¿Reconozco mis errores y pido perdón?
- ¿Puedo ayudar sin mandar?

Avaricia / Generosidad

- ¿Estoy apegado a las cosas, ¿Sacrifico tiempo, dinero, para servir
según el plan de Dios?.

- ¿Juego con el dinero?
- Lujuria / Castidad (ya examinado arriba)
-

Ira vs. Paciencia

- ¿Se lidiar con las cruces, enfermedades, problemas con relaciones,
trabajo, etc.?

- ¿pierdo la paz; manifiesto mal humor cuando las cosas no son como
yo espero?

- ¿Le hecho la culpa a las circunstancias (ej. "me sacaron de quicio").

Gula vs. Templanza

- ¿Como más de lo necesario?, ¿ayuno?
- ¿Estoy adicto al alcohol, la droga, píldoras…?
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Envidia vs. Caridad

- ¿Siento celos por posiciones, talentos... otros grupos de la Iglesia? o
me alegro cuando otros mejoran. ¿qué casos puedo pensar en que no
me alegré?

Pereza vs. Diligencia

- ¿Me he quedado dormido como los discípulos ante lo que Jesús me
pedía?

- ¿Soy atento a cumplir mis deberes?
- ¿Qué hago para edificar mi familia y grupo?
- ¿Soy rápido a servir aun cuando no tengo ganas?
- ¿Descanso más de lo necesario?
- ¿Dejo las cosas para más tarde?
-

Bienaventuranzas (Mateo 5, 1-2)

- ¿He sido pobre de espíritu, libre de apegos?,
- ¿He sido manso, paciente, edificando con medios santos?
- ¿He llorado ante los pecados que ofenden a Dios?
- ¿He tenido hambre y sed de justicia?
- ¿He sido misericordioso?
- ¿He sido limpio de corazón, puro de pensamiento?
- -¿Trabajo por la paz, en mi persona, hogar, grupo, mundo?
- ¿Sufro con gozo al ser perseguido por causa de la justicia (cómo

reacciono ante las críticas "injustas" o incomprensiones?

Mandamientos de la Santa Madre Iglesia

- 1°, oír Misa entera todos los domingos y fiestas de precepto.
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- 2°, confesar los pecados mortales al menos una vez al año, en peligro
de muerte y si se ha de comulgar.

- 3°, comulgar al menos por Pascua de Resurrección.
- 4°, ayunar y no comer carne cuando lo mande la Santa Madre Iglesia.
- 5°, ayudar a la Iglesia en sus necesidades.

Después del examen se deben hacer resoluciones por escrito, valorando
el estado actual para trabajar en él y revisarlo más tarde.

La contrición o arrepentimiento

La contrición, o arrepentimiento, es un dolor del alma y un rechazo de
nuestros pecados, que incluye la resolución de no volver a pecar. “La
contrición -explica el Papa- es el pórtico del arrepentimiento, es esa
senda privilegiada que lleva al corazón de Dios, que nos acoge y nos
ofrece otra oportunidad, siempre que nos abramos a la verdad de la
penitencia y nos dejemos transformar por su misericordia” (PAPA
FRANCISCO, Carta 30.V.2014).

Oración de contrición

Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío:
por ser Vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa,
Señor, de todo corazón de haberos ofendido, y propongo firmemente
nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos,
confesarme, cumplir la penitencia que me fuere impuesta; os ofrezco mi
vida, mis obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados, y así
como os lo suplico, así confío en vuestra divina bondad y misericordia
infinita me los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosa Sangre,
Pasión y Muerte, y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en
vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén
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Confesar los pecados

“Confesarse con un sacerdote es un modo de poner mi vida en las manos
y en el corazón de otro, que en ese momento actúa en nombre y por
cuenta de Jesús. (...) Es importante que vaya al confesionario, que me
ponga a mí mismo frente a un sacerdote que representa a Jesús, que me
arrodille frente a la Madre Iglesia llamada a distribuir la misericordia de
Dios. (PAPA FRANCISCO, El nombre de Dios es misericordia).

Se suele decir que una buena confesión debe ser:

1) Clara: señalar cuál fue la falta específica, sin añadir excusas.
2) Concreta: decir el acto o pensamiento preciso, no usar frases

genéricas.
3) Concisa: evitar dar explicaciones o descripciones innecesarias.
4) Completa: sin callar ningún pecado grave, venciendo la

vergüenza.

Satisfacción o cumplir la penitencia

La satisfacción consiste en el cumplimiento de ciertos actos de penitencia
(unas oraciones, algún sacrificio, etc.), que el confesor indica al
penitente para reparar el daño causado por el pecado.
Es una ocasión también para dar gracias a Dios por el perdón recibido, y
renovar el propósito de no volver a pecar.

Oración para después de la confesión

Te doy gracias, Dios mío, por haberme perdonado mis pecados y recibido
de nuevo en tu amistad. Te pido por los méritos de tu Hijo Jesucristo y de
su Madre Santísima, la Virgen María y de todos los santos, suplas con tu
piedad y misericordia cuanto por mi miseria haya faltado a esta confesión
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de suficiente contrición, pureza e integridad, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

Rito del Sacramento de la Reconciliación

El penitente dice el saludo acostumbrado (por ejemplo, "Ave María
purísima" o "Bendígame Padre, porque he pecado"), y se santigua.

El sacerdote puede decir:

El Señor esté en tu corazón para que te puedas arrepentir y confesar
humildemente tus pecados.
El penitente puede leer o decir de memoria algunas palabras de la Sagrada
Escritura sobre la misericordia de Dios y el arrepentimiento, por ejemplo:

Señor, Tú lo sabes todo; Tú sabes que te amo.

El penitente se acusa de sus pecados:
-
- Mi última confesión fue hace… (días, meses o años

aproximadamente).
- Pido perdón a Dios de... (se dicen los pecados cometidos desde la

última confesión).
- Me acuso también de todos aquellos pecados de los que no me

acuerdo.

El sacerdote le da los consejos oportunos y le impone la penitencia. El
sacerdote invita al penitente a manifestar la contrición.
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El penitente puede decir, por ejemplo:

Jesús, Hijo de Dios, apiádate de mí, que soy un pecador.

Absolución

Sacerdote: Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo
por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo
para la remisión de los pecados, te conceda, por el ministerio de la Iglesia,
el perdón y la paz.

Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre,+ del Hijo + y del
Espíritu Santo.

El penitente responde: Amén.

El sacerdote despide al penitente:

La Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, la intercesión de la
Bienaventurada Virgen María y de todos los santos, el bien que hagas y el
mal que puedas sufrir, te sirvan como remedio de tus pecados, aumento
de gracia y premio de vida eterna. Vete en paz.

El penitente debe cumplir la penitencia impuesta tan pronto como sea
posible.
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VIACRUCIS

En el Viacrucis revivimos en nuestra mente y corazón la contemplación
de los momentos supremos de la entrega de Cristo por nuestra Salvación.
Recorremos con Cristo y María Santísima el camino que nos lleva a la
Redención y nos conceda la fuerza para que nuestras actitudes unidas a
su Pasión nos lleven a vivir en confianza, abandono en Su Voluntad,
gratitud, generosidad , entrega de donación que nos haga identificarnos
con Cristo en el amor a la Salvación de sus almas.

† Por la señal de la Santa Cruz... Señor mío Jesucristo...

Oración inicial

Nosotros, cristianos, somos conscientes de que el víacrucis del Hijo de
Dios no fue simplemente el camino hacia el lugar del suplicio. Creemos
que cada paso del Condenado, cada gesto o palabra suya, así como lo que
vieron e hicieron todos aquellos que tomaron parte en este drama, nos
hablan continuamente. En su pasión y en su muerte, Cristo nos revela
también la verdad sobre Dios y sobre el hombre.

Hoy queremos reflexionar con particular intensidad sobre el contenido de
aquellos acontecimientos, para que nos hablen con renovado vigor a la
mente y al corazón, y sean así origen de la gracia de una auténtica
participación. Participar significa tener parte. Y ¿qué quiere decir tener
parte en la cruz de Cristo? Quiere decir experimentar en el Espíritu Santo
el amor que esconde tras de sí la cruz de Cristo. Quiere decir reconocer, a
la luz de este amor, la propia cruz. Quiere decir cargarla sobre la propia
espalda y, movidos cada vez más por este amor, caminar... Caminar a
través de la vida, imitando a Aquel que «soportó la cruz sin miedo a la
ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios» (Hb 12,2).
(introducción de S. Juan Pablo II)
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Pausa de silencio

Oremos: Señor Jesucristo, colma nuestros corazones con la luz de tu
Espíritu Santo, para que, siguiéndote en tu último camino, sepamos cuál
es el precio de nuestra redención y seamos dignos de participar en los
frutos de tu pasión, muerte y resurrección.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

I
Primera Estación

JESÚS ES CONDENADO A MUERTE

V/. Te adoramos, ¡Oh! Cristo, y te bendecimos.
R/. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.

V. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi
R. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

«Reo es de muerte», dijeron de Jesús los miembros del Sanedrín, y, como
no podían ejecutar a nadie, lo llevaron de la casa de Caifás al Pretorio.
Pilato no encontraba razones para condenar a Jesús, e incluso trató de
liberarlo, pero, ante la presión amenazante del pueblo instigado por sus
jefes: «¡Crucifícalo, crucifícalo!», «Si sueltas a ése, no eres amigo del
César», pronunció la sentencia que le reclamaban y les entregó a Jesús,
después de azotarlo, para que fuera crucificado.

San Juan el evangelista nos dice que, pocas horas después, junto a la cruz
de Jesús estaba María su madre. Y hemos de suponer que también estuvo
muy cerca de su Hijo a lo largo de todo el Víacrucis.

Cuántos temas para la reflexión nos ofrecen los padecimientos soportados
por Jesús desde el Huerto de los Olivos hasta su condena a muerte:
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abandono de los suyos, negación de Pedro, flagelación, corona de espinas,
vejaciones y desprecios sin medida. Y todo por amor a nosotros, por
nuestra conversión y salvación.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Jesús, pequé: Ten piedad y misericordia de mí.

Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y
los dolores de su santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz.
Amén, Jesús.

II
Segunda Estación

JESÚS CARGA CON LA CRUZ

V/. Te adoramos, ¡Oh! Cristo, y te bendecimos.
R/. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.

V. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi
R. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

Condenado a muerte, Jesús quedó en manos de los soldados del
procurador, que lo llevaron consigo al pretorio y, reunida la tropa,
hicieron mofa de él. Llegada la hora, le quitaron el manto de púrpura con
que lo habían vestido para la burla, le pusieron de nuevo sus ropas, le
cargaron la cruz en que había de morir y salieron camino del Calvario
para allí crucificarlo.
El peso de la cruz es excesivo para las mermadas fuerzas de Jesús,
convertido en espectáculo de la chusma y de sus enemigos. No obstante,
se abraza a su patíbulo deseoso de cumplir hasta el final la voluntad del
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Padre: que cargando sobre sí el pecado, las debilidades y flaquezas de
todos, los redima.
Nosotros, a la vez que contemplamos a Cristo cargado con la cruz,
oigamos su voz que nos dice: «Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame».

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Jesús, pequé: Ten piedad y misericordia de mí.

Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y
los dolores de su santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz.
Amén, Jesús.

III
Tercera Estación

JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ

V/. Te adoramos, ¡Oh! Cristo, y te bendecimos.
R/. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.

V. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi
R. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum

Nuestro Salvador, agotadas las fuerzas por la sangre perdida en la
flagelación, debilitado por la acerbidad de los sufrimientos físicos y
morales que le infligieron aquella noche, en ayunas y sin haber dormido,
apenas pudo dar algunos pasos y pronto cayó bajo el peso de la cruz. Se
sucedieron los golpes e imprecaciones de los soldados, las risas y
expectación del público. Jesús, con toda la fuerza de su voluntad y a
empellones, logró levantarse para seguir su camino.
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Isaías había profetizado de Jesús: «Eran nuestras dolencias las que él
llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Yahvé descargó sobre él la
culpa de todos nosotros». El peso de la cruz nos hace tomar conciencia
del peso de nuestros pecados, infidelidades, ingratitudes..., de todo cuanto
está figurado en ese madero. Por otra parte, Jesús, que nos invita a cargar
con nuestra cruz y seguirle, nos enseña aquí que también nosotros
podemos caer, y que hemos de comprender a los que caen; ninguno debe
quedar postrado; todos hemos de levantarnos con humildad y confianza
buscando su ayuda y perdón.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Jesús, pequé: Ten piedad y misericordia de mí.

Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y
los dolores de su santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz.
Amén, Jesús.

IV
Cuarta Estación

JESÚS SE ENCUENTRA CON SU MADRE

V/. Te adoramos, ¡Oh! Cristo, y te bendecimos.
R/. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.
V. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi
R. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

En su camino hacia el Calvario, Jesús va envuelto por una multitud de
soldados, jefes judíos, pueblo, gentes de buenos sentimientos... También
se encuentra allí María, que no aparta la vista de su Hijo, quien, a su vez,
la ha entrevisto en la muchedumbre. Pero llega un momento en que sus
miradas se encuentran, la de la Madre que ve al Hijo destrozado, la de
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Jesús que ve a María triste y afligida, y en cada uno de ellos el dolor se
hace mayor al contemplar el dolor del otro, a la vez que ambos se sienten
consolados y confortados por el amor y la compasión que se transmiten.

Nos es fácil adivinar lo que padecerían Jesús y María pensando en lo que
toda buena madre y todo buen hijo sufrirían en semejantes circunstancias.
Esta es sin duda una de las escenas más patéticas del Vía crucis, porque
aquí se añaden, al cúmulo de motivos de dolor ya presentes, la aflicción
de los afectos compartidos de una madre y un hijo. María acompaña a
Jesús en su sacrificio y va asumiendo su misión de corredentora.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Jesús, pequé: Ten piedad y misericordia de mí.

Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y
los dolores de su santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz.
Amén, Jesús.

V
Quinta Estación

JESÚS ES AYUDADO POR EL CIRENEO

V/. Te adoramos, ¡Oh! Cristo, y te bendecimos.
R/. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.

V. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi
R. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

Jesús salió del pretorio llevando a cuestas su cruz, camino del Calvario;
pero su primera caída puso de manifiesto el agotamiento del reo.
Temerosos los soldados de que la víctima sucumbiese antes de hora,
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pensaron en buscarle un sustituto. Entonces el centurión obligó a un tal
Simón de Cirene, que venía del campo y pasaba por allí, a que tomara la
cruz sobre sus hombros y la llevara detrás de Jesús. Tal vez Simón tomó
la cruz de mala gana y a la fuerza, pero luego, movido por el ejemplo de
Cristo y tocado por la gracia, la abrazó con resignación y amor y fue para
él y sus hijos el origen de su conversión.

El Cireneo ha venido a ser como la imagen viviente de los discípulos de
Jesús, que toman su cruz y le siguen. Además, el ejemplo de Simón nos
invita a llevar los unos las cargas de los otros, como enseña San Pablo. En
los que más sufren hemos de ver a Cristo cargado con la cruz que requiere
nuestra ayuda amorosa y desinteresada.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Jesús, pequé: Ten piedad y misericordia de mí.

Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y
los dolores de su santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz.
Amén, Jesús.

VI
Sexta Estación

LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS

V/. Te adoramos, ¡Oh! Cristo, y te bendecimos.
R/. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.

V. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi
R. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.
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Dice el profeta Isaías: «No tenía apariencia ni presencia; lo vimos y no
tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y desecho de
hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien
se oculta el rostro, despreciable, y no lo tuvimos en cuenta». Es la
descripción profética de la figura de Jesús camino del Calvario, con el
rostro desfigurado por el sufrimiento, la sangre, los salivazos, el polvo, el
sudor...
Entonces, una mujer del pueblo, Verónica de nombre, se abrió paso entre
la muchedumbre llevando un lienzo con el que limpió piadosamente el
rostro de Jesús. El Señor, como respuesta de gratitud, le dejó grabada en
él su Santa Faz.

Una letrilla tradicional de esta sexta estación nos dice: «Imita la
compasión / de Verónica y su manto / si de Cristo el rostro santo / quieres
en tu corazón». Nosotros podemos repetir hoy el gesto de la Verónica en
el rostro de Cristo que se nos hace presente en tantos hermanos nuestros
que comparten de diversas maneras la pasión del Señor, quien nos
recuerda: «Lo que hagáis con uno de estos, mis pequeños, conmigo lo
hacéis».

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Jesús, pequé: Ten piedad y misericordia de mí.

Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y
los dolores de su santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz.
Amén, Jesús.
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VII
Séptima Estación

JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ

V/. Te adoramos, ¡Oh! Cristo, y te bendecimos.
R/..Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.

V. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi
R. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

Jesús había tomado de nuevo la cruz y con ella a cuestas llegó a la cima
de la empinada calle que daba a una de las puertas de la ciudad. Allí,
extenuado, sin fuerzas, cayó por segunda vez bajo el peso de la cruz.
Faltaba poco para llegar al sitio en que tenía que ser crucificado, y Jesús,
empeñado en llevar a cabo hasta la meta los planes de Dios, aún logró
reunir fuerzas, levantarse y proseguir su camino.

Nada tiene de extraño que Jesús cayera si se tiene en cuenta cómo había
sido castigado desde la noche anterior, y cómo se encontraba en aquel
momento. Pero, al mismo tiempo, este paso nos muestra lo frágil que es la
condición humana, aun cuando la aliente el mejor espíritu, y que no han
de desmoralizarnos las flaquezas ni las caídas cuando seguimos a Cristo
cargados con nuestra cruz. Jesús, por los suelos una vez más, no se siente
derrotado ni abandona su cometido. Para Él no es tan grave el caer como
el no levantarnos. Y pensemos cuántas son las personas que se sienten
derrotadas y sin ánimos para reemprender el seguimiento de Cristo, y que
la ayuda de una mano amiga podría sacarlas de su postración.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Jesús, pequé: Ten piedad y misericordia de mí.
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Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y
los dolores de su santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz.
Amén, Jesús.

VIII
Octava Estación

JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES DE
JERUSALÉN

V/. Te adoramos, ¡Oh! Cristo, y te bendecimos.
R/. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.

V. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi
R. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

Dice el evangelista San Lucas que a Jesús, camino del Calvario, lo seguía
una gran multitud del pueblo; y unas mujeres se dolían y se lamentaban
por Él. Jesús, volviéndose a ellas les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis
por mí; llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos»; añadiéndoles,
en figuras, que si la ira de Dios se ensañaba como veían con el Justo, ya
podían pensar cómo lo haría con los culpables.

Mientras muchos espectadores se divierten y lanzan insultos contra Jesús,
no faltan algunas mujeres que, desafiando las leyes que lo prohibían,
tienen el valor de llorar y lamentar la suerte del divino Condenado. Jesús,
sin duda, agradeció los buenos sentimientos de aquellas mujeres, y
movido del amor a las mismas quiso orientar la nobleza de sus corazones
hacia lo más necesario y urgente: la conversión suya y la de sus hijos.
Jesús nos enseña a establecer la escala de los valores divinos en nuestra
vida y nos da una lección sobre el santo temor de Dios.
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Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Jesús, pequé: Ten piedad y misericordia de mí.

Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y
los dolores de su santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz.
Amén, Jesús.

IX
Novena Estación

JESÚS CAE POR TERCERA VEZ

V/. Te adoramos, ¡Oh! Cristo, y te bendecimos.
R/. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.

V. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi
R. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

Una vez llegado al Calvario, en la cercanía inmediata del punto en que iba
a ser crucificado, Jesús cayó por tercera vez, exhausto y sin arrestos ya
para levantarse. Las condiciones en que venía y la continua subida lo
habían dejado sin aliento. Había mantenido su decisión de secundar los
planes de Dios, a los que servían los planes de los hombres, y así había
alcanzado, aunque con un total agotamiento, los pies del altar en que
había de ser inmolado.

Jesús agota sus facultades físicas y psíquicas en el cumplimiento de la
voluntad del Padre, hasta llegar a la meta y desplomarse. Nos enseña que
hemos de seguirle con la cruz a cuestas por más caídas que se produzcan
y hasta entregarnos en las manos del Padre vacíos de nosotros mismos y
dispuestos a beber el cáliz que también nosotros hemos de beber. Por otra
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parte, la escena nos invita a recapacitar sobre el peso y la gravedad de los
pecados, que hundieron a Cristo.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Jesús, pequé: Ten piedad y misericordia de mí.

Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y
los dolores de su santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz.
Amén, Jesús.

X
Décima Estación

JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS

V/. Te adoramos, ¡Oh! Cristo, y te bendecimos.
R/. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.

V. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi
R. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

Ya en el Calvario y antes de crucificar a Jesús, le dieron a beber vino
mezclado con mirra; era una piadosa costumbre de los judíos para
amortiguar la sensibilidad del que iba a ser ajusticiado. Jesús lo probó,
como gesto de cortesía, pero no quiso beberlo; prefería mantener la plena
lucidez y conciencia en los momentos supremos de su sacrificio. Por otra
parte, los soldados despojaron a Jesús, sin cuidado ni delicadeza alguna,
de sus ropas, incluidas las que estaban pegadas en la carne viva, y después
de la crucifixión, se las repartieron.
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Para Jesús fue sin duda muy doloroso ser así despojado de sus propios
vestidos y ver a qué manos iban a parar. Y especialmente para su Madre,
allí presente, hubo de ser en extremo triste verse privada de aquellas
prendas, tal vez labradas por sus manos con maternal solicitud, y que ella
habría guardado como recuerdo del Hijo querido.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Jesús, pequé: Ten piedad y misericordia de mí.

Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y
los dolores de su santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz.
Amén, Jesús.

XI
Undécima Estación

JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ

V/. Te adoramos, ¡Oh! Cristo, y te bendecimos.
R/. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.

V. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi
R. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

«Y lo crucificaron», dicen escuetamente los evangelistas. Había llegado el
momento terrible de la crucifixión, y Jesús fue fijado en la cruz con
cuatro clavos de hierro que le taladraban las manos y los pies. Levantaron
la cruz en alto y el cuerpo de Cristo quedó entre cielo y tierra, pendiente
de los clavos y apoyado en un saliente que había a mitad del palo vertical.
En la parte superior de este palo, encima de la cabeza de Jesús, pusieron
el título o causa de la condenación: «Jesús el Nazareno, el Rey de los
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judíos». También crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y el
otro a su izquierda.

El suplicio de la cruz, además de ser infame, propio de esclavos
criminales o de insignes facinerosos, era extremadamente doloroso, como
apenas podemos imaginar. El espectáculo mueve a compasión a
cualquiera que lo contemple y sea capaz de nobles sentimientos. Pero
siempre ha sido difícil entender la locura de la cruz, necedad para el
mundo y salvación para el cristiano. La liturgia canta la paradoja:
«¡Dulces clavos! ¡Dulce árbol donde la Vida empieza / con un peso tan
dulce en su corteza!».

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Jesús, pequé: Ten piedad y misericordia de mí.

Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y
los dolores de su santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz.
Amén, Jesús.

XII
Duodécima Estación

JESÚS MUERE EN LA CRUZ

V/. Te adoramos, ¡Oh! Cristo, y te bendecimos.
R/. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.

V. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi
R. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.
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Desde la crucifixión hasta la muerte transcurrieron tres largas horas que
fueron de mortal agonía para Jesús y de altísimas enseñanzas para
nosotros. Desde el principio, muchos de los presentes, incluidas las
autoridades religiosas, se desataron en ultrajes y escarnios contra el
Crucificado. Poco después ocurrió el episodio del buen ladrón, a quien
dijo Jesús: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». San Juan nos refiere otro
episodio emocionante por demás: Viendo Jesús a su Madre junto a la cruz
y con ella a Juan, dice a su Madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo»; luego
dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre»; y desde aquella hora el
discípulo la acogió en su casa. Después de esto, nos dice el mismo
evangelista, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, dijo: «Tengo
sed». Tomó el vinagre que le acercaron, y añadió: «Todo está cumplido».
E inclinando la cabeza entregó el espíritu.

A los motivos de meditación que nos ofrece la contemplación de Cristo
agonizante en la cruz, lo que hizo y dijo, se añaden los que nos brinda la
presencia de María, en la que tendrían un eco muy particular los
sufrimientos y la muerte del hijo de sus entrañas.
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Jesús, pequé: Ten piedad y misericordia de mí.

Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y
los dolores de su santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz.
Amén, Jesús.
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XIII
Decimotercera Estación

JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ Y PUESTO EN LOS
BRAZOS DE SU MADRE

V/. Te adoramos, ¡Oh! Cristo, y te bendecimos.
R/. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.

V. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi
R. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

Para que los cadáveres no quedaran en la cruz al día siguiente, que era un
sábado muy solemne para los judíos, éstos rogaron a Pilato que les
quebraran las piernas y los retiraran; los soldados sólo quebraron las
piernas de los otros dos, y a Jesús, que ya había muerto, uno de los
soldados le atravesó el costado con una lanza.

Después, José de Arimatea y Nicodemo, discípulos de Jesús, obtenido el
permiso de Pilato y ayudados por sus criados o por otros discípulos del
Maestro, se acercaron a la cruz, desclavaron cuidadosa y reverentemente
los clavos de las manos y los pies y con todo miramiento lo descolgaron.
Al pie de la cruz estaba la Madre, que recibió en sus brazos y puso en su
regazo maternal el cuerpo sin vida de su Hijo.

Escena conmovedora, imagen de amor y de dolor, expresión de la piedad
y ternura de una Madre que contempla, siente y llora las llagas de su Hijo
martirizado. Una lanza había atravesado el costado de Cristo, y la espada
que anunciara Simeón acabó de atravesar el alma de María.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Jesús, pequé: Ten piedad y misericordia de mí.
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Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y
los dolores de su santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz.
Amén, Jesús.

XIV
Decimocuarta Estación
JESÚS ES SEPULTADO

V/. Te adoramos, ¡Oh! Cristo, y te bendecimos.
R/. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.

V. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi
R. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

José de Arimatea y Nicodemo tomaron luego el cuerpo de Jesús de los
brazos de María y lo envolvieron en una sábana limpia que José había
comprado. Cerca de allí tenía José un sepulcro nuevo que había cavado
para sí mismo, y en él enterraron a Jesús.

Mientras los varones procedían a la sepultura de Cristo, las santas mujeres
que solían acompañarlo, y sin duda su Madre, estaban sentadas frente al
sepulcro y observaban dónde y cómo quedaba colocado el cuerpo.
Después, hicieron rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro, y
regresaron todos a Jerusalén.

Con la sepultura de Jesús el corazón de su Madre quedaba sumido en
tinieblas de tristeza y soledad. Pero en medio de esas tinieblas brillaba la
esperanza cierta de que su Hijo resucitaría, como Él mismo había dicho.
En todas las situaciones humanas que se asemejen al paso que ahora
contemplamos, la fe en la resurrección es el consuelo más firme y
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profundo que podemos tener. Cristo ha convertido en lugar de mera
transición la muerte y el sepulcro, y cuanto simbolizan.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Jesús, pequé: Ten piedad y misericordia de mí.

Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y
los dolores de su santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz.
Amén, Jesús.

XV
Decimoquinta Estación

JESÚS RESUCITA DE ENTRE LOS MUERTOS

V/.Te adoramos, ¡Oh! Cristo, y te bendecimos.
R/. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo.

V. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi
R. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

Pasado el sábado, María Magdalena y otras piadosas mujeres fueron muy
de madrugada al sepulcro. Llegadas allí observaron que la piedra había
sido removida. Entraron en el sepulcro y no hallaron el cuerpo del Señor,
pero vieron a un ángel que les dijo: «Buscáis a Jesús de Nazaret, el
Crucificado; ha resucitado, no está aquí». Poco después llegaron Pedro y
Juan, que comprobaron lo que les habían dicho las mujeres. Pronto
comenzaron las apariciones de Jesús resucitado: la primera, sin duda, a su
Madre; luego, a la Magdalena, a Simón Pedro, a los discípulos de Emaús,
al grupo de los apóstoles reunidos, etc., y así durante cuarenta días. Nadie
presenció el momento de la resurrección, pero fueron muchos los que,
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siendo testigos presenciales de la muerte y sepultura del Señor, después lo
vieron y trataron resucitado.

En los planes salvíficos de Dios, la pasión y muerte de Jesús no tenían
como meta y destino el sepulcro, sino la resurrección, en la que
definitivamente la vida vence a la muerte, la gracia al pecado, el amor al
odio. Como enseña San Pablo, la resurrección de Cristo es nuestra
resurrección, y si hemos resucitado con Cristo hemos de vivir según la
nueva condición de hijos de Dios que hemos recibido en el bautismo.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Jesús, pequé: Ten piedad y misericordia de mí.

Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y
los dolores de su santísima Madre, triste y afligida al pie de la cruz.
Amén, Jesús.

Oremos:

Señor Jesucristo, tú nos has concedido acompañarte, con María tu Madre,
en los misterios de tu pasión, muerte y sepultura, para que te
acompañemos también en tu resurrección; concédenos caminar contigo
por los nuevos caminos del amor y de la paz que nos has enseñado. Tú
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén
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ORACIONES A LA SANTÍSIMA VIRGEN

Avemaría

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.

La Salve

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza
nuestra; Dios te salve. A Ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a Ti
suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues,
Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos;
y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre.
¡Oh! clemente, ¡Oh! piadosa, ¡Oh! dulce siempre Virgen María

V/. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
R/. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor
Jesucristo. Amén.

Acordaos

Acordaos, ¡Oh! piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir
que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando
vuestro auxilio, haya sido desamparado.

Animado por esta dulce confianza, a Vos acudo, ¡Oh! Madre, Virgen de
las vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a
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comparecer ante Vos. ¡Oh! madre de Dios, no desechéis mis súplicas,
antes bien, dignaos escucharlas y acogerlas benignamente. Amén.

Bendita sea tu pureza

Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea,
en tan graciosa belleza. A Ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo
te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no
me dejes, Madre mía sin tu dulce bendición. Amén.

Dulce Madre

Dulce Madre, no te alejes,
tu vista de mí no apartes,
ven conmigo a todas partes
y solo nunca me dejes.

Ya que me proteges tanto
como verdadera Madre,
haz que me bendigan el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén.

Ángelus

V/. El Ángel del Señor anunció a María.
R/. Y concibió por obra del Espíritu Santo.
Dios te salve, María... Santa María...
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V/. He aquí la esclava del Señor.
R/. Hágase en mí según tu palabra.
Dios te salve, María... Santa María...

V/. Y el Verbo se hizo carne.
R/. Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María... Santa María...

V/. Ruega por nosotros, santa Madre de Dios.
R/. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo.

Oremos:

Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que, por el anuncio del Ángel,
hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos, por su
pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo, nuestro
Señor
R/. Amén.

Regina Coeli

Durante el tiempo pascual, en lugar del Ángelus, se dice el Regina Coeli:

V/. Reina del cielo, alégrate.
R/. Aleluya.

V/. Porque el Señor, a quien mereciste llevar.
R/. Aleluya.

V/. Ha resucitado, como lo había dicho.
R/. Aleluya.
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V/. Ruega al Señor por nosotros.
R/. Aleluya.
V/. Goza y alégrate, Virgen María. Aleluya.
R/. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya.

Oremos:

¡Oh! Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
has llenado el mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su Madre,
la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por el mismo
Jesucristo, Nuestro Señor. Amén

Los Siete Dolores del Corazón de la Madre de Dios

† Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor,
Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén

Primer Dolor- La aflicción que causó a su tierno corazón, la profecía del
anciano Simeón.- Cuando le dijo: "una espada traspasará tu alma".
(Avemaría)

Segundo Dolor- La angustia que padeció su sensibilísimo corazón, en la
huida y permanencia en Egipto.- Porque Herodes quería matar al Niño.
(Avemaría)

Tercer Dolor- Las congojas que experimentó su solícito corazón, en la
pérdida de su Hijo Jesús. (Avemaría)
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Cuarto Dolor- La consternación que sintió su maternal corazón, al
encontrar a su Hijo Jesús llevando la cruz a cuestas. (Avemaría)

Quinto Dolor- El martirio de su generoso corazón, asistiendo a su Hijo
Jesús en la agonía. (Avemaría)

Sexto Dolor- La herida que sufrió su piadoso Corazón, en la lanzada que
abrió el costado de su Hijo Jesús. (Avemaría)

Séptimo Dolor- El desconsuelo y desamparo que padeció su amantísimo
corazón, en la sepultura de su Hijo Jesús. (Avemaría)

Ruega por nosotros, Virgen dolorosísima, para que seamos dignos de las
promesas de Cristo.

*Siete gracias, que la Santísima Virgen concede a las almas que le honran
diariamente, meditando sus dolores, con el rezo de siete Avemarías.
(Santa Brígida)

1. Pondré paz en sus familias.

2. Serán iluminadas en los Divinos Misterios.

3. Las consolaré en sus penas y acompañaré en sus trabajos.

4. Les daré cuanto me pidan, con tal que no se oponga a la voluntad
adorable de mi Divino Hijo y a la santificación de sus almas.

5. Las defenderé en los combates espirituales con el enemigo infernal, y
protegeré en todos los instantes de la vida.

6. Las asistiré visiblemente: en el momento de su muerte, verán el rostro
de su Madre.
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7. He conseguido de mi Divino Hijo: que, cuantos propaguen esta
devoción, sean trasladados de esta vida terrenal a la felicidad eterna-
directamente, pues serán borrados todos sus pecados-, y mi Hijo y Yo
seremos su eterna consolación y alegría.

ORACIONES Y DEVOCIONES

Padrenuestro

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.

Credo de los Apóstoles

Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo 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 de entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.
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Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y 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 eterna.
Amén.

Oración al Espíritu Santo
( Cardenal Verdier)

¡Oh! Espíritu Santo,
Amor del Padre, y del Hijo,
Inspírame siempre
lo que debo pensar,
lo que debo decir,
cómo debo decirlo,
lo que debo callar,
cómo debo actuar,
lo que debo hacer,
para gloria de Dios,
bien de las almas
y mi propia Santificación.
Espíritu Santo,
Dame agudeza para entender,
capacidad para retener,
método y facultad para aprender,
sutileza para interpretar,
gracia y eficacia para hablar.
Dame acierto al empezar
dirección al progresar
y perfección al acabar. Amén.
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Oración a la Santísima Trinidad
(Oración del Ángel a los pastorcitos de Fátima)

Dios mío, yo creo y espero en Vos, os adoro y os amo. Os pido perdón
por los que no creen, ni adoran, ni esperan, ni os aman.
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente
y os ofrezco el preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de
Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los
ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por
los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado corazón
de María, os pido mi conversión y la conversión de los pobres pecadores.

Oración al Sagrado Corazón de Jesús

Sagrado corazón de Jesús, en vos confío,
Sagrado corazón de Jesús, de vos me fío,
Sagrado corazón de Jesús, cuento con vos,
Sagrado corazón de Jesús, me abandono a vos,
Sagrado corazón de Jesús, todo espera de vos
mi pobre corazón.

Consagración al Sagrado Corazón de Jesús
(Santa Margarita María Alacoque)

Me entrego y consagro al Sagrado Corazón de Nuestro Señor Jesús Cristo,
mi persona y vida, acciones, penas y sufrimientos para que utilice mi
cuerpo solo para honrar, amar y glorificar al Sagrado Corazón.
Este es mi propósito definitivo, único, ser todo de Él, y hacer todo por
amor a Él, y al mismo tiempo renunciar con todo mi corazón cualquier
cosa que no le complace, además tomarte, ¡Oh! Sagrado Corazón, para
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que seas el único objeto de mi amor, el guardián de mi vida, mi seguro de
salvación, el remedio para mis debilidades e inconstancia, la solución a
los errores de mi vida y mi refugio seguro a la hora de la muerte.

Sé pues, ¡Oh! Corazón de Bondad, mi intercesor ante Dios Padre, y
líbrame de su sabia ira. ¡Oh! Corazón de amor, pongo toda mi confianza
en ti, temo mis debilidades y fallas, pero tengo esperanza en tu Divinidad
y Bondad.

Quita de mí todo lo que está mal y todo lo que provoque que no haga tu
santa voluntad, permite a tu amor puro a que se imprima en lo más
profundo de mi corazón, para que yo no me olvide ni separe de ti.
Que yo obtenga de tu amada bondad la gracia de tener mi nombre escrito
en Tu corazón, para depositar en ti toda mi felicidad y gloria, vivir y
morir en bondad tuya. Amén.

Oración de consagración al Inmaculado Corazón de María
(Mater Fátima)

Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a vuestro Corazón
Inmaculado nos consagramos, en acto de entrega total al Señor. Por Vos
seremos llevados a Cristo, y por Él y con El seremos llevados a Dios
Padre. Caminaremos a la luz de la fe, y haremos todo para que el mundo
crea que Jesucristo es el Enviado del Padre. Con Él queremos llevar el
Amor y la Salvación hasta los confines del mundo. Bajo la maternal
protección de vuestro Corazón Inmaculado, seremos un solo pueblo con
Cristo. Seremos testimonio de su Resurrección. Por Él seremos llevados
al Padre, para gloria de la Santísima Trinidad, a quien adoramos,
alabamos y bendecimos. Amen.

¡Oh! dulce e Inmaculado Corazón de María, sed la salvación mía!
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Oración a San José

San José, casto esposo de la Virgen María intercede para obtenerme el
don de la pureza.

Tú que, a pesar de tus inseguridades personales supiste aceptar
dócilmente el Plan de Dios tan pronto supiste de él, ayúdame a tener esa
misma actitud para responder siempre y en todo lugar, a lo que el Señor
me pida.

Varón prudente que no te apegas a las seguridades humanas, sino que
siempre estuviste abierto a responder a lo inesperado obtenme el auxilio
del Divino Espíritu para que viva yo también en prudente desasimiento de
las seguridades terrenales.

Modelo de celo, de trabajo constante, de fidelidad silenciosa, de paternal
solicitud, obtenme esas bendiciones, para que pueda crecer cada día más
en ellas y así asemejarme día a día al modelo de la plena humanidad: EL
SEÑOR JESÚS.

Oración de abandono
(Beato Carlos de Foucauld)

Padre mío,
me abandono a Ti.

Haz de mí lo que quieras.
Lo que hagas de mí te lo agradezco,
estoy dispuesto a todo,
lo acepto todo.
Con tal que Tu voluntad se haga en mí
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y en todas tus criaturas,
no deseo nada más, Dios mío.
Pongo mi vida en Tus manos.
Te la doy, Dios mío,
con todo el amor de mi corazón,
porque te amo,
y porque para mí amarte es darme,
entregarme en Tus manos sin medida,
con infinita confianza,
porque Tu eres mi Padre. Amén.

Oración a la Sagrada Familia
(Papa León XIII)

Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía.
Jesús, José y María, asistidme en la última agonía.
Jesús, José y María, recibid cuando muera, el alma mía.

Consagración MUJ Soy todo tuyo María
(S. Juan Pablo II)

Virgen María, Madre mía.
Me consagro a ti y confío en tus manos toda mi existencia.

Acepta mi pasado con todo lo que fue.
Acepta mi presente con todo lo que es.
Acepta mi futuro con todo lo que será.

Con esta total consagración, te confío cuanto tengo y cuanto soy,
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todo lo que he recibido de Dios.
Te confío mi inteligencia, Mi voluntad, mi corazón.

Deposito en tus manos mi libertad; mis ansias y mis temores;
mis esperanzas y mis deseos; mis tristezas y mis alegrías.

Custodia mi vida y todos mis actos
para que le sea más fiel al Señor,
y con tu ayuda alcance la salvación.

Te confío ¡Oh! María
Mi cuerpo y mis sentidos
para que se conserven puro
y me ayuden en el ejercicio de las virtudes.

Te confío mi alma para que Tú la preserves del mal.
Hazme partícipe de una santidad, igual a la tuya.
Hazme conforme a Cristo, ideal de mi vida.

Te confío mi entusiasmo y mi ardor por las almas
Para que Tú me ayudes a no envejecer en la fe.
Te confío mi capacidad y deseo de amar,
Enséñame y ayúdame a amar como Tú has amado
y como Jesús quiere que se ame.

Te confío mis incertidumbres y angustias,
para que en tu corazón
yo encuentre seguridad, sostén y luz, en cada instante de mi vida.
Con esta consagración
me comprometo a imitar tu vida.

Acepto las renuncias y sacrificios que esta elección comporta,
Y te prometo, con la gracia de Dios
y con tu ayuda, ser fiel al compromiso asumido.
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¡Oh! María, soberana de mi vida y de mi conducta
Dispón de mí y de todo lo que me pertenece,
para que camine siempre junto al Señor bajo tu mirada de Madre.
¡Oh! María

Soy todo tuyo y todo lo que poseo te pertenece ahora y siempre.
Amén.

Letanías de la Humildad
(Cardenal Merry del Val)

Jesús manso y humilde de Corazón: Óyeme.

Después de cada frase decir: Líbrame Jesús

Del deseo de ser lisonjeado,
Del deseo de ser alabado,
Del deseo de ser honrado,
Del deseo de ser aplaudido,
Del deseo de ser preferido a otros,
Del deseo de ser consultado,
Del deseo de ser aceptado,
Del temor de ser humillado,
Del temor de ser despreciado,
Del temor de ser reprendido,
Del temor de ser calumniado,
Del temor de ser olvidado,
Del temor de ser puesto en ridículo,
Del temor de ser injuriado,
Del temor de ser juzgado con malicia
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Después de cada frase decir: Jesús dame la gracia de desearlo
Que otros sean más estimados que yo,
Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse,
Que otros sean alabados y de mí no se haga caso,
Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil,
Que otros sean preferidos a mí en todo,
Que los demás sean más santos que yo con tal que yo sea todo lo santo
que pueda,

Oración:

¡Oh! Jesús que, siendo Dios, te humillaste hasta la muerte, y muerte de
cruz, para ser ejemplo perenne que confunda nuestro orgullo y amor
propio. Concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo, para que
humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra,
podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Amén

Quédate Señor conmigo
(Plegaria del Padre Pío para después de la comunión)

Has venido a visitarme,
como Padre y como Amigo.
Jesús, no me dejes solo.
¡Quédate, Señor, conmigo!

Por el mundo envuelto en sombras
voy errante peregrino.
Dame tu luz y tu gracia.

¡Quédate, Señor, conmigo!
En este precioso instante
abrazado estoy contigo.
Que esta unión nunca me falte.
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¡Quédate, Señor, conmigo!

Acompáñame en la vida.
Tu presencia necesito.
Sin Ti desfallezco y caigo.
Quédate, Señor, conmigo!

Declinando está la tarde.
Voy corriendo como un río
al hondo mar de la muerte.
¡Quédate, Señor, conmigo!

En la pena y en el gozo
sé mi aliento mientras vivo,
hasta que muera en tus brazos.
¡Quédate, Señor, conmigo!

Oración del Papa Clemente XI

Creo en Ti, Señor, pero ayúdame a creer con más firmeza; espero en Ti,
pero ayúdame a esperar con más confianza; te amo, Señor, pero ayúdame
a amarte más ardientemente; estoy arrepentido, pero ayúdame a tener
mayor dolor.

Te adoro, Señor, porque eres mi creador y te anhelo porque eres mi
último fin; te alabo porque no te cansas de hacerme el bien y me refugio
en Ti, porque eres mi protector.

Que tu sabiduría, Señor, me dirija y tu justicia me reprima; que tu
misericordia me consuele y tu poder me defienda.
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Te ofrezco, Señor mis pensamientos, para que se dirijan a Ti; te ofrezco
mis palabras, para que hablen de Ti; te ofrezco mis obras, para que todo
lo haga por Ti; te ofrezco mis penas, para que las sufra por Ti.
Todo aquello que quieres Tú, Señor, lo quiero yo, precisamente porque lo
quieres Tú, quiero como lo quieras Tú y durante todo el tiempo que lo
quieras Tú.

Te pido, Señor, que ilumines mi entendimiento, que inflames mi voluntad,
que purifiques mi corazón y santifiques mi alma.
Ayúdame a apartarme de mis pasadas iniquidades, a rechazar las
tentaciones futuras, a vencer mis inclinaciones al mal y a cultivar las
virtudes necesarias.

Concédeme, Dios de bondad, amor a Ti, odio a mí, celo por el prójimo, y
desprecio a lo mundano.

Dame tu gracia para ser obediente con mis superiores, ser comprensivo
con mis inferiores, saber aconsejar a mis amigos y perdonar con mis
enemigos.

Que venza la sensualidad con la mortificación, con generosidad la
avaricia, con bondad la ira; con fervor la tibieza.

Que sepa yo tener prudencia, Señor, al aconsejar, valor frente a los
peligros, paciencia en las dificultades, humildad en la prosperidad

Concédeme, Señor, atención al orar, sobriedad al comer, responsabilidad
en mi trabajo y firmeza en mis propósitos.

Ayúdame a conservar la pureza de alma a ser modesto en mis actitudes,
ejemplar en mis conversaciones y a llevar una vida ordenada.

Concédeme tu ayuda para dominar mis instintos, para fomentar en mí tu
vida de gracia, para cumplir tus mandamientos y obtener la salvación.
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Enséñame, Señor, a comprender la pequeñez de lo terreno, la grandeza de
lo divino, la brevedad de esta vida y la eternidad de la futura.

Concédeme, Señor, una buena preparación para la muerte y un santo
temor al juicio, para librarme del infierno y alcanzar el paraíso.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Te Deum

A ti, ¡Oh! Dios, (primeras palabras del cántico) es uno de los primeros
himnos cristianos, tradicional de acción de gracias.

A Ti, ¡Oh! Dios, te alabamos, a Ti, Señor, te reconocemos.
A Ti, eterno Padre, te venera toda la creación.
Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran.

Los querubines y serafines te cantan sin cesar:
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo.

Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria.
A Ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles,
la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires.

A Ti la Iglesia santa, extendida por toda la tierra,
te aclama:

Padre de inmensa majestad,

Hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo, Defensor.

Tú eres el Rey de la gloria, Cristo.
Tú eres el Hijo único del Padre.
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Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana sin desdeñar el
seno de la Virgen.

Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el Reino de los
Cielos.

Tú sentado a la derecha de Dios en la gloria del Padre.
Creemos que un día has de venir como juez.
Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos,
a quienes redimiste con tu preciosa Sangre.

Haz que en la Gloria eterna nos asociemos a tus santos.

Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Sé su pastor y ensálzalo
eternamente.

Día tras día te bendecimos y alabamos tu nombre para siempre, por
eternidad de eternidades.

Dígnate, Señor, en este día guardarnos del pecado.
Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros.

Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de Ti.

En Ti, Señor, confié, no me veré defraudado para siempre.

Miserere (salmo 50)

Misericordia Dios mío por tu Bondad,
por tu inmensa compasión borra mi culpa,
lava del todo mi delito,
limpia del todo mi pecado.
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Pues mi delito yo lo reconozco,
mi pecado sin cesar está ante mí;
contra Ti, contra Ti solo he pecado,
lo malo a tus ojos cometí.

Porque aparezca tu justicia cuando hablas
y tu victoria cuando juzgas.
Mira que en la culpa ya nací,
pecador me concibió mi madre.
Mas Tú amas la verdad en lo íntimo del ser,
y en lo secreto me enseñas la sabiduría.

Rocíame con el hisopo, y seré limpio,
lávame, y quedaré más blanco que la nieve.

Devuélveme el son del gozo y la alegría,
exulten los huesos que machacaste Tú.

Retira tu faz de mis pecados,
borra todas mis culpas.

Crea en mí, ¡Oh! Dios, un puro corazón,
un espíritu dentro de mí renueva;
no me rechaces lejos de tu rostro,
no retires de mí tu santo espíritu.

Vuélveme la alegría de tu salvación,
y en espíritu generoso afiánzame;
enseñaré a los rebeldes tus caminos,
y los pecadores volverán a Ti.

Líbrame de la sangre, Dios, Dios de mi salvación,
y aclamará mi lengua tu justicia;
abre, Señor, mis labios,
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y publicará mi boca tu alabanza.

Pues no te agrada el sacrificio,
si ofrezco un holocausto no lo aceptas.
El sacrificio a Dios es un espíritu contrito;
un corazón contrito y humillado, ¡Oh! Dios, no lo desprecias.

¡Favorece a Sión en tu benevolencia,
reconstruye las murallas de Jerusalén!

Entonces te agradarán los sacrificios justos,
holocausto y oblación entera
se ofrecerán entonces sobre tu altar novillos.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
y por los siglos de los siglos .Amén.

Veni Creator

Ven, Espíritu Creador,
visita las mentes de los tuyos;
llena de la gracia divina
los corazones que tú has creado.

Tú, llamado el Consolador,
Don del Dios Altísimo;
Fuente viva, Fuego, Caridad
y espiritual Unción.
Tú, con tus siete dones,
eres Fuerza de la diestra de Dios.
Tú, el prometido por el Padre.
Tú pones en nuestros labios tu Palabra.
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Enciende tu luz en nuestras mentes,
infunde tu amor en nuestros corazones,
y, a la debilidad de nuestra carne,
vigorízala con redoblada fuerza.

Al enemigo ahuyéntalo lejos,
danos la paz cuanto antes;
yendo tú delante como guía,
sortearemos los peligros.

Que por ti conozcamos al Padre,
conozcamos igualmente al Hijo
y en ti, Espíritu de ambos,
creamos en todo tiempo.

Gloria al Padre por siempre,
gloria al Hijo, resucitado
de entre los muertos, y al
Paráclito por los siglos y siglos.
Amén.

Himno “Señor Tú me llamaste”
Himno Liturgia de las horas para presentación de compromisos,
renovación o envío.

Señor, tú me llamaste
para ser instrumento de tu gracia,
para anunciar la buena nueva,
para sanar las almas.

Instrumento de paz y de justicia,
pregonero de todas tus palabras,
agua para calmar la sed hiriente,
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mano que bendice y que ama.

Señor, tú me llamaste
para curar los corazones heridos,
para gritar, en medio de las plazas,
que el Amor está vivo,
para sacar del sueño a los que duermen
y liberar al cautivo.
Soy cera blanda entre tus dedos,
haz lo que quieras conmigo.

Señor, tú me llamaste
para salvar al mundo ya cansado,
para amar a los hombres
que tú, Padre, me diste como hermanos.
Señor, me quieres para abolir las guerras,
y aliviar la miseria y el pecado;
hacer temblar las piedras
y ahuyentar a los lobos del rebaño. Amén.

ORACIONES Y JACULATORIAS ENSEÑADAS A LOS
VIDENTES DE FÁTIMA

Oración para ofrecer sacrificios

¡Oh Jesús, te ofrezco este sacrificio por tu amor, por la conversión de los
pecadores y en reparación de los pecados que tanto ofenden al
Inmaculado Corazón de María!
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Oraciones enseñadas por el Ángel

¡Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo! ¡Te pido perdón por los que
no creen, no adoran, no esperan, no te aman! (Tres veces).

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro
profundamente y te ofrezco el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y
Divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los Sagrarios del
mundo, en reparación de los ultrajes con los que El es ofendido. Por los
méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón
de María, te pido la conversión de los pecadores.

(Los niños rezaban estas dos oraciones de rodillas y con la frente
inclinada hacia el suelo)

A recitar durante el Rosario

¡Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a
todas las almas y socorre principalmente a las más necesitadas! (Se dice
al fin de cada decena, después del Gloria.)

Jaculatorias

¡Dios mío, te amo en agradecimiento a las gracias que me has concedido!

¡Oh! Jesús, te amo... ¡Dulce Corazón de María, se la salvación mía!
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NOVENA POR LA UNCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO

la Iglesia celebrará Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo a los
apóstoles, y por eso, para estar preparados, presentamos una novena en
honor a la Tercera Persona de la Santísima Trinidad.

La Novena en honor al Espíritu Santo es la más antigua de todas las
novenas, ya que se hizo por primera vez bajo la dirección de nuestro
Señor mismo, cuando envió a sus apóstoles de regreso a Jerusalén para
esperar la venida del Espíritu Santo en el primer Pentecostés.
Sigue siendo la única Novena prescrita oficialmente por la Iglesia
Católica.

Día primero (viernes)

† En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Acto de consagración al Espíritu Santo diario

Recibid ¡oh Espíritu Santo!, la consagración absoluta de todo mi ser, que
os hago en este día para que os dignéis ser en adelante, en cada uno de los
instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi Director, mi Luz,
mi Guía, mi Fuerza, y todo el amor de mi Corazón.

Me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones, y quiero ser
siempre dócil a vuestras santas inspiraciones.
¡Oh Santo Espíritu! Dignaos formarme con María y en María, según el
modelo de vuestro amado Jesús.
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Gloria al Padre Creador. Gloria al Hijo Redentor. Gloria al Espíritu
Santo Santificador. Amén.

Oración por los Siete Dones del Espíritu

Oh, Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo prometiste enviar al
Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de tus Apóstoles y
discípulos, dígnate concederme el mismo Espíritu Santo para que Él
perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor. Concédeme el
Espíritu de Sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de
este mundo y aspirar sólo a las cosas que son eternas, el Espíritu de
Entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad, el
Espíritu de Consejo para que pueda siempre elegir el camino más seguro
para agradar a Dios y ganar el Cielo, el Espíritu de Fortaleza para que
pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos
que se opongan a mi salvación, el Espíritu de Conocimiento para que
pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y crecer en la perfección
de la ciencia de los santos, el Espíritu de Piedad para que pueda encontrar
el servicio a Dios dulce y amable, y el Espíritu de Temor de Dios para
que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que tema en
cualquier modo disgustarlo. Márcame, amado Señor, con la señal de tus
verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas con tu Espíritu.
Amén.

Oración del primer día (viernes)

¡Espíritu Santo! ¡Señor de Luz! ¡Danos, desde tu clara altura celestial, tu
puro radiante esplendor!

El Espíritu Santo

Sólo una cosa es importante: la salvación eterna. Por lo tanto, sólo una
cosa hay que temer: el pecado. El pecado es el resultado de la ignorancia,
debilidad e indiferencia. El Espíritu Santo es el Espíritu de Luz, de Fuerza
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y de Amor. Con sus siete dones ilumina la mente, fortalece la voluntad, e
inflama el corazón con el amor de Dios. Para asegurarnos la salvación
debemos invocar al Divino Espíritu diariamente, porque “el Espíritu viene
en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos cómo pedir para
orar como conviene; mas el Espíritu mismo intercede por nosotros”
(Rom8,26).

Oración

Omnipotente y eterno Dios, que has condescendido para regenerarnos con
el agua y el Espíritu Santo, y nos has dado el perdón de todos los pecados,
permite enviar del cielo sobre nosotros los siete dones de tu Espíritu, el
Espíritu de Sabiduría y de Entendimiento, el Espíritu de Consejo y de
Fortaleza, el Espíritu de Conocimiento y de Piedad, y llénanos con el
Espíritu del Santo Temor. Amén.

Padrenuestro y Avemaría, una vez. Gloria

Oración por los Siete Dones del Espíritu

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos
la llama de tu amor. Oh, Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminas
los corazones de tus fieles, concédenos que guiados por el mismo Espíritu,
disfrutemos de lo que es recto y nos gocemos con su consuelo celestial.

1.- Ven, Espíritu Santo, por tu don Sabiduría, concédenos la gracia de
apreciar y estimar los bienes del cielo y muéstranos los medios para
alcanzarlos. Gloria

2.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Entendimiento, ilumina nuestras
mentes respecto a los misterios de la salvación, para que podamos
comprenderlos perfectamente y abrazarlos con fervor. Gloria
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3.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Consejo, inclina nuestros corazones
a actuar con rectitud y justicia para beneficio de nosotros mismos y de
nuestros semejantes. Gloria

4.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Fortaleza, fortalécenos con tu
gracia contra los enemigos de nuestra alma, para que podamos obtener la
corona de la victoria. Gloria

5.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Ciencia, enséñanos a vivir entre las
cosas terrenos para así no perder las eternas. Gloria

6.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Piedad, inspíranos a vivir sobria,
justa, y piadosamente en esta vida, para alcanzar el cielo en la otra vida.
Gloria.

7.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Temor de Dios, hiere nuestros
cuerpos con tu temor para así trabajar por la salvación de nuestras almas.
Gloria

Oración

Oh Dios, que has unido las naciones en la confesión de tu nombre,
concédenos que los que han renacido por el agua del bautismo, tengan la
misma fe en sus corazones y la misma piedad en sus acciones.

Oh Dios, que enviaste el Espíritu Santo a los apóstoles, oye las oraciones
de tus fieles para que gocen de la verdadera paz, quienes por tu gracia,
han recibido el don de la verdadera fe. Te suplicamos, oh Dios, que tu
Santo Espíritu encienda en nuestros corazones esa llama que Cristo trajo a
la tierra y deseó ardientemente fuera encendida.
Inflama, oh Señor, nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo,
para que te sirvamos castos de cuerpo y limpios de corazón. Enriquece,
Señor, nuestros corazones derramando con plenitud tu Santo Espíritu por
cuya sabiduría fuimos creados y por cuya providencia somos gobernados.
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Te suplicamos, oh Dios Todopoderoso y Eterno, que tu Santo Espíritu nos
defienda y habite en nuestras almas, para que al fin, seamos los templos
de su gloria.

Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos
lleve al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Por Cristo
Nuestro Señor. Amén.

Día segundo (Sábado)

† En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Acto de consagración al Espíritu Santo diario

Recibid ¡oh Espíritu Santo!, la consagración absoluta de todo mi ser, que
os hago en este día para que os dignéis ser en adelante, en cada uno de los
instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi Director, mi Luz,
mi Guía, mi Fuerza, y todo el amor de mi Corazón.

Me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones, y quiero ser
siempre dócil a vuestras santas inspiraciones.

¡Oh Santo Espíritu! Dignaos formarme con María y en María, según el
modelo de vuestro amado Jesús.

Gloria al Padre Creador. Gloria al Hijo Redentor. Gloria al Espíritu
Santo Santificador. Amén.

Oración por los Siete Dones del Espíritu

Oh, Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo prometiste enviar al
Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de tus Apóstoles y
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discípulos, dígnate concederme el mismo Espíritu Santo para que Él
perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor. Concédeme el
Espíritu de Sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de
este mundo y aspirar sólo a las cosas que son eternas, el Espíritu de
Entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad, el
Espíritu de Consejo para que pueda siempre elegir el camino más seguro
para agradar a Dios y ganar el Cielo, el Espíritu de Fortaleza para que
pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos
que se opongan a mi salvación, el Espíritu de Conocimiento para que
pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y crecer en la perfección
de la ciencia de los santos, el Espíritu de Piedad para que pueda encontrar
el servicio a Dios dulce y amable, y el Espíritu de Temor de Dios para
que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que tema en
cualquier modo disgustarlo. Márcame, amado Señor, con la señal de tus
verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas con tu Espíritu.
Amén.

Oración del segundo día (sábado)

¡Ven, Padre de los pobres. Ven, tesoros que sostienes. Ven, Luz de todo
lo que vive!

El don del Temor

El don del Santo Temor de Dios nos llena con un soberano respeto por
Dios, y nos hace que a nada temamos más que a ofenderlo por el pecado.
Es un temor que se eleva, no desde el pensamiento del infierno, sino del
sentimiento de reverencia y filial sumisión a nuestro Padre Celestial. Es el
temor principio de sabiduría, que nos aparta de los placeres mundanos
que podrían de algún modo separarnos de Dios. “Los que temen al Señor
tienen corazón dispuesto, y en su presencia se humillan” (Ecl 2,17).
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Oración

¡Ven, Oh bendito Espíritu de Santo Temor, penetra en lo más íntimo de
mi corazón, que te tenga, mi Señor y Dios, ante mi rostro para siempre,
ayúdame a huir de todas las cosas que te puedan ofender y hazme
merecedor ante los ojos puros de tu Divina Majestad en el Cielo, donde
Tú vives y reinas en unidad de la siempre Bendita Trinidad, Dios en el
mundo que no tiene fin. Amén.

Padrenuestro y Avemaría, una vez. Gloria

Oración por los Siete Dones del Espíritu

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos
la llama de tu amor. Oh, Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminas
los corazones de tus fieles, concédenos que guiados por el mismo Espíritu,
disfrutemos de lo que es recto y nos gocemos con su consuelo celestial.

1.- Ven, Espíritu Santo, por tu don Sabiduría, concédenos la gracia de
apreciar y estimar los bienes del cielo y muéstranos los medios para
alcanzarlos. Gloria

2.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Entendimiento, ilumina nuestras
mentes respecto a los misterios de la salvación, para que podamos
comprenderlos perfectamente y abrazarlos con fervor. Gloria

3.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Consejo, inclina nuestros corazones
a actuar con rectitud y justicia para beneficio de nosotros mismos y de
nuestros semejantes. Gloria

4.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Fortaleza, fortalécenos con tu
gracia contra los enemigos de nuestra alma, para que podamos obtener la
corona de la victoria. Gloria
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5.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Ciencia, enséñanos a vivir entre las
cosas terrenos para así no perder las eternas. Gloria

6.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Piedad, inspíranos a vivir sobria,
justa, y piadosamente en esta vida, para alcanzar el cielo en la otra vida.
Gloria.

7.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Temor de Dios, hiere nuestros
cuerpos con tu temor para así trabajar por la salvación de nuestras almas.
Gloria

Oración

Oh Dios, que has unido las naciones en la confesión de tu nombre,
concédenos que los que han renacido por el agua del bautismo, tengan la
misma fe en sus corazones y la misma piedad en sus acciones.

Oh Dios, que enviaste el Espíritu Santo a los apóstoles, oye las oraciones
de tus fieles para que gocen de la verdadera paz, quienes por tu gracia,
han recibido el don de la verdadera fe. Te suplicamos, oh Dios, que tu
Santo Espíritu encienda en nuestros corazones esa llama que Cristo trajo a
la tierra y deseó ardientemente fuera encendida.

Inflama, oh Señor, nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo,
para que te sirvamos castos de cuerpo y limpios de corazón. Enriquece,
Señor, nuestros corazones derramando con plenitud tu Santo Espíritu por
cuya sabiduría fuimos creados y por cuya providencia somos gobernados.
Te suplicamos, oh Dios Todopoderoso y Eterno, que tu Santo Espíritu nos
defienda y habite en nuestras almas, para que al fin, seamos los templos
de su gloria.

Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos
lleve al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Por Cristo
Nuestro Señor. Amén.
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Día tercero (domingo)

† En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Acto de consagración al Espíritu Santo diario

Recibid ¡oh Espíritu Santo!, la consagración absoluta de todo mi ser, que
os hago en este día para que os dignéis ser en adelante, en cada uno de los
instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi Director, mi Luz,
mi Guía, mi Fuerza, y todo el amor de mi Corazón.

Me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones, y quiero ser
siempre dócil a vuestras santas inspiraciones.

¡Oh Santo Espíritu! Dignaos formarme con María y en María, según el
modelo de vuestro amado Jesús.

Gloria al Padre Creador. Gloria al Hijo Redentor. Gloria al Espíritu
Santo Santificador. Amén.

Oración por los Siete Dones del Espíritu

Oh, Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo prometiste enviar al
Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de tus Apóstoles y
discípulos, dígnate concederme el mismo Espíritu Santo para que Él
perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor. Concédeme el
Espíritu de Sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de
este mundo y aspirar sólo a las cosas que son eternas, el Espíritu de
Entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad, el
Espíritu de Consejo para que pueda siempre elegir el camino más seguro
para agradar a Dios y ganar el Cielo, el Espíritu de Fortaleza para que
pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos
que se opongan a mi salvación, el Espíritu de Conocimiento para que
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pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y crecer en la perfección
de la ciencia de los santos, el Espíritu de Piedad para que pueda encontrar
el servicio a Dios dulce y amable, y el Espíritu de Temor de Dios para
que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que tema en
cualquier modo disgustarlo. Márcame, amado Señor, con la señal de tus
verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas con tu Espíritu.
Amén.

Oración del tercer día (domingo)

Tú, de todos los consoladores el mejor, visitando el corazón turbado, da la
gracia de la placentera paz.

El don de Piedad

El don de Piedad suscita en nuestros corazones una filial afección por
Dios como nuestro amorosísimo Padre. Nos inspira, por amor a Él, a amar
y respetar a las personas y cosas a Él consagradas, así como aquellos que
están envestidos con su autoridad, su Santísima Madre y los Santos, la
Iglesia y su cabeza visible, nuestros padres y superiores, nuestro país y
sus gobernantes. Quien está lleno del don de Piedad no encuentra la
práctica de la religión como deber pesado sino como deleitante servicio.
Donde hay amor no hay trabajo.

Oración

Ven, Oh Bendito Espíritu de Piedad, toma posesión de mi corazón.
Enciende dentro mío tal amor por Dios que encuentre satisfacción sólo en
su servicio, y por amor a Él me someta amorosamente a toda legítima
autoridad. Amén.

Padrenuestro y Avemaría, una vez. Gloria
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Oración por los Siete Dones del Espíritu

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos
la llama de tu amor. Oh, Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminas
los corazones de tus fieles, concédenos que guiados por el mismo Espíritu,
disfrutemos de lo que es recto y nos gocemos con su consuelo celestial.

1.- Ven, Espíritu Santo, por tu don Sabiduría, concédenos la gracia de
apreciar y estimar los bienes del cielo y muéstranos los medios para
alcanzarlos. Gloria

2.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Entendimiento, ilumina nuestras
mentes respecto a los misterios de la salvación, para que podamos
comprenderlos perfectamente y abrazarlos con fervor. Gloria

3.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Consejo, inclina nuestros corazones
a actuar con rectitud y justicia para beneficio de nosotros mismos y de
nuestros semejantes. Gloria

4.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Fortaleza, fortalécenos con tu
gracia contra los enemigos de nuestra alma, para que podamos obtener la
corona de la victoria. Gloria

5.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Ciencia, enséñanos a vivir entre las
cosas terrenos para así no perder las eternas. Gloria

6.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Piedad, inspíranos a vivir sobria,
justa, y piadosamente en esta vida, para alcanzar el cielo en la otra vida.
Gloria.

7.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Temor de Dios, hiere nuestros
cuerpos con tu temor para así trabajar por la salvación de nuestras almas.
Gloria
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Oración

Oh Dios, que has unido las naciones en la confesión de tu nombre,
concédenos que los que han renacido por el agua del bautismo, tengan la
misma fe en sus corazones y la misma piedad en sus acciones.

Oh Dios, que enviaste el Espíritu Santo a los apóstoles, oye las oraciones
de tus fieles para que gocen de la verdadera paz, quienes por tu gracia,
han recibido el don de la verdadera fe. Te suplicamos, oh Dios, que tu
Santo Espíritu encienda en nuestros corazones esa llama que Cristo trajo a
la tierra y deseó ardientemente fuera encendida.

Inflama, oh Señor, nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo,
para que te sirvamos castos de cuerpo y limpios de corazón. Enriquece,
Señor, nuestros corazones derramando con plenitud tu Santo Espíritu por
cuya sabiduría fuimos creados y por cuya providencia somos gobernados.

Te suplicamos, oh Dios Todopoderoso y Eterno, que tu Santo Espíritu nos
defienda y habite en nuestras almas, para que al fin, seamos los templos
de su gloria.

Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos
lleve al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Por Cristo
Nuestro Señor. Amén.

Día cuarto (lunes)

† En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

Acto de consagración al Espíritu Santo diario

Recibid ¡oh Espíritu Santo!, la consagración absoluta de todo mi ser, que
os hago en este día para que os dignéis ser en adelante, en cada uno de los
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instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi Director, mi Luz,
mi Guía, mi Fuerza, y todo el amor de mi Corazón.
Me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones, y quiero ser
siempre dócil a vuestras santas inspiraciones.
¡Oh Santo Espíritu! Dignaos formarme con María y en María, según el
modelo de vuestro amado Jesús.

Gloria al Padre Creador. Gloria al Hijo Redentor. Gloria al Espíritu
Santo Santificador. Amén.

Oración por los Siete Dones del Espíritu

Oh, Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo prometiste enviar al
Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de tus Apóstoles y
discípulos, dígnate concederme el mismo Espíritu Santo para que Él
perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor. Concédeme el
Espíritu de Sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de
este mundo y aspirar sólo a las cosas que son eternas, el Espíritu de
Entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad, el
Espíritu de Consejo para que pueda siempre elegir el camino más seguro
para agradar a Dios y ganar el Cielo, el Espíritu de Fortaleza para que
pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos
que se opongan a mi salvación, el Espíritu de Conocimiento para que
pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y crecer en la perfección
de la ciencia de los santos, el Espíritu de Piedad para que pueda encontrar
el servicio a Dios dulce y amable, y el Espíritu de Temor de Dios para
que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que tema en
cualquier modo disgustarlo. Márcame, amado Señor, con la señal de tus
verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas con tu Espíritu.
Amén.
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Oración del cuarto día (lunes)

Tú, en la fatiga dulce alivio, refresco placentero en el calor, solaz en
medio de la miseria.

El don de Fortaleza

Por el don de Fortaleza el alma se fortalece ante el miedo natural y
soporta hasta el final el desempeño de una obligación. La fortaleza le
imparte a la voluntad un impulso y energía que la mueve a llevar a cabo,
sin dudarlo, las tareas más arduas, a enfrentar los peligros, a estar por
encima del respeto humano, y a soportar sin quejarse el lento martirio de
la tribulación aún de toda una vida. “El que persevere hasta el fin, ese se
salvará” (Mt. 24,13).

Oración

Ven, Oh Espíritu de Fortaleza, alza mi alma en tiempo de turbación y
adversidad, sostiene mis esfuerzos de santidad, fortalece mi debilidad,
dame valor contra todos los asaltos de mis enemigos, que nunca sea yo
confundido y me separe de Ti, Oh mi Dios y mi máximo Bien. Amén

Padrenuestro y Avemaría, una vez. Gloria

Oración por los Siete Dones del Espíritu

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos
la llama de tu amor. Oh, Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminas
los corazones de tus fieles, concédenos que guiados por el mismo Espíritu,
disfrutemos de lo que es recto y nos gocemos con su consuelo celestial.
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1.- Ven, Espíritu Santo, por tu don Sabiduría, concédenos la gracia de
apreciar y estimar los bienes del cielo y muéstranos los medios para
alcanzarlos. Gloria

2.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Entendimiento, ilumina nuestras
mentes respecto a los misterios de la salvación, para que podamos
comprenderlos perfectamente y abrazarlos con fervor. Gloria

3.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Consejo, inclina nuestros corazones
a actuar con rectitud y justicia para beneficio de nosotros mismos y de
nuestros semejantes. Gloria

4.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Fortaleza, fortalécenos con tu
gracia contra los enemigos de nuestra alma, para que podamos obtener la
corona de la victoria. Gloria

5.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Ciencia, enséñanos a vivir entre las
cosas terrenos para así no perder las eternas. Gloria

6.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Piedad, inspíranos a vivir sobria,
justa, y piadosamente en esta vida, para alcanzar el cielo en la otra vida.
Gloria.

7.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Temor de Dios, hiere nuestros
cuerpos con tu temor para así trabajar por la salvación de nuestras almas.
Gloria

Oración

Oh Dios, que has unido las naciones en la confesión de tu nombre,
concédenos que los que han renacido por el agua del bautismo, tengan la
misma fe en sus corazones y la misma piedad en sus acciones.
Oh Dios, que enviaste el Espíritu Santo a los apóstoles, oye las oraciones
de tus fieles para que gocen de la verdadera paz, quienes por tu gracia,
han recibido el don de la verdadera fe. Te suplicamos, oh Dios, que tu
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Santo Espíritu encienda en nuestros corazones esa llama que Cristo trajo a
la tierra y deseó ardientemente fuera encendida.

Inflama, oh Señor, nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo,
para que te sirvamos castos de cuerpo y limpios de corazón. Enriquece,
Señor, nuestros corazones derramando con plenitud tu Santo Espíritu por
cuya sabiduría fuimos creados y por cuya providencia somos gobernados.

Te suplicamos, oh Dios Todopoderoso y Eterno, que tu Santo Espíritu nos
defienda y habite en nuestras almas, para que al fin, seamos los templos
de su gloria.

Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos
lleve al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Por Cristo
Nuestro Señor. Amén.

Día quinto (martes)

† En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Acto de consagración al Espíritu Santo diario

Recibid ¡oh Espíritu Santo!, la consagración absoluta de todo mi ser, que
os hago en este día para que os dignéis ser en adelante, en cada uno de los
instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi Director, mi Luz,
mi Guía, mi Fuerza, y todo el amor de mi Corazón.

Me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones, y quiero ser
siempre dócil a vuestras santas inspiraciones.

¡Oh Santo Espíritu! Dignaos formarme con María y en María, según el
modelo de vuestro amado Jesús.
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Gloria al Padre Creador. Gloria al Hijo Redentor. Gloria al Espíritu
Santo Santificador. Amén.

Oración por los Siete Dones del Espíritu

Oh, Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo prometiste enviar al
Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de tus Apóstoles y
discípulos, dígnate concederme el mismo Espíritu Santo para que Él
perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor. Concédeme el
Espíritu de Sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de
este mundo y aspirar sólo a las cosas que son eternas, el Espíritu de
Entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad, el
Espíritu de Consejo para que pueda siempre elegir el camino más seguro
para agradar a Dios y ganar el Cielo, el Espíritu de Fortaleza para que
pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos
que se opongan a mi salvación, el Espíritu de Conocimiento para que
pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y crecer en la perfección
de la ciencia de los santos, el Espíritu de Piedad para que pueda encontrar
el servicio a Dios dulce y amable, y el Espíritu de Temor de Dios para
que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que tema en
cualquier modo disgustarlo. Márcame, amado Señor, con la señal de tus
verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas con tu Espíritu.
Amén.

Oración del quinto día (martes)

¡Luz inmortal! ¡Divina Luz! ¡Visita estos corazones tuyos y llena nuestro
más íntimo ser!

El don del Conocimiento

El don del Conocimiento permite al alma darle a las cosas creadas su
verdadero valor en su relación con Dios. El conocimiento desenmascara
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la simulación de las creaturas, revela su vacuidad y hace notar sus
verdaderos propósitos como instrumentos al servicio de Dios. Nos
muestra el cuidado amoroso de Dios aún en la adversidad, y nos lleva a
glorificarlo en cada circunstancia de la vida. Guiados por su luz damos
prioridad a las cosas que deben tenerla y apreciamos la amistad de Dios
por encima de todo. “El conocimiento es fuente de vida para aquel que lo
posee” (Prov 16,22).

Oración

Ven, Oh Bendito Espíritu de Conocimiento, y concédeme que pueda
percibir la voluntad del Padre; muéstrame la nulidad de las cosas de la
tierra, que tenga idea de su vanidad y las use sólo para tu gloria y mi
propia salvación, siempre por encima de ellas mirándote a Ti y tus
premios eternos. Amén.

Padrenuestro y Avemaría, una vez. Gloria

Oración por los Siete Dones del Espíritu

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos
la llama de tu amor. Oh, Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminas
los corazones de tus fieles, concédenos que guiados por el mismo Espíritu,
disfrutemos de lo que es recto y nos gocemos con su consuelo celestial.

1.- Ven, Espíritu Santo, por tu don Sabiduría, concédenos la gracia de
apreciar y estimar los bienes del cielo y muéstranos los medios para
alcanzarlos. Gloria

2.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Entendimiento, ilumina nuestras
mentes respecto a los misterios de la salvación, para que podamos
comprenderlos perfectamente y abrazarlos con fervor. Gloria
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3.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Consejo, inclina nuestros corazones
a actuar con rectitud y justicia para beneficio de nosotros mismos y de
nuestros semejantes. Gloria

4.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Fortaleza, fortalécenos con tu
gracia contra los enemigos de nuestra alma, para que podamos obtener la
corona de la victoria. Gloria

5.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Ciencia, enséñanos a vivir entre las
cosas terrenos para así no perder las eternas. Gloria

6.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Piedad, inspíranos a vivir sobria,
justa, y piadosamente en esta vida, para alcanzar el cielo en la otra vida.
Gloria.

7.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Temor de Dios, hiere nuestros
cuerpos con tu temor para así trabajar por la salvación de nuestras almas.
Gloria

Oración

Oh Dios, que has unido las naciones en la confesión de tu nombre,
concédenos que los que han renacido por el agua del bautismo, tengan la
misma fe en sus corazones y la misma piedad en sus acciones.
Oh Dios, que enviaste el Espíritu Santo a los apóstoles, oye las oraciones
de tus fieles para que gocen de la verdadera paz, quienes por tu gracia,
han recibido el don de la verdadera fe. Te suplicamos, oh Dios, que tu
Santo Espíritu encienda en nuestros corazones esa llama que Cristo trajo a
la tierra y deseó ardientemente fuera encendida.
Inflama, oh Señor, nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo,
para que te sirvamos castos de cuerpo y limpios de corazón. Enriquece,
Señor, nuestros corazones derramando con plenitud tu Santo Espíritu por
cuya sabiduría fuimos creados y por cuya providencia somos gobernados.
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Te suplicamos, oh Dios Todopoderoso y Eterno, que tu Santo Espíritu nos
defienda y habite en nuestras almas, para que al fin, seamos los templos
de su gloria.
Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos
lleve al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Por Cristo
Nuestro Señor. Amén.

Día sexto (miércoles)

† En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Acto de consagración al Espíritu Santo diario

Recibid ¡oh Espíritu Santo!, la consagración absoluta de todo mi ser, que
os hago en este día para que os dignéis ser en adelante, en cada uno de los
instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi Director, mi Luz,
mi Guía, mi Fuerza, y todo el amor de mi Corazón.
Me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones, y quiero ser
siempre dócil a vuestras santas inspiraciones.

¡Oh Santo Espíritu! Dignaos formarme con María y en María, según el
modelo de vuestro amado Jesús.

Gloria al Padre Creador. Gloria al Hijo Redentor. Gloria al Espíritu
Santo Santificador. Amén.

Oración por los Siete Dones del Espíritu

Oh, Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo prometiste enviar al
Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de tus Apóstoles y
discípulos, dígnate concederme el mismo Espíritu Santo para que Él
perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor. Concédeme el
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Espíritu de Sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de
este mundo y aspirar sólo a las cosas que son eternas, el Espíritu de
Entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad, el
Espíritu de Consejo para que pueda siempre elegir el camino más seguro
para agradar a Dios y ganar el Cielo, el Espíritu de Fortaleza para que
pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos
que se opongan a mi salvación, el Espíritu de Conocimiento para que
pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y crecer en la perfección
de la ciencia de los santos, el Espíritu de Piedad para que pueda encontrar
el servicio a Dios dulce y amable, y el Espíritu de Temor de Dios para
que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que tema en
cualquier modo disgustarlo. Márcame, amado Señor, con la señal de tus
verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas con tu Espíritu.
Amén.

Oración del sexto día (miércoles)

Si tu apartas tu gracia, nada puro permanecerá en el hombre, todo lo que
es bueno se volverá enfermo.

El don del Entendimiento

El Entendimiento, como don del Santo Espíritu, nos ayuda a aferrar el
significado de las verdades de nuestra santa religión. Por la fe las
conocemos, pero por el entendimiento aprendemos a apreciarlas y a
apetecerlas. Nos permite penetrar el profundo significado de las verdades
reveladas y, a través de ellas, avivar la novedad de la vida. Nuestra fe deja
de ser estéril e inactiva e inspira un modo de vida que da elocuente
testimonio de la fe que hay en nosotros. Comenzamos a “caminar dignos
de Dios en todas las cosas complaciendo y creciendo en el conocimiento
de Dios”.
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Oración
Ven, Oh Espíritu de Entendimiento, e ilumina nuestras mentes, que
podamos conocer y creer en todos los misterios de la salvación, y que por
fin podamos merecer ver la eterna luz en la Luz, y en la luz de la gloria
tener una clara visión de Ti y del Padre y del Hijo. Amén.

Padrenuestro y Avemaría, una vez. Gloria

Oración por los Siete Dones del Espíritu

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos
la llama de tu amor. Oh, Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminas
los corazones de tus fieles, concédenos que guiados por el mismo Espíritu,
disfrutemos de lo que es recto y nos gocemos con su consuelo celestial.

1.- Ven, Espíritu Santo, por tu don Sabiduría, concédenos la gracia de
apreciar y estimar los bienes del cielo y muéstranos los medios para
alcanzarlos. Gloria

2.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Entendimiento, ilumina nuestras
mentes respecto a los misterios de la salvación, para que podamos
comprenderlos perfectamente y abrazarlos con fervor. Gloria

3.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Consejo, inclina nuestros corazones
a actuar con rectitud y justicia para beneficio de nosotros mismos y de
nuestros semejantes. Gloria

4.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Fortaleza, fortalécenos con tu
gracia contra los enemigos de nuestra alma, para que podamos obtener la
corona de la victoria. Gloria

5.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Ciencia, enséñanos a vivir entre las
cosas terrenos para así no perder las eternas. Gloria
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6.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Piedad, inspíranos a vivir sobria,
justa, y piadosamente en esta vida, para alcanzar el cielo en la otra vida.
Gloria.

7.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Temor de Dios, hiere nuestros
cuerpos con tu temor para así trabajar por la salvación de nuestras almas.
Gloria

Oración

Oh Dios, que has unido las naciones en la confesión de tu nombre,
concédenos que los que han renacido por el agua del bautismo, tengan la
misma fe en sus corazones y la misma piedad en sus acciones.
Oh Dios, que enviaste el Espíritu Santo a los apóstoles, oye las oraciones
de tus fieles para que gocen de la verdadera paz, quienes por tu gracia,
han recibido el don de la verdadera fe. Te suplicamos, oh Dios, que tu
Santo Espíritu encienda en nuestros corazones esa llama que Cristo trajo a
la tierra y deseó ardientemente fuera encendida.

Inflama, oh Señor, nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo,
para que te sirvamos castos de cuerpo y limpios de corazón. Enriquece,
Señor, nuestros corazones derramando con plenitud tu Santo Espíritu por
cuya sabiduría fuimos creados y por cuya providencia somos gobernados.

Te suplicamos, oh Dios Todopoderoso y Eterno, que tu Santo Espíritu nos
defienda y habite en nuestras almas, para que al fin, seamos los templos
de su gloria.

Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos
lleve al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Por Cristo
Nuestro Señor. Amén.
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Día séptimo (jueves)

† En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Acto de consagración al Espíritu Santo diario

Recibid ¡oh Espíritu Santo!, la consagración absoluta de todo mi ser, que
os hago en este día para que os dignéis ser en adelante, en cada uno de los
instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi Director, mi Luz,
mi Guía, mi Fuerza, y todo el amor de mi Corazón.

Me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones, y quiero ser
siempre dócil a vuestras santas inspiraciones.

¡Oh Santo Espíritu! Dignaos formarme con María y en María, según el
modelo de vuestro amado Jesús.

Gloria al Padre Creador. Gloria al Hijo Redentor. Gloria al Espíritu
Santo Santificador. Amén.

Oración por los Siete Dones del Espíritu

Oh, Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo prometiste enviar al
Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de tus Apóstoles y
discípulos, dígnate concederme el mismo Espíritu Santo para que Él
perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor. Concédeme el
Espíritu de Sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de
este mundo y aspirar sólo a las cosas que son eternas, el Espíritu de
Entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad, el
Espíritu de Consejo para que pueda siempre elegir el camino más seguro
para agradar a Dios y ganar el Cielo, el Espíritu de Fortaleza para que
pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos
que se opongan a mi salvación, el Espíritu de Conocimiento para que
pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y crecer en la perfección
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de la ciencia de los santos, el Espíritu de Piedad para que pueda encontrar
el servicio a Dios dulce y amable, y el Espíritu de Temor de Dios para
que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que tema en
cualquier modo disgustarlo. Márcame, amado Señor, con la señal de tus
verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas con tu Espíritu.
Amén.

Oración del séptimo día (jueves)

Sana nuestras heridas, renueva nuestra fuerza. En nuestra aridez derrama
tu rocío. Lava las manchas de la culpa.

El don de Consejo

El don de Consejo dota al alma de prudencia sobrenatural, permitiéndole
juzgar con prontitud y correctamente qué debe hacer, especialmente en
circunstancias difíciles. El Consejo aplica los principios dados por el
Conocimiento y el Entendimiento a los innumerables casos concretos que
confrontamos en el curso de nuestras diarias obligaciones en tanto padres,
docentes, servidores públicos y ciudadanos cristianos. El Consejo es
sentido común sobrenatural, un tesoro invalorable en el tema de la
salvación. “Y por encima de todo esto, suplica al Altísimo para que
enderece tu camino en la verdad” (Ecl 37,15).

Oración

Ven, Oh Espíritu de Consejo, ayúdame y guíame en todos mis caminos
para que siempre haga tu Santa Voluntad. Inclina mi corazón a aquello
que es bueno, apártame de todo lo que es malo y dirígeme por el sendero
recto de tus Mandamientos a la meta de la vida eterna que yo anhelo.
Amén

Padrenuestro y Avemaría, una vez. Gloria
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Oración por los Siete Dones del Espíritu

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos
la llama de tu amor. Oh, Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminas
los corazones de tus fieles, concédenos que guiados por el mismo Espíritu,
disfrutemos de lo que es recto y nos gocemos con su consuelo celestial.

1.- Ven, Espíritu Santo, por tu don Sabiduría, concédenos la gracia de
apreciar y estimar los bienes del cielo y muéstranos los medios para
alcanzarlos. Gloria

2.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Entendimiento, ilumina nuestras
mentes respecto a los misterios de la salvación, para que podamos
comprenderlos perfectamente y abrazarlos con fervor. Gloria

3.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Consejo, inclina nuestros corazones
a actuar con rectitud y justicia para beneficio de nosotros mismos y de
nuestros semejantes. Gloria

4.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Fortaleza, fortalécenos con tu
gracia contra los enemigos de nuestra alma, para que podamos obtener la
corona de la victoria. Gloria

5.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Ciencia, enséñanos a vivir entre las
cosas terrenos para así no perder las eternas. Gloria

6.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Piedad, inspíranos a vivir sobria,
justa, y piadosamente en esta vida, para alcanzar el cielo en la otra vida.
Gloria.

7.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Temor de Dios, hiere nuestros
cuerpos con tu temor para así trabajar por la salvación de nuestras almas.
Gloria
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Oración

Oh Dios, que has unido las naciones en la confesión de tu nombre,
concédenos que los que han renacido por el agua del bautismo, tengan la
misma fe en sus corazones y la misma piedad en sus acciones.

Oh Dios, que enviaste el Espíritu Santo a los apóstoles, oye las oraciones
de tus fieles para que gocen de la verdadera paz, quienes por tu gracia,
han recibido el don de la verdadera fe. Te suplicamos, oh Dios, que tu
Santo Espíritu encienda en nuestros corazones esa llama que Cristo trajo a
la tierra y deseó ardientemente fuera encendida.

Inflama, oh Señor, nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo,
para que te sirvamos castos de cuerpo y limpios de corazón. Enriquece,
Señor, nuestros corazones derramando con plenitud tu Santo Espíritu por
cuya sabiduría fuimos creados y por cuya providencia somos gobernados.

Te suplicamos, oh Dios Todopoderoso y Eterno, que tu Santo Espíritu nos
defienda y habite en nuestras almas, para que al fin, seamos los templos
de su gloria.

Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos
lleve al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Por Cristo
Nuestro Señor. Amén.

Día octavo (viernes)

† En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Acto de consagración al Espíritu Santo diario

Recibid ¡oh Espíritu Santo!, la consagración absoluta de todo mi ser, que
os hago en este día para que os dignéis ser en adelante, en cada uno de los
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instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi Director, mi Luz,
mi Guía, mi Fuerza, y todo el amor de mi Corazón.

Me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones, y quiero ser
siempre dócil a vuestras santas inspiraciones.

¡Oh Santo Espíritu! Dignaos formarme con María y en María, según el
modelo de vuestro amado Jesús.

Gloria al Padre Creador. Gloria al Hijo Redentor. Gloria al Espíritu
Santo Santificador. Amén.

Oración por los Siete Dones del Espíritu

Oh, Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo prometiste enviar al
Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de tus Apóstoles y
discípulos, dígnate concederme el mismo Espíritu Santo para que Él
perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor. Concédeme el
Espíritu de Sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de
este mundo y aspirar sólo a las cosas que son eternas, el Espíritu de
Entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad, el
Espíritu de Consejo para que pueda siempre elegir el camino más seguro
para agradar a Dios y ganar el Cielo, el Espíritu de Fortaleza para que
pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos
que se opongan a mi salvación, el Espíritu de Conocimiento para que
pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y crecer en la perfección
de la ciencia de los santos, el Espíritu de Piedad para que pueda encontrar
el servicio a Dios dulce y amable, y el Espíritu de Temor de Dios para
que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que tema en
cualquier modo disgustarlo. Márcame, amado Señor, con la señal de tus
verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas con tu Espíritu.
Amén.
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Oración del octavo día (viernes)

Dobla la voluntad y el corazón obstinado, funde lo que está helado,
calienta lo que está frío. Guía los pasos que se han desviado!

El don de Sabiduría

Abarcando a todos los otros dones, como la caridad abraza a todas las
otras virtudes, la Sabiduría es el más perfecto de los dones. De la
Sabiduría está escrito: “todo lo bueno vino a mí con Ella, y riquezas
innumerables me llegaron a través de sus manos”. Es el don de la
Sabiduría el que fortalece nuestra fe, fortifica la esperanza, perfecciona la
caridad y promueve la práctica de la virtud en el más alto grado. La
Sabiduría ilumina la mente para discernir y apreciar las cosas de Dios,
ante las cuales los gozos de la tierra pierden su sabor, mientras la Cruz de
Cristo produce una divina dulzura, de acuerdo a las palabras del Salvador:
“Toma tu cruz y sígueme, porque mi yugo es dulce y mi carga ligera”.

Oración

Ven, Oh Espíritu de Sabiduría y revela a mi alma los misterios de las
cosas celestiales, su enorme grandeza, poder y belleza. Enséñame a
amarlas sobre todo y por encima de todos los gozos pasajeros y las
satisfacciones de la tierra. Ayúdame a conseguirlas y a poseerlas para
siempre. Amén.

Padrenuestro y Avemaría, una vez. Gloria

Oración por los Siete Dones del Espíritu

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos
la llama de tu amor. Oh, Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminas
los corazones de tus fieles, concédenos que guiados por el mismo Espíritu,
disfrutemos de lo que es recto y nos gocemos con su consuelo celestial.
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1.- Ven, Espíritu Santo, por tu don Sabiduría, concédenos la gracia de
apreciar y estimar los bienes del cielo y muéstranos los medios para
alcanzarlos. Gloria

2.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Entendimiento, ilumina nuestras
mentes respecto a los misterios de la salvación, para que podamos
comprenderlos perfectamente y abrazarlos con fervor. Gloria

3.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Consejo, inclina nuestros corazones
a actuar con rectitud y justicia para beneficio de nosotros mismos y de
nuestros semejantes. Gloria

4.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Fortaleza, fortalécenos con tu
gracia contra los enemigos de nuestra alma, para que podamos obtener la
corona de la victoria. Gloria

5.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Ciencia, enséñanos a vivir entre las
cosas terrenos para así no perder las eternas. Gloria

6.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Piedad, inspíranos a vivir sobria,
justa, y piadosamente en esta vida, para alcanzar el cielo en la otra vida.
Gloria.

7.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Temor de Dios, hiere nuestros
cuerpos con tu temor para así trabajar por la salvación de nuestras almas.
Gloria

Oración

Oh Dios, que has unido las naciones en la confesión de tu nombre,
concédenos que los que han renacido por el agua del bautismo, tengan la
misma fe en sus corazones y la misma piedad en sus acciones.

Oh Dios, que enviaste el Espíritu Santo a los apóstoles, oye las oraciones
de tus fieles para que gocen de la verdadera paz, quienes por tu gracia,
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han recibido el don de la verdadera fe. Te suplicamos, oh Dios, que tu
Santo Espíritu encienda en nuestros corazones esa llama que Cristo trajo a
la tierra y deseó ardientemente fuera encendida.

Inflama, oh Señor, nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo,
para que te sirvamos castos de cuerpo y limpios de corazón. Enriquece,
Señor, nuestros corazones derramando con plenitud tu Santo Espíritu por
cuya sabiduría fuimos creados y por cuya providencia somos gobernados.

Te suplicamos, oh Dios Todopoderoso y Eterno, que tu Santo Espíritu nos
defienda y habite en nuestras almas, para que al fin, seamos los templos
de su gloria.

Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos
lleve al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Por Cristo
Nuestro Señor. Amén.

Día noveno (sábado)

† En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Acto de consagración al Espíritu Santo diario

Recibid ¡oh Espíritu Santo!, la consagración absoluta de todo mi ser, que
os hago en este día para que os dignéis ser en adelante, en cada uno de los
instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi Director, mi Luz,
mi Guía, mi Fuerza, y todo el amor de mi Corazón.

Me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones, y quiero ser
siempre dócil a vuestras santas inspiraciones.

¡Oh Santo Espíritu! Dignaos formarme con María y en María, según el
modelo de vuestro amado Jesús.
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Gloria al Padre Creador. Gloria al Hijo Redentor. Gloria al Espíritu
Santo Santificador. Amén.

Oración por los Siete Dones del Espíritu

Oh, Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo prometiste enviar al
Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de tus Apóstoles y
discípulos, dígnate concederme el mismo Espíritu Santo para que Él
perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor. Concédeme el
Espíritu de Sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de
este mundo y aspirar sólo a las cosas que son eternas, el Espíritu de
Entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad, el
Espíritu de Consejo para que pueda siempre elegir el camino más seguro
para agradar a Dios y ganar el Cielo, el Espíritu de Fortaleza para que
pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos
que se opongan a mi salvación, el Espíritu de Conocimiento para que
pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y crecer en la perfección
de la ciencia de los santos, el Espíritu de Piedad para que pueda encontrar
el servicio a Dios dulce y amable, y el Espíritu de Temor de Dios para
que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que tema en
cualquier modo disgustarlo. Márcame, amado Señor, con la señal de tus
verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas con tu Espíritu.
Amén.

Oración del noveno día (sábado)

Tú, en aquellos que siempre más te confiesan y te adoran, en tus siete
dones, desciende. Dales alivio en la muerte. Dales vida Contigo en las
alturas. Dale los gozos que no tienen fin. Amén.

Los frutos del Espíritu Santo
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Los dones del Espíritu Santo perfeccionan las virtudes sobrenaturales al
permitirnos practicarlas con mayor docilidad a la divina inspiración. A
medida que crecemos en el conocimiento y en el amor de Dios, bajo la
dirección del Santo Espíritu, nuestro servicio se torna más sincero y
generoso y la práctica de las virtudes más perfecta. Tales actos de virtudes
dejan el corazón lleno de alegría y consolación y son conocidos como
frutos del Espíritu Santo. Estos frutos, a su vez, hacen la práctica de las
virtudes más activa y se vuelven un poderoso incentivo para esfuerzos
aún mayores en el servicio de Dios.

Oración

Ven, Oh Divino Espíritu, llena mi corazón con tus frutos celestiales:
caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y
templanza. Que nunca esté yo cansado en el servicio de Dios sino que,
por continua y fiel sumisión a tu inspiración, merezca estar eternamente
unido Contigo, en el amor del Padre y del Hijo. Amén.

Padrenuestro y Avemaría, una vez. Gloria

Oración por los siete dones del espíritu

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos
la llama de tu amor. Oh, Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminas
los corazones de tus fieles, concédenos que guiados por el mismo Espíritu,
disfrutemos de lo que es recto y nos gocemos con su consuelo celestial.

1.- Ven, Espíritu Santo, por tu don Sabiduría, concédenos la gracia de
apreciar y estimar los bienes del cielo y muéstranos los medios para
alcanzarlos. Gloria
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2.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Entendimiento, ilumina nuestras
mentes respecto a los misterios de la salvación, para que podamos
comprenderlos perfectamente y abrazarlos con fervor. Gloria

3- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Consejo, inclina nuestros corazones
a actuar con rectitud y justicia para beneficio de nosotros mismos y de
nuestros semejantes. Gloria

4.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Fortaleza, fortalécenos con tu
gracia contra los enemigos de nuestra alma, para que podamos obtener la
corona de la victoria. Gloria

5.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Ciencia, enséñanos a vivir entre las
cosas terrenos para así no perder las eternas. Gloria

6.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Piedad, inspíranos a vivir sobria,
justa, y piadosamente en esta vida, para alcanzar el cielo en la otra
vida. Gloria.

7.- Ven, Espíritu Santo, por tu don de Temor de Dios, hiere nuestros
cuerpos con tu temor para así trabajar por la salvación de nuestras
almas. Gloria

Oración

Oh Dios, que has unido las naciones en la confesión de tu nombre,
concédenos que los que han renacido por el agua del bautismo, tengan la
misma fe en sus corazones y la misma piedad en sus acciones.
Oh Dios, que enviaste el Espíritu Santo a los apóstoles, oye las oraciones
de tus fieles para que gocen de la verdadera paz, quienes por tu gracia,
han recibido el don de la verdadera fe. Te suplicamos, oh Dios, que tu
Santo Espíritu encienda en nuestros corazones esa llama que Cristo trajo a
la tierra y deseó ardientemente fuera encendida.
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Inflama, oh Señor, nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo,
para que te sirvamos castos de cuerpo y limpios de corazón. Enriquece,
Señor, nuestros corazones derramando con plenitud tu Santo Espíritu por
cuya sabiduría fuimos creados y por cuya providencia somos gobernados.

Te suplicamos, oh Dios Todopoderoso y Eterno, que tu Santo Espíritu nos
defienda y habite en nuestras almas, para que al fin, seamos los templos
de su gloria.

Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos
lleve al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Por Cristo
Nuestro Señor. Amén.

NOVENA DE LA DIVINA MISERICORDIA

La novena a la Divina Misericordia comienza el Viernes Santo.

"Deseo que durante estos nueve días encamines almas hasta el manantial
de Mi misericordia, para que encuentren allí la fortaleza, el refugio y toda
aquella gracia que necesiten en las penalidades de la vida, y
especialmente en la hora de la muerte.

Cada día traerás a Mi corazón un grupo de almas diferentes y las
sumergirás en el océano de Mi misericordia y Yo conduciré todas esas
almas a la mansión de Mi Padre... Todos los días implorarás a Mi Padre
gracias para esas almas en atención a los méritos de mi amarga Pasión."
(Del diario de sor Faustina)

El Señor Jesús desea que ese día la imagen de la Misericordia sea
bendecida solemnemente y venerada en público, es decir, litúrgicamente;
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que los sacerdotes hablen a las almas de esta inmensa e insondable
misericordia de Dios.
Los fieles, para recibir estos grandes dones con los cuales el Señor Jesús
desea colmar a cada hombre y a toda la humanidad, tienen que estar en el
estado de la gracia santificante (después de confesarse), cumplir las
condiciones de la devoción a la Divina Misericordia, es decir, confiar en
Dios y amar activamente al prójimo, y beber de la Fuente de Vida, es
decir, recibir la santa Comunión.
De acuerdo con el deseo del Señor Jesús, la fiesta ha de celebrarse el
primer domingo después de Pascua, lo que indica una estrecha relación
que hay entre el misterio de redención y esta fiesta. La liturgia de ese día
alaba con la máxima plenitud a Dios en el misterio de su misericordia.

Día primero

† En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Por todo el género humano, especialmente por los pecadores.

Misericordiosísimo Jesús, cuya prerrogativa es tener compasión de
nosotros y perdonarnos, no mires nuestros pecados, sino la confianza que
depositamos en Tu bondad infinita. Acógenos en la morada de Tu
Piadosísimo Corazón y no permitas que salgamos jamás de él. Te lo
pedimos por el amor que te une al Padre y al Espíritu Santo.

Padre Eterno, vuelve Tu compasiva mirada hacia todo el género humano
y en especial hacia los pecadores, todos unidos en el Piadosísimo Corazón
de Jesús. Por los méritos de Su Pasión, muéstranos Tu misericordia, para
que alabemos la omnipotencia de Tu misericordia, por los siglos de los
siglos. Amen.

Terminar con la corona de la divina misericordia.
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Día segundo

† En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Por las almas de los sacerdotes y religiosos.

Misericordiosísimo Jesús, de quien procede toda bondad, multiplica Tus
gracias sobre las religiosas consagradas a Tu servicio, para que puedan
hacer obras dignas de misericordia; y que todos aquellos que la vean,
glorifiquen al Padre de Misericordia que está en el cielo.
Padre Eterno, vuelve Tu mirada misericordiosa hacia el grupo elegido de
Tu viña (hacia las almas de sacerdotes y religiosos); dótalos con la
fortaleza de Tus bendiciones. Por el amor del Corazón de Tu Hijo, en el
cual están unidos, impárteles Tu poder y Tu luz, para que guíen a otros en
el camino de la salvación y con una sola voz canten alabanzas a tu
misericordia por los siglos de los siglos. Amén.

Terminar con la corona de la divina misericordia.

Día tercero

† En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Por todas las almas devotas y fieles.

Misericordiosísimo Jesús, del tesoro de Tu misericordia distribuye Tus
gracias a raudales entre todos y cada uno de nosotros. Acógenos en el
seno de Tu Compasivísimo Corazón y no permitas que salgamos nunca.
Te imploramos esta gracia en virtud del más excelso de los amores; aquel
con el que Tu corazón arde tan fervorosamente por el Padre Celestial.

Padre Eterno, vuelve Tu piadosa mirada hacia las almas fieles, pues que
guardan el legado de Tu Hijo. Por los méritos y dolores de Su Pasión,
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concédeles Tu bendición y tenlos siempre bajo Tu tutela. Que nunca
claudiquen su amor o pierdan el tesoro de nuestra santa fe, sino que, con
todos los Ángeles y Santos, glorifiquen tu misericordia por los siglos de
los siglos. Amén.

Terminar con la corona de la divina misericordia.

Día cuarto

† En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Por los que no creen y todavía no conocen la Divina Misericordia.

Piadosísimo Jesús, Tú que eres Luz del género humano, recibe en la
morada de Tu corazón lleno de compasión, las almas de aquellos que
todavía no creen en Ti, o que no te conocen. Que los rayos de Tu gracia
los iluminen para que también, unidos a nosotros, ensalcen tu maravillosa
misericordia, y no los dejes salir de la morada de Tu corazón desbordante
de piedad.

Padre Eterno, vuelve Tu piadosa mirada a las almas de aquellos que no
creen en Tu Hijo, y a las de aquellos que todavía no te conocen, pero
anidan en el Compasivo Corazón de Jesús. Aproxímalos a la luz del
Evangelio. Estas almas desconocen la gran felicidad que es amarte.
Concédeles que también ellos ensalcen la generosidad de Tu misericordia
por los siglos de los siglos. Amén.

Terminar con la corona de la divina misericordia.

Día quinto

† En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
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Por las almas de nuestros hermanos separados.

Misericordiosísimo Jesús, que eres la Bondad misma, no niegues la luz a
aquellos que Te buscan. Recibe en el seno de Tu Corazón desbordante de
piedad las almas de nuestros hermanos separados. Encamínalos, con la
ayuda de Tu luz, a la unidad de la Iglesia, y no los dejes marchar del
cobijo de Tu Compasivo Corazón, todo amor; haz que también ellos
lleguen a glorificar la generosidad de tu misericordia.

Padre Eterno, vuelve Tu piadosa mirada hacia las almas de nuestros
hermanos separados, especialmente hacia las almas de aquellos que han
malgastado Tus bendiciones y abusado de Tus gracias, manteniéndose
obstinadamente en el error. También a ellos da cobijo el Corazón
misericordioso de Jesús; no mires sus errores, sino el amor de Tu Hijo y
los dolores de la Pasión que sufrió y que aceptó por su bien. Haz que
glorifiquen Tu gran Misericordia por los siglos de los siglos. Amen.

Terminar con la corona de la divina misericordia.

Día sexto

† En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Por las almas mansas y humildes y las de los niños pequeños.

Misericordiosísimo Jesús que dijiste: "aprended de Mí, que soy manso y
humilde de corazón", acoge en Tu Corazón desbordante de piedad a todas
las almas mansas y humildes, y las de los niños pequeños. Estas almas
son la delicia de las regiones celestiales y las preferidas del Padre Eterno,
pues se recrea en ellas muy particularmente. Son como un ramillete de
florecillas que despidieran su perfume ante el trono de Dios. El mismo
Dios se embriaga con su fragancia. Ellas encuentran abrigo en Tu
Piadosísimo Corazón, ¡Oh! Jesús y entonan incesantemente himnos de
amor y de gloria.



173

Padre Eterno, vuelve Tu mirada llena de misericordia hacía estas almas
mansas, hacia estas almas humildes y hacia los niños pequeños
acurrucados en el seno del corazón desbordante de piedad de Jesús. Estas
almas se asemejan más a Tu Hijo. Su fragancia asciende desde la tierra
hasta alcanzar Tu Trono, Señor. Padre de misericordia y bondad suma, Te
suplico, por el amor que Te inspiran estas almas y el gozo que Te
proporcionan: bendice a todo el género humano, para que todas las almas
a la par entonen las alabanzas que a Tu misericordia se deben por los
siglos de los siglos. Amén.

Terminar con la corona de la divina misericordia.

Día séptimo

† En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Por las almas que veneran especialmente la Misericordia Divina.

Misericordiosísimo Jesús, cuyo Corazón es el Amor mismo, recibe en Tu
Corazón piadosísimo las almas de aquellos que de una manera especial
alaban y honran la grandeza de Tu misericordia. Son poderosas con el
poder de Dios mismo. En medio de las dificultades y aflicciones siguen
adelante, confiadas en Tu misericordia; y unidas a Ti, ¡Oh! Jesús, portan
sobre sus hombros a todo el género humano; por ello no serán juzgadas
con severidad, sino que Tu misericordia las acogerá cuando llegue el
momento de partir de esta vida.

Padre Eterno, vuelve Tu mirada sobre las almas que alaban y honran Tu
Atributo Supremo, Tu misericordia infinita, guarecidas en el Piadosísimo
Corazón de Jesús. Estas almas viven el Evangelio con sus manos
rebosantes de obras de misericordia, y su corazón, desbordante de alegría,
entona cánticos de alabanza a Ti, Altísimo Señor, exaltando Tu
misericordia. Te lo suplico Señor: muéstrales Tu misericordia, de acuerdo
con la esperanza y confianza en Ti depositada. Que se cumpla en ellos la
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promesa hecha por Jesús, al expresarles que durante su vida, pero sobre
todo a la hora de la muerte, aquellas almas que veneraron Su infinita
misericordia, serían asistidas por El, pues ellas son su gloria. Amén.

Terminar con la corona de la divina misericordia.

Día octavo

† En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Por las almas que estén en el purgatorio.

Misericordiosísimo Jesús, que exclamaste ¡misericordia!, introduzco
ahora en el seno de Tu Corazón desbordante de misericordia las almas del
purgatorio, almas que tanto aprecias pero que, no obstante, han de pagar
su culpa. Que el manantial de Sangre y Agua que brotó de Tu Corazón
apague las llamas purificadoras para que, también allí, el poder de Tu
misericordia sea glorificado.

Padre eterno, mira con ojos misericordiosos a estas almas que padecen en
el purgatorio y que Jesús acoge en Su Corazón, desbordante de piedad. Te
suplico, por la dolorosa Pasión que sufrió Tu Hijo, y por toda la amargura
que anegó Su sacratísima alma: muéstrate misericordioso con las almas
que se hallan bajo Tu justiciera mirada.

No los mires de otro modo, sino sólo a través de las heridas de Jesús, Tu
Hijo bien amado; porque creemos firmemente que Tu bondad y
compasión son infinitas. Amén.

Terminar con la corona de la divina misericordia.
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Día noveno

† En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Por las almas tibias.

Piadosísimo Jesús, que eres la Piedad misma. Traigo hoy al seno de Tu
Compasivo Corazón a las almas enfermas de tibieza. Que el puro amor
que Te inflama encienda en ellas, de nuevo, la llama de tu amor, y no
vuelva el peso muerto de su indiferencia a abrumante con su carga. ¡Oh!
Jesús, todo compasión, ejerce la omnipotencia de Tu Misericordia, y
atráelas a Ti, que eres llama de amor viva y haz que ardan con santo
fervor, porque Tú todo lo puedes.

Padre Eterno, mira con ojos misericordiosos a estas almas que, a pesar de
todo, Jesús cobija en el seno de su Corazón lleno de piedad. Padre de
Misericordia, te ruego, por los sufrimientos que Tu Hijo padeció, y por
sus tres largas horas de agonía en la Cruz, que ellas también glorifiquen
en el mar sin fondo de Tu misericordia, Amén.

Terminar con la coronilla de la divina misericordia.

CORONILLA DE LA DIVINA MISERICORDIA

† Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor,
Dios nuestro.

† En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Padrenuestro… Ave María…
y el Credo.
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Credo

Creo 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 de entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y 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 eterna.
Amén.

Oración inicial (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 (Diario, 1319).

¡Oh! Sangre y Agua que brotaste del Corazón de Jesús, como una Fuente
de Misericordia para nosotros, en Ti confío (Diario, 84).



177

Después, con un Rosario común y antes de cada decena, haz este
ofrecimiento:

Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo y Sangre, el Alma y la Divinidad de
Tu Amadísimo Hijo y Señor Nuestro Jesucristo, en propiciación de
nuestros pecados y los del mundo entero.

(Normalmente, si dos o más personas rezan juntas la Corona, esta parte la
dice el que dirige).

A continuación repite diez veces esta súplica:

V/ Por Su Dolorosa Pasión,
R/ Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.

Al terminar las cinco décadas, se procede a decir tres veces:
Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Ten misericordia 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
(950).

Para terminar:
Se reza una Salve a la Virgen.
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Nuestro Señor dijo a Santa Faustina:

Reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado. Quienquiera que
la rece recibirá gran misericordia a la hora de la muerte …
Cuando recen esta coronilla junto a los moribundos, Me pondré entre el
Padre y el alma agonizante no como el Juez justo sino como el Salvador
misericordioso. …
Los sacerdotes se la recomendarán como la última tabla de salvación.
Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez,
recibirá la gracia de Mi misericordia infinita. Deseo que el mundo entero
conozca Mi misericordia. … A través de ella obtendrás todo, si lo que
pides está de acuerdo con Mi voluntad. (687, 1541, 1731).

NOVENA A LA INMACULADA CONCEPCIÓN
(del 20 de noviembre al 7 de diciembre)

† Por la señal…

Señor mío Jesucristo...

Dios y hombre verdadero,
Creador y Redentor mío,
por ser tú quién eres,
y porque te amo sobre todas las cosas,
me pesa de todo corazón haberte ofendido.
Quiero y propongo firmemente
confesarme a su tiempo.
Ofrezco mi vida, obras y trabajos
en satisfacción de mis pecados.
y confío en tu bondad y misericordia infinita
que me los perdonarás y me darás la gracia
para no volver a ofenderte. Amén.
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Oración para todos los días

Dios te salve, María, llena de gracia y bendita más que todas las mujeres,
Virgen singular, Virgen soberana y perfecta, elegida por Madre de Dios y
preservada por ello de toda culpa desde el primer instante de tu
Concepción: así como por Eva nos vino la muerte, así nos viene la vida
por ti, que por la gracia de Dios has sido elegida para ser Madre del nuevo
pueblo que Jesucristo ha formado con su sangre.

A ti, purísima Madre, restauradora del caído linaje de Adán y Eva,
venimos confiados y suplicantes en esta novena, para rogarte que nos
concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos y de tu Hijo Jesucristo,
libres de toda mancha de pecado.

Acordaos, Virgen Santísima, que habéis sido hecha Madre de Dios, no
sólo para vuestra dignidad y gloría, sino también para salvación nuestra y
provecho de todo el género humano. Acordaos que jamás se ha oído decir
que uno solo de cuantos han acudido a vuestra protección e implorado
vuestro socorro, haya sido desamparado. No me dejéis, pues, a mi
tampoco, porque si me dejáis me perderé; que yo tampoco quiero dejaros
a vos, antes bien, cada día quiero crecer más en vuestra verdadera
devoción.

Y alcanzadme principalmente estas tres gracias: la primera, no cometer
jamás pecado mortal; la segunda, un grande aprecio de la virtud cristiana,
y la tercera, una buena muerte. Además, dadme la gracia particular que os
pido en esta novena (hacer aquí la petición que se desea obtener).

Rezar la oración del día correspondiente

Oraciones finales
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Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en
tan graciosa belleza. A ti, celestial Princesa, Virgen sagrada María, te
ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me
dejes, Madre mía. Rezar tres Avemarías.

Tu Inmaculada Concepción, ¡Oh! Virgen Madre de Dios, anunció alegría
al universo mundo.

¡Oh! Dios mío, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen,
preparaste digna habitación a tu Hijo: te rogamos que, así como por la
previsión de la muerte de tu Hijo libraste a ella de toda mancha, así a
nosotros nos concedas por su intercesión llegar a ti limpios de pecado. Por
el mismo Señor nuestro Jesucristo. Amén.

Día primero
Comenzar con el ofrecimiento y la oración preparatoria.

Oración de este día

¡Oh! Santísimo Hijo de María Inmaculada y benignísimo Redentor
nuestro: así como preservaste a María del pecado, original en su
Inmaculada Concepción, y a nosotros nos hiciste el gran beneficio de
libramos de él por medio de tu santo bautismo, así te rogamos
humildemente nos concedas la gracia de portarnos siempre como buenos

cristianos, regenerados en ti, Padre nuestro Santísimo.

Meditar y rezar la oración final.

Día segundo
Comenzar con el ofrecimiento y la oración preparatoria.
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Oración de este día

¡Oh! Santísimo Hijo de María Inmaculada y benignísimo Redentor
nuestro: así como preservaste a María de todo pecado mortal en toda su
vida y a nosotros nos das gracia para evitarlo y el sacramento de la
confesión para remediarlo, así te rogamos humildemente, por intercesión
de tu Madre Inmaculada, nos concedas la gracia de no cometer nunca
pecado mortal, y si incurrimos en tan terrible desgracia, la de salir de él
cuanto antes por medio de una buena confesión.

Meditar y rezar la oración final.

Día tercero
Comenzar con el ofrecimiento y la oración preparatoria.

Oración de este día

¡Oh! Santísimo Hijo de María Inmaculada y benignísimo Redentor
nuestro: así como preservaste a María de todo pecado venial en toda su
vida, y a nosotros nos pides que purifiquemos más y más nuestras almas
para ser dignos de ti, así te rogamos humildemente, por intercesión de tu
Madre Inmaculada, nos concedas la gracia de evitar los pecados veniales

y la de procurar y obtener cada día más pureza y delicadeza de
conciencia.

Meditar y rezar la oración final.

Día cuarto
Comenzar con el ofrecimiento y la oración preparatoria.
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Oración de este día

¡Oh! Santísimo Hijo de María Inmaculada y benignísimo Redentor
nuestro: así como libraste a María de la inclinación al pecado y le diste
dominio perfecto sobre todas sus pasiones, así te rogamos humildemente,
por intercesión de María Inmaculada, nos concedas la gracia de ir
domando nuestras pasiones y destruyendo nuestras malas inclinaciones,
para que te podamos servir, con verdadera libertad de espíritu, sin
imperfección ninguna.

Meditar y rezar la oración final.

Día quinto
Comenzar con el ofrecimiento y la oración preparatoria.

Oración de este día

¡Oh! Santísimo Hijo de María Inmaculada y benignísimo Redentor
nuestro: así como, desde el primer instante de su Concepción, diste a
María más gracia que a todos los santos y ángeles del cielo, así te
rogamos humildemente, por intercesión de tu Madre Inmaculada, nos
inspires un aprecio singular de la divina gracia que tú nos adquiriste con
tu sangre, y nos concedas el aumentarla más y más con nuestras buenas
obras y con la recepción de tus Santos Sacramentos, especialmente el de
la Comunión.

Meditar y rezar la oración final.

Día sexto
Comenzar con el ofrecimiento y la oración preparatoria.
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Oración de este día

¡Oh! Santísimo Hijo de María Inmaculada y benignísimo Redentor
nuestro: así como, desde el primer momento, infundiste en María, con
toda plenitud, las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo,
así te suplicamos humildemente, por intercesión de tu Madre Inmaculada,
nos concedas a nosotros la abundancia de estos mismos dones y virtudes,
para que podamos vencer todas las tentaciones y hagamos muchos actos
de virtud dignos de nuestra profesión de cristianos.

Meditar y rezar la oración final.

Día séptimo
Comenzar con el ofrecimiento y la oración preparatoria.

Oración de este día

¡Oh! Santísimo Hijo de María Inmaculada y benignísimo Redentor
nuestro: así como diste a María, entre las demás virtudes, una pureza y
castidad eximía, por la cual es llamada Virgen de las vírgenes, así te
suplicamos, por intercesión de tu Madre Inmaculada, nos concedas la
dificilísima virtud de la castidad, que tantos han conservado mediante la
devoción de la Virgen y tu protección.

Meditar y rezar la oración final.

Día octavo
Comenzar con el ofrecimiento y la oración preparatoria.
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Oración de este día

¡Oh! Santísimo Hijo de María Inmaculada y benignísimo Redentor
nuestro: así como diste a María la gracia de una ardentísima caridad y
amor de Dios sobre todas las cosas, así te rogamos humildemente, por
intercesión de tu Madre Inmaculada, nos concedas un amor sincero de ti,
¡Oh! Dios Señor nuestro, nuestro verdadero bien, nuestro bienhechor,
nuestro padre, y que antes queramos perder todas las cosas que ofenderte
con un solo pecado.

Meditar y rezar la oración final.

Día noveno
Comenzar con el ofrecimiento y la oración preparatoria.

Oración de este día

¡Oh! Santísimo Hijo de María Inmaculada y benignísimo Redentor
nuestro: así como has concedido a María la gracia de ir al cielo y de ser
en él colocada en el primer lugar después de Ti, te suplicamos
humildemente, por intercesión de María Inmaculada, nos concedas una
buena muerte, que recibamos bien los últimos Sacramentos, que
expiremos sin mancha ninguna de pecado en la conciencia y vayamos al
cielo, para siempre gozar, en tu compañía y la de nuestra Madre, con
todos los que se han salvado por ella.

Meditar y rezar la oración final.
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NOVENA A SAN JOSÉ

Oración Inicial de todos los días

† Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor,
Dios nuestro.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Santísima Trinidad, Padre Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas un
solo Dios verdadero, en quien creo y espero y a quien amo con todo mi
corazón. Te doy gracias por haber honrado sobre todos los santos a San
José con la dignidad incomparable de padre adoptivo de Jesús, Hijo de
Dios, y esposo verdadero de María, Madre de Dios. Ayúdame a honrarle
y merecer su protección en vida y en la hora de la muerte.
San José patrón de la Iglesia, jefe de la Sagrada Familia, te elijo por padre
y protector en todo peligro y en toda necesidad. Descubre a mi alma la
pureza de tu corazón, tu santidad para que la imite y tu amor para
agradecerte y corresponderte. Enséñame a orar, tu que eres maestro de
oración y alcánzame de Jesús por María la gracia de vivir y morir
santamente. Amén.

- Meditación del día correspondiente.
- Hacer Petición por la cual se ofrece la Novena.
- Oración final para todos los días.

Oración Final de todos los días

¡Acuérdate! Oh castísimo esposo de la Virgen María, dulce protector mío
San José que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han invocado
tu protección e implorado tu auxilio, haya quedado sin consuelo!
Animado con esta confianza, vengo a tu presencia y me recomiendo
fervorosamente a tu bondad. No desatiendas mis súplicas, oh padre
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adoptivo del Redentor, antes bien acógelas propicio y dígnate socorrerme
con piedad. Amén.

Meditación de cada día
Día primero: Fe de San José

La fe es una virtud sobrenatural que nos inclina a creer todo lo que Dios
ha revelado y la Iglesia nos propone. Es la virtud sobre la que se apoyan
todas las demás virtudes, pues sin ella no participamos de la vida de la
gracia. San José creyó con una fe tan viva que sólo la Santísima Virgen
pudo aventajarlo. Toda su vida fue verdaderamente una vida de fe, un
acto continuo de fe.

Meditación de cada día
Día segundo: Fervor de San José

El fervor es la prontitud de la voluntad en el servicio de Dios. San José,
siervo bueno y fiel, siempre vivió y trabajó por hacer con perfección y
diligencia la voluntad de Dios, aunque le ocasionara grandes sacrificios.
Los que aman como San José están dispuestos a sacrificar todo cuanto el
Señor les pida.

Meditación de cada día
Día tercero: Amor de San José al prójimo

El amor con que amamos a Dios y el amor con que amamos al prójimo es
un solo amor: son dos ramas de una misma raíz porque si al prójimo no le
amamos por Dios y con Dios no le amamos con amor verdadero.
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El amor de San José a Dios es el mayor que se puede encontrar después
de la Virgen María; su amor al prójimo, por tanto, es también el mayor
después del de la reina del Cielo.

Meditación de cada día
Día cuarto: Prudencia de San José

La prudencia es la virtud que dirige todas las cosas a buen fin. Ninguna
virtud obra sin que ella le ordene el modo y el tiempo en que debe hacerlo.
La prudencia sirvió de guía a san José para llevar a cabo felizmente la
misión del Señor de ser custodio de Jesús y esposo de María, a pesar de
los grandes trabajos y contradicciones que halló a su paso.

Meditación de cada día
Día quinto: Fortaleza de San José

La fortaleza es una firmeza de ánimo, una presencia de espíritu, contra
todos los males y contrariedades. La vida de San José, después de la de
Jesús y María, fue la que mayores contradicciones experimentó; debía ser
también varón fuerte. Belén, Nazaret, Egipto, demostraron el heroísmo de
la fortaleza del Santo, que sufrió con constancia todos los dolores y
trabajos de su vida.

Meditación de cada día
Día sexto: Pureza de San José

San José fue custodio de Cristo Jesús, y verdadero esposo de la más pura
criatura, María Madre de Dios. San José apareció a los ojos de Dios
adornado con tanta pureza que el Señor le confió sus más grandes tesoros.
Con este ejemplo sublime de pureza. ¿No nos animaremos a ser puros en
pensamientos, palabras y obras?
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Meditación de cada día
Día séptimo: Pobreza de San José

Bienaventurados son los pobres de Cristo, que viven desprendidos de los
bienes de este mundo y dan a sus hermanos aún de lo preciso. San José
tenía ante sí el ejemplo de María y el ejemplo de Jesús, hijo de Dios, que
para predicar el desprendimiento y amor a la pobreza se hizo pobre,
teniendo por cuna un pesebre en su nacimiento. Vivió pobre San José y
dio de su pobreza a los más necesitados.

Meditación de cada día
Día octavo: Paciencia de San José

Es esta una virtud que nos hace sobrellevar con alegría y paz todos los
males de la vida por amor de Dios. Es necesaria la paciencia para alcanzar
el cielo; y no hay virtud de mas frecuente ejercicio desde que existe el
pecado. En la vida de san José hubo muchas penas pero él padeció con
paz, con alegría y completamente resignado a la voluntad de Dios.

Meditación de cada día
Día noveno: Conformidad de San José con la voluntad de Dios

Todos tenemos absoluta necesidad de esta santa virtud, pues con ella
nuestra vida se hace un cielo y sin ella se vuelve un infierno. San José,
modelo acabado de todas las virtudes, lo es especialmente de la
conformidad con la voluntad de Dios. Toda su vida sembrada de alegrías
y de penas, es escogido por Dios Padre para que hiciese sus veces en la
Sagrada Familia, asociado a la suerte de Jesús y de María, practicó
constantemente esta virtud.
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Oración por las Vocaciones
(San Juan Pablo II)

Padre Bueno, en Cristo tu Hijo nos revelas tu amor, nos abrazas como a
tus hijos y nos ofreces la posibilidad de descubrir, en tu voluntad, los
rasgos de nuestro verdadero rostro.
Padre santo, Tú nos llamas a ser santos como Tú eres santo. Te pedimos
que nunca falten a tu Iglesia ministros y apóstoles santos que, con la
palabra y con los sacramentos, preparen el camino para el encuentro
contigo.

Padre misericordioso, da a la Humanidad extraviada, hombres y mujeres,
que, con el testimonio de una vida transfigurada, a imagen de tu Hijo,
caminen alegremente con todos los demás hermanos y hermanas hacia la
patria celestial.
Padre nuestro, con la voz de tu Espíritu Santo, y confiando en la materna
intercesión de María, te pedimos ardientemente: manda a tu Iglesia
sacerdotes, que sean testimonios valientes de tu infinita bondad. ¡Amén!

Oración por la santificación de los sacerdotes
(Santa Teresita del Niño Jesús)

¡Oh! Jesús que has instituido el sacerdocio para continuar en la tierra la
obra divina de salvar a las almas
protege a tus sacerdotes (especialmente a: ..............)
en el refugio de tu SAGRADO CORAZÓN.

Guarda sin mancha sus MANOS CONSAGRADAS,
que a diario tocan tu SAGRADO CUERPO,
y conserva puros sus labios teñidos con tu PRECIOSA SANGRE.

Haz que se preserven puros sus Corazones,
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marcados con el sello sublime del SACERDOCIO,
y no permitas que el espíritu del mundo los contamine.

Aumenta el número de tus apóstoles,
y que tu Santo Amor los proteja de todo peligro.

Bendice Sus trabajos y fatigas,
y que como fruto de Su apostolado obtenga la salvación de muchas almas
que sean su consuelo aquí en la tierra y su corona eterna en el Cielo.
Amén

Oración a San Juan Pablo II

¡Oh! Trinidad Santa, te damos gracias por haber concedido a la Iglesia al
Papa Juan Pablo II y porque en él has reflejado la ternura de Tu
paternidad, la gloria de la cruz de Cristo y el esplendor del Espíritu de
amor.

Él, confiando totalmente en tu infinita misericordia y en la maternal
intercesión de María, nos ha mostrado una imagen viva de Jesús Buen
Pastor, indicándonos la santidad, alto grado de la vida cristiana ordinaria,
como camino para alcanzar la comunión eterna Contigo.

Concédenos, por su intercesión, y si es Tu voluntad, el favor que
imploramos, con la esperanza de que sea pronto incluido en el número de
tus santos. Amén.
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Oración a San Pío de Pietrelcina

Bienaventurado P. Pío, testigo de fe y de amor. Admiramos tu vida como
fraile Capuchino, como sacerdote y como testigo fiel de Cristo. El dolor
marcó tu vida y te llamamos "Un crucificado sin Cruz".

El amor te llevó a preocuparte por los enfermos, a atraer a los pecadores,
a vivir profundamente el misterio de la Eucaristía y del perdón.

Fuiste un poderoso intercesor ante Dios en tu vida, y sigues ahora en el
cielo haciendo bien e intercediendo por nosotros.

Queremos contar con tu ayuda. Ruega por nosotros.

Lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

EXORCISMO DE LEÓN XIII COMPLETO

Introducción

EXORCISMO CONTRA SATANÁS Y LOS ÁNGELES REBELDES

Publicado por orden de Su Santidad León XIII

Primero debe rezarse, como todos los días el Rosario de la Virgen y
después el Exorcismo del Papa León XIII. ¡Todos los días!

Jesús nos dice lo siguiente:

Hijos míos: haced el Exorcismo de mi amado Arcángel Miguel, dictado a
mi siervo el Papa León XIII, todas las veces que podáis y propagad su
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devoción. Si supierais hijos míos las gracias y la protección que os brindo
a través de esta poderosa armadura, ¡si lo supierais!, ¡entonces la
utilizaríais más frecuentemente y propagaríais su devoción! Yo, vuestro
Padre, a través de mi amado Arcángel Miguel., expulso y protejo de toda
fuerza del mal a todos aquellos que hagan y propaguen su devoción. De
los lugares donde se practique esta devoción el demonio huirá y ninguna
fuerza del mal os podrá tocar.

Todo aquel que ore con fe y en gracia de Dios el exorcismo de mi
Amado Arcángel se convierte en soldado de mi ejército aquí en la tierra;
es poderosa armadura contra el ejército de Satanás y sus demonios;
hacedlo después del rezo del Santo Rosario, para que veáis cuán grande
poder os doy. Pregonad su devoción y os concederé indulgencias
especiales. Os lo prometo.

Todo aquel que practique esta devoción tendrá la protección de mi
Arcángel Miguel, y él, mi amado Príncipe, lo acompañará en todos sus
caminos. Ni los demonios, ni las pestes, ni las tragedias, ni las catástrofes,
ni las tempestades, ni el hambre, tocarán a las puertas de aquellos que
oren con el exorcismo. Mi Arcángel será intercesor en esta vida y en la
eternidad de todos aquellos que sean sus devotos. Hacedlo extensivo a
vuestros familiares, parientes, vecinos, amigos y en general al mundo
entero, para que las fuerzas del mal sean desterradas de la faz de la tierra.
Uníos en oración al Corazón Inmaculado de María y a mis Ejércitos
Celestiales; rezad el Santo Rosario y luego haced el Exorcismo, para que
permanezcáis en victoria. Acordaos que el tiempo está cerca, sed
verdaderos guerreros combatiendo junto a vuestra Madre María y a mis
Ejércitos Celestiales. Sed devotos de mi Arcángel y Él, os asistirá en
todas vuestras batallas espirituales. Estad pues hijos míos en gracia de
Dios al orar con esta armadura y os brindaré grandes victorias sobre toda
fuerza del mal.
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San Miguel nos dice lo siguiente:

Hermanos: Cada vez que oréis con mi exorcismo, llamadme primero tres
veces, con mi grito de combate:

"¡Quién como Dios! Nadie como Dios” (3 veces)

Y yo vendré con la velocidad del pensamiento a asistiros en vuestra lucha
espiritual. No temáis hermanos, haced mi exorcismo; soy Yo vuestro
hermano Miguel y los Arcángeles y Ángeles del Reino de mi Padre los
que combatimos por vosotros; por lo tanto, no temáis, estamos para
serviros, protegeros y amparos de todo mal y peligro.

Yo, Miguel, Príncipe de los ejércitos de mi Padre, os prometo que seré
amigo e intercesor en esta vida y en la llegada a la eternidad de todos
aquellos que oren y propaguen la devoción de mi exorcismo. No dejaré
que ninguno de mis devotos se pierda y lo mismo haré con sus familias.
Cuando llegue su hora, los llevaré a la Gloria de Dios y los presentaré
ante mi Padre, sin que tengan que pasar por el Juicio de Dios.

Hermanos, os pido que al hacer mi exorcismo incluyáis las almas de los
pecadores que en más peligro estén de condenarse, y las almas de los
moribundos que estén en pecado mortal. Si oráis por ellas, yo intercederé
ante mi Padre para que no se pierdan. Esas almas rescatadas del fuego del
infierno os lo agradecerán y serán intercesoras vuestras cuando alcancen
la Gloria de Dios, orad también con mi exorcismo por la conversión de
los pecadores, por la Iglesia y los Sacerdotes, para que nosotros, a través
de vuestras oraciones y súplicas y por la Gracia de mi Padre, expulsemos
a Jezabel (personaje bíblico) y Asmodeo (demonio que aparece en La
Biblia), que están apartando a los Pastores de la Iglesia del camino del
evangelio. Orad también por la paz del mundo, tan amenazada en vuestro
tiempo y muy especialmente, orad por el triunfo del Inmaculado Corazón
de Nuestra Señora y Reina María. Si nos llamáis, vendremos en vuestro
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auxilio; entended, hermanos que mi Padre respeta vuestro libre albedrío,
es por eso, por lo que debéis de orar y orar y más especialmente en estos
tiempos de tanta oscuridad.

No olvidéis hermanos, orar con mi armadura en Gracia de Dios
(confesados y comulgando), uniéndoos al Corazón Inmaculado de
Nuestra Señora y Reina María, a Mí, y a los ejércitos celestiales, para que
juntos desterremos de la faz de la tierra toda fuerza del mal.
“Gloria a Dios en el cielo” Aleluya, Aleluya, Aleluya.

Inicio

† En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo

Salmo 67.

Levántese Dios y sean dispersados sus enemigos y huyan de su presencia
los que le odian. Como se disipa el humo se disipen ellos, como, se derrite
la cera ante el fuego, así perecerán los impíos ante Dios.

Salmo 34

Señor, pelea contra los que me atacan; combate a los que luchan contra
mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a
muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi
perdición. Sean como polvo frente al viento cuando el Ángel del Señor
los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo, cuando el Ángel del
Señor los persiga.

Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron
trampas mortales.
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Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para
mí escondieron; que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma
se alegra con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, y al Hijo,
y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los
siglos de los siglos. Amén.

Súplica a San Miguel Arcángel.

"Quién como Dios, nadie como Dios" (3 veces)

"Quién como Dios, nadie como Dios"

"Quién como Dios, nadie como Dios"

Gloriosísimo príncipe de la milicia celestial, Arcángel San Miguel,
defiéndenos en la lucha que mantenemos combatiendo “contra los
principados y potestades, contra los caudillos de este mundo tenebroso,
contra los espíritus malignos esparcidos por los aires” (Ef. 6, 12). Ven en
auxilio de los hombres que Dios creó incorruptibles a su imagen y
semejanza (Sap. 2, 23), y a tan “alto precio rescatados” (I Cor. 6, 20) de
la tiranía del demonio. Con las huestes de los ángeles buenos pelea hoy
los combates del Señor, como antaño luchaste contra Lucifer, corifeo de
la soberbia y contra sus ángeles apóstatas. Ellos no pudieron vencer, y
perdieron su lugar en el Cielo. “Fue precipitado el gran dragón, la antigua
serpiente el denominado diablo y Satanás, el seductor del universo: fue
precipitado a la tierra y con él fueron arrojados sus ángeles” (Apoc. 12,.8-
9).

He aquí que el antiguo enemigo y homicida se ha erguido con
vehemencia. Disfrazado de “ángel de luz” (II Cor. 11, 14) con la escolta
de todos los espíritus malignos rodea e invade la tierra entera, y se instala
en todo lugar, con el designio de borrar allí el nombre de Dios y de su
Cristo, de arrebatar las almas destinadas a la corona de la gloria eterna, de
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destruirlas y perderlas para siempre. Como el más inmundo torrente, el
maligno dragón derramó sobre los hombres de mente depravada y
corrompido corazón, el veneno de su maldad: el espíritu de la mentira, de
la impiedad y de la blasfemia; el letal soplo de la lujuria, de todos los
vicios e iniquidades.

Los más taimados enemigos han llenado de amargura a la Iglesia, esposa
del Cordero Inmaculado, le han dado a beber ajenjo, han puesto sus
manos impías sobre todo lo que para Ella es más querido. Donde fueron
establecidas la Sede de San Pedro y la Cátedra de la Verdad como luz
para las naciones, ellos han erigido el trono de la abominación de la
impiedad, de suerte que, golpeado el Pastor, pueda dispersarse la grey.

¡Oh! invencible adalid, ayuda al pueblo de Dios contra la perversidad de
los espíritus que le atacan y dale la victoria.

La Iglesia te venera como su guardián y patrono, se gloría que eres su
defensor contra los poderes nocivos terrenales e infernales; Dios te confió
las almas de los redimidos para colocarlos en el estado de la suprema
felicidad. Ruega al Dios de la paz que aplaste al demonio bajo nuestros
pies, para que ya no pueda retener cautivos a los hombres y dañar a tu
Iglesia. Ofrece nuestras oraciones al Altísimo, para que cuanto antes
desciendan sobre nosotros las misericordias del Señor (Sal. 78, 8), y
sujeta al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, y, una
vez encadenado, precipítalo en el abismo, para que jamás pueda seducir a
las naciones (Apoc. 20).

Después de esto, confiados en tu protección y patrocinio, con la sagrada
autoridad de la Santa Madre Iglesia, nos disponemos a rechazar la peste
de los fraudes diabólicos, confiados y seguros en el Nombre de Jesucristo,
nuestro Dios y Señor.

He aquí la Cruz del Señor, huid poderes enemigos.

R/. Ha vencido el León de la tribu de Judá, la raíz de David.
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Señor, que tu misericordia venga sobre nosotros.

R/. Como lo esperamos de Ti.

Señor, escucha nuestra oración.

R/. Y llegue a Ti nuestro clamor.

(Sólo si es un sacerdote) El Señor esté con vosotros.

R/. Y con tu espíritu.

Oremos:

Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo, invocamos tu santo Nombre y
suplicantes imploramos tu clemencia, para que, por la intercesión de la
Inmaculada siempre Virgen María Madre de Dios, del Arcángel San
Miguel, de San José Esposo de la Santísima Virgen, de los santos
Apóstoles Pedro y Pablo y de todos los Santos, te dignes prestarnos tu
auxilio contra Satanás y todos los demás espíritus inmundos que vagan
por el mundo para dañar al género humano y para la perdición de las
almas. Amén.

Exorcismo: Te exorcizamos todo espíritu maligno, poder satánico, ataque
del infernal adversario, legión, concentración y secta diabólica, en el
nombre y virtud de Nuestro Señor Jesucristo, para que salgas y huyas de
la Iglesia de Dios, de las almas creadas a imagen de Dios y redimidas por
la preciosa Sangre del Divino Cordero. En adelante no oses, perfidísima
serpiente, engañar al género humano, perseguir a la Iglesia de Dios,
zarandear a los elegidos y cribarlos como el trigo. Te lo manda Dios
Altísimo, a quien en tu insolente soberbia aún pretendes asemejarte, “el
cual quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de
la verdad” (II Tim. 2). Te lo manda Dios Padre, te lo manda Dios Hijo; te
lo manda Dios Espíritu Santo. Te lo manda la majestad de Cristo, el
Verbo eterno de Dios hecho hombre, quien para salvar a la estirpe perdida
por tu envidia, “se humilló a sí mismo hecho obediente hasta la muerte”
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(Fil. 2); el cual edificó su Iglesia sobre roca firme, y reveló que los
“poderes del infierno nunca prevalecerían contra ella, Él mismo había de
permanecer con ella todos los días hasta el fin de los tiempos” (Mat. 28,
20). Te lo manda el santo signo de la Cruz y la virtud de todos los
Misterios de la fe cristiana. Te lo manda la excelsa Madre de Dios, la
Virgen María, quien con su humildad desde el primer instante de su
Inmaculada Concepción aplastó tu orgullosa cabeza.

Te lo manda la fe de los santos Apóstoles Pedro y Pablo y de los demás
Apóstoles. Te lo manda la sangre de los mártires y la piadosa intercesión
de todos los Santos y Santas. Por tanto, maldito dragón y toda legión
diabólica, te conjuramos por Dios vivo, por Dios verdadero, por
Dios santo, que “de tal modo amó al mundo que entregó a su unigénito
Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que viva la vida
eterna” (Juan 3); cesa de engañar a las criaturas humanas y deja de
suministrarles el veneno de la eterna perdición; deja de dañar a la Iglesia
y de poner trabas a su libertad. Huye Satanás, inventor y maestro de toda
falacia, enemigo de la salvación de los hombres. Retrocede ante Cristo, en
quien nada has hallado semejante a tus obras. Retrocede ante la Iglesia
una, santa, católica y apostólica, la que el mismo Cristo adquirió con su
Sangre. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Tiembla y huye, al ser
invocado por nosotros el santo y terrible Nombre de Jesús, ante el que se
estremecen los infiernos, a quien están sometidas las Virtudes de los
cielos, las Potestades y las Dominaciones; a quien los Querubines y
Serafines alaban con incesantes voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el
Señor, Dios de los Ejércitos.

Señor, escucha mi oración.

R/. Y llegue a Ti mi clamor.

(Sólo si es un sacerdote) El Señor esté con vosotros.

R/. Y con tu espíritu.
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Oremos:

Dios del Cielo y de la tierra, Dios de los Ángeles, Dios de los Arcángeles,
Dios de los Patriarcas, Dios de los Profetas, Dios de los Apóstoles, Dios
de los Mártires, Dios de los Confesores, Dios de las Vírgenes, Dios que
tienes el poder de dar la vida después de la muerte, el descanso después
del trabajo, porque no hay otro Dios fuera de Ti, ni puede haber otros sino
Tú mismo, Creador de todo lo visible y lo invisible, cuyo reino no tendrá
fin: humildemente te suplicamos que tu gloriosa Majestad se digne
librarnos eficazmente y guardarnos sanos de todo poder, lazo, mentira y
maldad de los espíritus infernales. Por Cristo Nuestro Señor. Amén.

De las asechanzas del demonio.

R/. Líbranos, Señor.

Haz que tu Iglesia te sirva con segura libertad.

R/. Te rogamos, óyenos.

Dígnate humillar a los enemigos de tu Iglesia.

R/. Te rogamos, óyenos.

(Se rocía con agua bendita el lugar y a los presentes).

Señor, no recuerdes nuestros delitos ni los de nuestros padres, ni tomes
venganza de nuestros pecados (Tobías 3, 3).

Padre nuestro….

Y ahora rezar la siguiente oración:

PODEROSA INVOCACIÓN PARA PEDIR PROTECCIÓN

¡Adoración! ¡Adoración! ¡Adoración! A Ti ¡Oh! arma poderosa!
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¡Adoración! ¡Adoración! ¡Adoración! ¡A Tu Sangre Preciosa!

Misericordioso Jesucristo Agonizante, derrama Tu Sangre Preciosa sobre
las almas. Satisface nuestra sed, y vence al enemigo. Amén.

Poderosa Sangre de Salvación, combate al enemigo. (3 veces)

Poderosa Sangre de Salvación, combate al enemigo

Poderosa Sangre de Salvación, combate al enemigo

Y finalmente:

ORACIÓN DE COMBATE A SAN MIGUEL

"Quién como Dios, nadie como Dios" (3 veces)

Se llama primero a San Miguel, pidiéndole permiso al Padre celestial con
el rezo de un Padrenuestro.

Luego se dice la oración que se enseñó para estos tiempos:

San Miguel Arcángel: Defiéndenos en la pelea contra Satanás y sus
demonios; sed nuestro amparo y protección; que el Altísimo os dé el
poder y el permiso para que nos asistáis y que Dios haga oír su voz
imperiosa para que expulse a Satanás y sus demonios que quieren hacer
perder la humanidad. Que tu grito: "Quién como Dios, nadie es como
Dios", someta a Satanás y sus demonios bajo nuestros pies. Amén.
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INDULGENCIAS

Todo pecado lleva consigo una culpa y una pena. Culpa es la ofensa
hecha a Dios; pena es el castigo que dicha ofensa merece. La culpa de
los pecados se borra a través de la confesión.
La pena, llamada 'pena temporal', hay que expiarla en esta vida o en el
purgatorio. En la vida se satisface con todo acto de amor de Dios y toda
obra buena hecha en estado de gracia, así como a través de las
indulgencias.

Definición

La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los
pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y
cumpliendo determinadas condiciones, consigue por mediación de la
Iglesia (Código de Derecho Canónico de 1983, Libro I, Título IV,
Capítulo IV, Canon 992).

Las indulgencias se pueden ganar para uno mismo o aplicarlas a los
difuntos (uno por indulgencia). Nunca pueden aplicarse las indulgencias a
otras personas vivas.

Quién distribuye las indulgencias

Las indulgencias se obtienen por la Iglesia que, en virtud del poder de atar
y desatar que le fue concedido por Cristo Jesús, interviene en favor de un
cristiano y le abre el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos para
obtener del Padre de la misericordia la remisión de las penas temporales
debidas por sus pecados. Por eso la Iglesia no quiere solamente acudir en
ayuda de este cristiano, sino también impulsarlo a hacer obras de piedad,
de penitencia y de caridad

http://webcatolicodejavier.org/purgatorio.html
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Condiciones para beneficiarse de las indulgencias

Para poder beneficiarse de las indulgencias es necesario estar bautizado,
no excomulgado y en estado de gracia por lo menos al final de las obras
prescritas para ganar la indulgencia.

Para que el sujeto que reúne estas condiciones se beneficie, debe tener
intención, aunque sea general, de ganarlas y de cumplir las obras
prescritas dentro del tiempo establecido y en la forma debida.

Tipos de indulgencias: Las indulgencias se agrupan en dos tipos:

1. Indulgencias plenarias: borran todo resto de pecado dejando el alma
dispuesta para entrar inmediatamente en el cielo.

2. Indulgencias parciales: borran parte de la pena que los pecados
cometidos reclaman.

Indulgencias plenarias

Cinco condiciones para conseguir una indulgencia plenaria:

1. Los mismos requisitos que en las indulgencias parciales, es decir:
- Realizar la acción que la Iglesia premia con esta indulgencia.
- Estar en gracia de Dios antes de acabar la obra premiada.
- Tener intención, al menos general, de ganar la indulgencia.
-

2. Tener la disposición interior de un desapego total del pecado, incluso
venial.

3. Confesarse, al menos veinte días antes o después de realizar la acción
premiada (sin olvidar que hay que estar en gracia de Dios antes de
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acabar la acción). Una misma confesión puede servir para ganar
varias indulgencias plenarias.

4. Rezar por las intenciones del Papa un Padrenuestro y un Avemaría, u
otras oraciones. Ha de hacerse el mismo día.

5. Comulgar ese mismo día.

Hay que tener en cuenta también lo siguiente:

- Sólo se puede ganar una indulgencia plenaria cada día, excepto en
caso de muerte.

- Cada indulgencia puede aplicarse a uno mismo o al alma de un
difunto, pero no es aplicable a otra persona viva en la tierra. Es decir,
puedes sacar un alma del purgatorio dedicándole una indulgencia
plenaria.

- Algunas indulgencias sólo pueden aplicarse a los difuntos; por
ejemplo, rezando por ellos en un cementerio se consigue una
indulgencia parcial, que será plenaria si se hace los días 1 al 8 de
noviembre (una cada día).

¿Qué acciones están premiadas con indulgencia plenaria?

Cualquier día se puede obtener una indulgencia plenaria, si se cumplen
las 5 condiciones comentadas anteriormente y se realiza una de las
oraciones
y acciones siguientes:

- 'Jesús dulcísimo...' (Acto de reparación): rezado públicamente el día
del Sagrado Corazón.
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- Rezar el Vía Crucis: ante las estaciones, pasando de una a otra
meditando la Pasión del Señor.

- Rezar el Santo Rosario: (cinco misterios seguidos) en una iglesia, en
un oratorio, en familia, o en comunidad.

- Adoración al Santísimo durante al menos media hora.
- Realizar Ejercicios Espirituales o retiros similares, al menos de tres

días completos.
- Recibir la Bendición Papal Urbi et Orbi; también es válida por radio

o televisión.
- Asistir al rito con que se clausura un Congreso Eucarístico.
- Al sacerdote que celebra los 25, 50, 60 años como aniversario de su

ordenación, es extensiva a quienes le acompañen en la Santa Misa.
- Lectura o audición de la Sagrada Escritura durante media hora.
- En el momento de la muerte a quien hubiere rezado algo durante su

vida (es muy consolador). En este caso no se precisa la confesión, ni
la comunión, ni la oración por el Papa; pero es necesario estar bien
dispuesto: en gracia de Dios, rechazando cualquier pecado, y
habiendo deseado alguna vez ganar esta indulgencia.

- Asistir a la predicación de algunos sermones, participando en la
clausura de una Santa Misión.

- Visitar una iglesia u oratorio el día de su santo Fundador, rezando un
Padrenuestro y un credo.

- Visitar las Basílicas Patriarcales o Mayores de Roma el día de la
fiesta titular, en cualquier día de precepto o en día cualquiera del año
elegido por el mismo fiel: ha de rezarse el Padrenuestro y el Credo.

- Visitar una iglesia u oratorio el día de Todos los difuntos (o con
consentimiento del obispo, el domingo anterior o el posterior). Esta
indulgencia sólo es aplicable a las almas del purgatorio.

- Visitar una iglesia o altar en el día de su dedicación, rezando un
Padrenuestro y un Credo.

- Usar el día de los Santos Pedro y Pablo (29 de junio) algún objeto
piadoso bendecido por el Papa o un obispo, rezando un Credo.
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- Al nuevo sacerdote en su Primera Misa Solemne, y a quienes asistan
a ella.

- Visitar la iglesia en que se celebra el Sínodo diocesano mientras éste
dura, rezando el Padrenuestro y el Credo.

- Visitar las iglesias estacionales en su día propio, asistiendo a las
funciones de la mañana o de la tarde.

- Al que recibe la primera comunión y a los que le acompañan.
- Visita al cementerio en los primeros ocho días del mes de noviembre,

orando (basta mentalmente) por los fieles difuntos.
- En la visita pastoral, pueden beneficiarse de la indulgencia una vez si

se asiste a una función sagrada presidida por el visitador.
-

Indulgencias plenarias en fechas especiales

Hay varios días al año donde se pueden conseguir indulgencias plenarias,
con algunas condiciones

Por ejemplo:
-
- 31 de diciembre: recitando solemnemente un Te Deum en una iglesia,

dando gracias a Dios por los beneficios recibidos el último año.
- 1 de enero: recitando solemnemente el Veni Creator en una iglesia.
- Los viernes de Cuaresma: después de comulgar, rezando ante un

crucifijo la oración "Miradme o mi amado y buen Jesús".

En los oficios de Semana Santa:

- Jueves santo: recitando el Tantum ergo durante la exposición que sigue
a la Misa.

- Viernes santo: asistiendo a los oficios.
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- Sábado santo: renovando las promesas bautismales en la Vigilia
Pascual.

- Pentecostés: recitando solemnemente el Veni Creator en una iglesia.
- Corpus Christi: participando en la procesión eucarística (dentro o fuera

de la iglesia).
- 2 de agosto: rezando un padrenuestro y un credo en la catedral o

parroquia.

Indulgencias plenarias particulares

Muchas instituciones gozan de indulgencias en determinados días del año,
coincidiendo normalmente con fechas o santos propios.
Hay un caso especialmente interesante, pues quienes llevan el escapulario
del Carmen se unen a la familia carmelita y pueden ganar indulgencia
plenaria el día en que le imponen el escapulario y los siguientes días:

16 de mayo (San Simón Stock).
16 de julio (Virgen del Carmen).
20 de julio (San Elías Profeta).
1 de octubre (Santa Teresa de Lisieux).
15 de octubre (Santa Teresa de Jesús).
14 de noviembre (Todos los Santos Carmelitas).
14 de diciembre (San Juan de la Cruz).

Indulgencias parciales

1. Condiciones para conseguir una indulgencia parcial:

Cada día pueden ganarse muchas indulgencias parciales, con cumplir
sólo tres condiciones: estar en gracia de Dios, realizar las obras que la
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Iglesia premia con esa indulgencia, y tener intención al menos general
de ganar la indulgencia.

2. ¿Qué premios aportan las indulgencias parciales?

Las indulgencias parciales proporcionan una remisión de la pena del
mismo valor que el otorgado por esa misma acción. Dicho de otro
modo: en las indulgencias parciales, la Iglesia duplica el mérito de esas
acciones.

3. Oraciones premiadas con indulgencia parcial.

Digamos unas cuantas (todas ellas deben rezarse piadosamente, como
es lógico):
-
- El Ángelus, el Magnificat, la Salve, el Acordaos, las Letanías u

otras oraciones marianas aprobadas. Lo mismo a san José o al
propio ángel custodio. También con el Credo

- .
- Rezar con devoción filial por el Papa una oración aprobada.

- Rezar agradecido la oración por los benefactores.

- Rezar antes y después de comer una oración probada de súplica y de
acción de gracias. Lo mismo al empezar y acabar el día o el trabajo.

- Visitar al Santísimo adorándolo; rezar una comunión espiritual;
recitar una de las oraciones aprobadas de acción de gracias tras la
Comunión (ej.: Alma de Cristo; Miradme o mi amado y buen Jesús).

- Hacer examen de conciencia con propósito de enmendarse; rezar el
Yo Confieso u otro acto de contrición aprobado.
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- Hacer la señal de la cruz diciendo: En el nombre del Padre y del
- Hijo y del Espíritu Santo.

Otros ejemplos de indulgencias parciales

Si falta algún requisito a una indulgencia plenaria, suele alcanzarse una
indulgencia parcial. Además de esto, hay muchas acciones premiadas por
la iglesia con indulgencia parcial.

Digamos unas cuantas:

Decir mentalmente una oración breve al trabajar o al soportar los
sufrimientos de la vida, o dedicarse uno mismo o gastar bienes en servicio
a los demás, por amor a Dios; o privarse libremente de algo grato y
correcto, con espíritu de penitencia; o dar testimonio de la propia fe;
trabajar en la enseñanza o trasmisión de la doctrina cristiana; o usar
piadosamente un objeto de piedad bendecido (crucifijo, rosario,
escapulario o medalla); o dedicar un tiempo a la oración; o asistir
devotamente a cualquier predicación de la palabra de Dios o asistir
piadosamente a una novena pública (ej.: Inmaculada).

CONOCIMIENTOS BÁSICOS CRISTIANOS

Los diez mandamientos de la Ley de Dios

1. Amarás a Dios sobre todas las cosas.
2. No tomarás el nombre de Dios en vano.
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3. Santificarás las fiestas.
4. Honrarás a tu padre y a tu madre.
5. No matarás.
6. No cometerás actos impuros.
7. No hurtarás.
8. No dirás falso testimonio ni mentirás.
9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros.
10. No codiciarás los bienes ajenos.

Estos diez mandamientos se resumen en dos:
Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.

Los sacramentos

1. Bautismo.
2. Confirmación.
3. Eucaristía.
4. Confesión o Penitencia.
5. Unción de los enfermos.
6. Orden Sacerdotal.
7. Matrimonio.

Las bienaventuranzas

1. «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el
Reino de los cielos.

2. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia
la tierra.

3. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
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4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque
ellos serán saciados.

5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia.

6. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a
Dios.

7. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán
llamados hijos de Dios.

8. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque
de ellos es el Reino de los cielos.

9. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan
con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa.

10. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en
los cielos (Mt. 5,3-12).

Los siete dones del Espíritu Santo

1. Don de Temor.
2. Don de Fortaleza.
3. Don de Piedad.
4. Don de Consejo.
5. Don de Ciencia.
6. Don de Entendimiento.
7. Don de Sabiduría.
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Los doce frutos del Espíritu Santo

Los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu
Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia
enumera doce:

Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad,
mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad’ (Ga 5,22-23,).
(Del Catecismo:1832)

"El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad,
fidelidad, mansedumbre, dominio de sí; contra tales cosas no hay ley." (-
Gálatas 5:22-3)

Virtudes teologales

Son tres:
1. Fe,
2. Esperanza y
3. Caridad.

Cuatro virtudes cardinales

Las morales, que se llaman también virtudes humanas o cardinales, son
cuatro:

1. Prudencia.
2. Justicia.
3. Fortaleza.
4. Templanza.
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Obras de misericordia corporales

En su mayoría salen de una lista hecha por el Señor en su descripción del
Juicio Final. Son:

1. Visitar a los enfermos.
2. Dar de comer al hambriento.
3. Dar de beber al sediento.
5. Dar posada al peregrino.
6. Vestir al desnudo.
7. Visitar a los presos.
8. Enterrar a los difuntos.

Obras de misericordia espirituales

Han sido tomadas por la Iglesia de otros textos que están a lo largo de la
Biblia y de actitudes y enseñanzas del mismo Cristo: el perdón, la
corrección fraterna, el consuelo, soportar el sufrimiento, etc. Son:

1. Enseñar al que no sabe.
2. Dar buen consejo al que lo necesita.
3. Corregir al que se equivoca.
4. Perdonar al que nos ofende.
5. Consolar al triste.
6. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo.
7. Rezar a Dios por los vivos y por los difuntos.
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Pecados capitales

LOS PECADOS CAPITALES SON ENUMERADOS POR SANTO
TOMÁS (I-II:84:4) COMO SIETE:

1. Orgullo contra la humildad.
2. Avaricia contra la generosidad.
3. Gula contra la templanza.
4. Lujuria contra la castidad.
5. Pereza contra la diligencia.
6. Envidia contra la caridad.
7. Ira. contra la paciencia.

El término "capital" no se refiere a la magnitud del pecado sino a que da
origen a muchos otros pecados. De acuerdo a Santo Tomás (II-II:153:4)
“un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable de
manera tal que en su deseo, un hombre comete muchos pecados todos los
cuales se dice son originados en aquel vicio como su fuente principal”.

Lo que se desea o se rechaza en los pecados capitales puede ser material o
espiritual, real o imaginario.

Por María, ¡Quédate en nosotros Jesús!
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