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ORACIONES

BAJO TU AMPARO

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa 
Madre de Dios. No desoigas la oración 
de tus hijos necesitados y líbranos de 
todo peligro. Virgen gloriosa y bendita, 
defiende siempre a tus hijos.

ÁNGELUS 

El Ángel del Señor
anunció a María
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Dios te salve, María...

He aquí la esclava del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Dios te salve, María... 

Y la Palabra se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve...

Ruega por nosotros Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar
las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.

ESCUCHA ISRAEL

Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con todas 
tus fuerzas. Y al prójimo como a ti 
mismo. Haz esto y vivirás. 



25

BENDICIÓN DE LA MESA

Bendice, Señor,
estos alimentos
que de tu mano generosa
vamos a recibir.
Por Jesucristo nuestro Señor.

AMÉN

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 los vivos y a los 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
DE SAN FRANCISCO DE ASÍS

Oh, Señor, hazme un instrumento de Tu Paz.
Donde hay odio, que lleve yo el Amor.
Donde haya ofensa, que lleve yo el Perdón.
Donde haya discordia, que lleve yo la Unión. 
Donde haya duda, que lleve yo la Fe.
Donde haya error, que lleve yo la Verdad.
Donde haya desesperación, 
que lleve yo la Alegría.
Donde haya tinieblas, que lleve yo la Luz.
Oh, Maestro, 
haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar;
ser comprendido, sino comprender;
ser amado, como amar.
Porque es:
Dando, que se recibe;
Perdonando, que se es perdonado;
Muriendo, que se resucita a la
Vida Eterna.

Te pedimos por el Papa, por 
nuestro arzobispo y por los sa-
cerdotes, especialmente por 
los más cercanos a nosotros, 
regálales ser verdaderos tes-
tigos de tu amor; concédeles 
cada día la alegría de saberse 
elegidos por ti.

Señor, te damos gracias por 
la familia en la que nos has 
regalado nacer, te pedimos 
que estés presente en nues-
tras vidas, acompáñanos 
cada día, danos lo que tú sa-
bes que necesitamos.


