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AVE MARÍA  

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 ahora 

de nuestra muerte. 

 Amén 

 

 



El GLORIA 

Gloria a Dios en el cielo, 

y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 

Por tu inmensa gloria te alabamos, 

te bendecimos, te adoramos, 

te glorificamos, te damos gracias, 

Señor Dios, Rey celestial, 

Dios Padre todopoderoso Señor, 

Hijo único, Jesucristo. 

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 

tú que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros; 

tú que quitas el pecado del mundo, 

atiende nuestra súplica; 

tú que estás sentado a la derecha del Padre, 

ten piedad de nosotros; 

porque sólo tú eres Santo, 

sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 

con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 

Amén. 

 



EL CREDO 

Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, Creador del 

cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.  

Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de 

Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de 

Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios 

verdadero, engendrado, no creado,  de la misma 

naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho;  que por 

nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del 

cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, 

la Virgen, y se hizo hombre;  y por nuestra causa fue 

crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue 

sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y 

subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre;  y 

de nuevo vendrá con gloria  para juzgar a vivos y 

muertos,  y su reino no tendrá fin.   

 

Creo en el Espíritu Santo,  Señor y dador de vida,  que 

procede del Padre y del Hijo,  que con él Padre y el Hijo  

recibe una misma adoración y gloria,  y que habló por los 

profetas.    



 

Creo en la Iglesia,  que es una, santa, católica y 

apostólica.  Confieso que hay un solo bautismo  para el 

perdón de los pecados.  Espero la resurrección de los 

muertos  y la vida del mundo futuro.  

 Amén.  

 

 

 

 

 

 



ORACIONES DE OFRECIMIENTO DEL DÍA 

Te adoro, Dios mío, 

y te amo con todo el corazón. 

Te doy gracias por haberme creado, 

 hecho cristiano y conservado 

en esta noche. 

Te ofrezco las acciones del día; 

haz que sean todas según tu santa 

voluntad y para tu mayor gloria. 

Presérvame del pecado y de todo mal. 

 Que tu gracia esté siempre conmigo 

y con todos mis seres queridos. 

Amén. 

 

 

 



ESPIRITU SANTO 

Ven, Espíritu Santo, 

inflama nuestro corazón 

en las ansias redentoras 

del Corazón de Cristo, 

para que ofrezcamos de veras 

nuestras personas y obras, 

en unión con El, 

por la redención del mundo. 

Señor mío, y Dios mío Jesucristo: 

Por el Corazón Inmaculado de María 

me consagro a tu Corazón, 

y me ofrezco contigo al Padre 

en tu santo sacrificio del altar, 



con mi oración y mi trabajo, 

sufrimientos y alegrías de hoy, 

en reparación de nuestros pecados 

y para que venga a nosotros tu Reino.     

Amén. 

 

 

 

 

 

 



OFRECIMIENTO A LA SANTÍSIMA VIRGEN 

¡Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! Yo me ofrezco 

enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te 

consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi 

lengua, mi corazón; en una palabra, todo mi ser. Ya 

que soy todo tuyo Oh Madre de bondad, guardame 

y defiéndeme como a pertenencia y posesión tuya. 

Amén. 

 

 

 

 

 

 



ORACIÓN DE ABANDONO 

¡Señor! Que mis ojos vean que Tú eres la luz que 

alumbra mi camino. 

Que mi alma sienta el gozo de llevarte muy dentro. 

Que mi corazón reciba con humildad el Amor que 

Tú me das. 

Que mis pensamientos sean para glorificarte y 

bendecirte. 

Que mis silencios sean para hablar contigo y 

escucharte. 

Que mis oraciones clamen ante Ti el cambio que 

debo tener. 

 

¡Señor! Quiero vivir bajo tu mirada. 

Caminar sin cansancio hasta encontrarte 

Y así sentir la paz y el gozo 

Que tu infinito Amor me da. 

Amén. 

 



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 clementísima, 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. 

Oración  

Omnipotente y sempiterno Dios, que con la 

cooperación del Espíritu Santo, preparaste el 

cuerpo y el alma de la gloriosa Virgen y Madre 



María para que fuese merecedora de ser digna 

morada de tu Hijo; concédenos qué, pues 

celebramos con alegría su conmemoración, por su 

piadosa intercesión seamos liberados de los males 

presentes y de la muerte eterna. Por el mismo 

Cristo nuestro Señor. 

R.Amén. 

 

 

 

 

 



UN MINUTO CON EL NIÑO JESÚS 

Bendiceme, Niño Jesús y ruega por mi sin cesar. 

Aleja de mí, hoy y siempre el pecado. Si tropiezo, 

tiende tu mano hacia mi. Si cien veces caigo, cien 

veces levántame. Si me dejas Niño, ¿que será de 

mi? En los peligros del mundo asísteme. Quiero 

vivir y morir bajo tu manto. Quiero que mi vida te 

haga sonreír. Mirame con compasión, no me dejes 

Jesús mio. Y, al final, sal a recibirme y llevame junto 

a Ti. Tu bendición me acompañe hoy y siempre. 

Amén. Aleluya. Rezar un gloria. 

 

 

 



ORACIÓN PARA CONSOLAR A JESÚS 

Querido Sagrado Corazón de Jesús y Doloroso 

Corazón de María, les  

doy todo mi corazón, cada alegría y cada dolor, 

cada iniquidad y todos  

los méritos que encuentren en él el día de hoy. 

Les ofrezco mi deseo  

de ser Su víctima de amor. Con este deseo, 

vean mi confianza en Su  

Voluntad para mí y permitan que esta confianza 

los consuele.  

Amén. 

 

 



ORACIÓN DE EXPIACIÓN 

Queridos y Amorosos Corazones de Jesús y 

María, permitan que la  

Llama de Sus Corazones consuman mi propia 

voluntad. Amado Salvador y Madre Bendita, 

acepten cada uno de mis pensamientos, 

palabras y obras, en reparación de todos mis 

pecados y los pecados del  

mundo entero. Querido Jesús, permite que Tu 

generosa Misericordia  

fluya incesantemente en cada alma. Ayúdame, 

querida Madre, a encontrar el camino a la 

Paz de Tu Corazón, Refugio de los 

pecadores.  



Te ruego que aceptes mis sacrificios y oraciones 

sin importar lo humildes que sean. Danos fe 

y paz a todos. Amén. 

 

 

 

 

 

 

 



ORACIÓN DE ENTREGA 

Queridos Corazones Unidos de Jesús y María, deseo 

rendirme al  

Amor Santo y Divino en todas las cosas, de todas las 

formas y en cada  

momento presente. Envíenme la gracia para que 

pueda hacerlo. Ayú- 

denme mientras intento responder a esta gracia. 

Sean mi protección  

y mi provisión. Lleven Su Reino a mi corazón. Amén. 

 

 

 



ORACIÓN DE LA VICTORIA 

Padre Celestial, yo, (Nombre), deseo ser Tu humilde 

instrumento para  

lograr la Victoria de los Corazones Unidos. Entiendo 

que esta victoria  

será una victoria de Tu Divina Voluntad a través del 

Amor Santo y  

Divino. Deseo ahora ser parte de esa victoria 

viviendo en Tu Voluntad en este momento 

presente. Abrazo las cruces que Tú me das,  

porque sé que son mi fortaleza en el viaje hacia Tu 

victoria en mi  

corazón. Recuérdame, Padre Celestial, que Tu 

victoria será también  

nuestra. Será un Triunfo del Amor. Ayúdame a ser 

Tu amor en el  

mundo. Amén. 



EL ORGULLO INTELECTUAL 

Jesús, líbrame siempre del orgullo intelectual. Es 

una actitud que da  

como frutos el fariseísmo, el amor por la opinión 

propia y un espíritu  

obtuso. En toda forma y área de mi vida, 

ayúdame a ver que todas las  

cosas proceden de la Voluntad del Padre. Amén. 

 

 

 

 

 



ORACIÓN DE HUMILDAD 

Querido Jesús, recrea en mí, este día, un corazón 

humilde. Permite  

que cada uno de mis pensamientos, palabras y obras 

sean para Tu  

mayor honor y gloria, nunca para mí. Muéstrame las 

áreas de orgullo  

en mi vida, y ayúdame a vencer mi soberbia. Te lo 

pido en Tu Santo  

Nombre, Señor Jesús. Amén. 

 

 

 



ORACIÓN PARA LA CONVERSIÓN DE LOS 

PECADORES 

Padre Celestial, durante este tiempo de crisis 

mundial, permite que  

todas las almas encuentren su paz y seguridad 

en Tu Divina Voluntad.  

Otorga a cada alma la gracia para entender que 

Tu Voluntad es el  

Amor Santo en el momento presente. Padre 

Benévolo, ilumina cada  

conciencia para que vea las formas en que no 

está viviendo en Tu  

Voluntad. Concede al mundo la gracia para 

cambiar y el tiempo para  

hacerlo. Amén. 18 



DEL CORAZÓN DEL MUNDO 

San Miguel, guerrero valiente contra el error, coloca 

tu Escudo de la  

Verdad sobre todas las naciones del mundo. Ilumina 

los corazones de  

cada líder de gobierno para que vean las formas en 

que Satanás está  

separando a la humanidad de la Voluntad de Dios. 

Con tu Espada de  

la Verdad, otorga a toda la gente la luz para entender 

que toda vida  

humana es la preciosa creación de Dios y que nunca 

se debe destruir.  

No permitas que se legisle ninguna ley que apoye y 

proteja al pecado.  

Con tu Espada y tu Escudo de la Verdad, coloca a 

Dios en el centro  



de todos los corazones y como el Líder de todas las 

naciones. Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


