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.
EL ÁNGELUS
10 años de Indulgencias por cada vez que se rece
e Indulgencia Plenaria al mes.
Se reza las 6 a. m, 12 m y 6 p. m.
V.
R.
V.
R.
V.
R.
V.
R.

El Ángel del Señor anunció a María,
Y concibió por obra del EspírItu Santo.
Avemaría.
He aquí la esclava del Señor.
Hágase en mi según tu palabra.
Avemaría.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros. Avemaría.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
Para que seamos dignos de alcanzar las
promesas de Nuestro Señor Jesucristo.

Oración
Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia
en nuestras almas para que los que, por el anuncio
del Ángel, hemos conocido la encarnación de tu
Hijo Jesucristo, por su Pasión y Cruz seamos
llevados a la gloria de su Resurrección.
Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor.
ORACIÓN A SAN MIGUEL ARCÁNGEL
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla.
Sé nuestro amparo contra las perversidad 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

LOS MISTERIOS DEL SANTO ROSARIO
Los misterios gozosos
1. La Anunciación.
2. La visitación.
3. El nacimiento de Cristo
4. La presentación
5. Jesús encontrado en el templo
Los misterios dolorosos
1. La agonía en el jardín.
2. La flagelación en el Pilar
3. La coronación 		
de espinas
4. Cargando la Cruz
5. La crucifixión.
Los misterios luminosos
1. El bautismo de Jesús.
2. La manifestación de
Cristo en la boda de Caná.
3. La Proclamación del Reino.
4. La Transfiguración.
5. La Institución de la Eucaristía.
Los misterios gloriosos
1. La resurrección.
2. La ascensión de Jesús.
3. El Descenso del Espíritu Santo
4. La Asunción de María.
5. La coronación de María.
ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Ven, Espíritu Santo,
Llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego
de tu amor.
Envía, Señor, tu Espíritu.
Que renueve la faz de la Tierra.
Oración:
Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles
con la luz del Espíritu Santo; concédenos que,
guiados por el mismo Espíritu, sintamos con
rectitud y gocemos siempre de tu consuelo.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén
¿QUÉ ES UN SACRAMENTO?
Un sacramento es un signo externo instituido por
Cristo para dar gracia.
LOS SIETE SACRAMENTOS
Bautismo • Confirmación • Eucaristía • Penitencia •
Unción de los Enfermos • Ordenes Sagradas •

Matrimonio.
LAS VIRTUDES CARDINALES
Prudencia • Fortaleza • Justicia • Templanza.
LOS SIETE PECADOS CAPITALES
Orgullo • Cólera • Codicia • Lujuria • Envidia
• Glotonería • Pereza.
LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO
Sabiduría • Inteligencia • Consejo • Fortaleza
• Ciencia • Piedad • Temor de Dios.
OBRAS ESPIRITUALES DE MISERICORDIA
Instruir • Aconsejar • Consolar • Confortar •
Perdonar • Sufrir con paciencia • Orar por los vivos
y los muertos.
OBRAS CORPORALES DE LA MISERICORDIA
Alimentar a los hambrientos • Dar de beber
al sediento • Vestir a los desnudos • Albergar
a las personas sin hogar • Visitar a los enfermos
• Visitar a los presos • Enterrar a los muertos.

INDICACIONES DE COMO RECIBIR
EWTN ESPAÑOL
Vea EWTN Español a través de su operador
de cable:
www.ewtn.com/channelfinder
Vea ETWN Español o escuche
Radio Católica Mundial en directo:
www.ewtn.com/multimedia/live-es.asp
Para hacer donaciones a EWTN Español:
www.ewtn.com
Hágase voluntario de EWTN Español
registrándose en:
www.amigosmisionerosdeewtn.com
Para más información:
Walter Córdova
wcordova@ewtn.com
205-795-5843
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ESTO ES
LO QUE

CREEMOS
ORACIONES Y ENSEÑANZAS
DE LA IGLESIA CATÓLICA

EL CREDO DE LOS APÓSTOLES
Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del
cielo y de la tierra. Y 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 entre los
muertos, subió a los cielos y está sentado a la
derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí
vendrá a juzgar a vivos y a 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.
LOS DIEZ MANDAMIENTOS
I. Amarás a Dios sobre todas las cosas.
II. No tomarás en nombre de Dios en vano.
IlI. Santificarás el día del Señor.
IV. Honrarás a tu padre y a tu madre.
V. No matarás.
VI. No cometerás actos impuros.
VII. No robarás.
VIII. No levantarás falsos testimonios 		
ni mentiras.
IX. No consentirás pensamientos 			
ni deseos impuros.
X. No codiciarás los bienes ajenos.
EXAMEN DE CONCIENCIA
¿Qué pecados he cometido de pensamiento,
palabra, obra y omisión, contra Dios 		
y el prójimo?
ACTO DE CONTRICIÓN
Dios mío, lamento profundamente haberte
ofendido, y detesto todos mis pecados,
porque temo la pérdida del cielo y los
dolores del infierno, sobre todo porque
te ofenden, Dios mío, que eres bueno y
merecedor de todo mi amor. Resuelvo
firmemente, con la ayuda de Tu gracia,
confesar mis pecados, hacer penitencia
y enmendar mi vida. Amén.
LOS GRANDES MANDAMIENTOS
Jesús dijo que toda la Ley 		
puede resumirse en dos
Mandamientos:

1.
2.

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. (Mateo
22: 37- 39)

LAS BIENAVENTURANZAS
1. Bienaventurados los pobres de espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos.
2. Bienaventurados los mansos, porque ellos
poseerán la tierra.
3. Bienaventurados los que lloran, porque ellos
serán consolados.
4. Bienaventurados los que tienen hambre
y sed de justicia, porque estarán satisfechos.
5. Bienaventurados los misericordiosos, porque
ellos alcanzarán misericordia.
6. Bienaventurados los de corazón puro, 		
porque ellos verán a Dios.
7. Bienaventurados los pacificadores, 		
porque ellos serán llamados los hijos de Dios.
8. Bienaventurados los que sufren persecución
por causa de la justicia, porque de ellos es el
reino de los cielos. (Mateo 5: 3-10)
CÓMO BAUTIZAR EN CASO DE EMERGENCIA
Vierta agua ordinaria en la frente de la persona
que va a ser bautizada, con la intención de hacer
lo que hace la Iglesia, y diga mientras la vierte:
“Te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo... “ Cualquier persona de fe
de cualquier sexo que haya alcanzado la edad de
razón puede y debe bautizar en caso de necesidad. La misma persona debe decir las palabras
mientras vierte agua.
LA SEÑAL DE LA CRUZ
En el nombre del Padre, y del Hijo, 		
y del Espíritu Santo. Amén
ORACIÓN ANTES DE LA MISA
Jesús, Salvador mío, voy a escuchar la santa
Misa para honrarte y para agradecerte todas
tus bondades, especialmente el haber
muerto por mí. También para pedirte las
gracias que necesito y el perdón de mis
pecados. Haz, te suplico, que, durante
todo el tiempo de este santo sacrificio,
mi espíritu se conforme con las
intenciones de la Iglesia y del
sacerdote, que sólo se ocupe en

Ti, que mi corazón sienta vivo deseo de recibirte y
que no me olvide de cuanto por mí sufriste en el
Calvario. Amen.
ORACIÓN DESPUÉS DE RECIBIR
LA SANTA COMUNIÓN
Oh Jesús, creo que estás verdaderamente presente
en el Santísimo Sacramento. Aunque mis ojos y mi
lengua me dicen que solo he recibido pan, mi fe
me dice que he recibido Tu Cuerpo y Sangre.
Yo creo, Señor; ayuda mi incredulidad.
Te adoro como mi Dios y mi Salvador. Amén.
LOS PRECEPTOS DE LA IGLESIA
1. Asistir a misa todos los domingos 		
y días festivos de obligación.
2. Confesar tus pecados al menos una vez al año.
3. Recibir la sagrada comunión durante 		
la temporada de Pascua de Resurección.
4. Hacer penitencia todos los viernes, ayuno
y abstinencia cuando lo indica la iglesia.
5. Contribuir al sostenimiento de la Iglesia.
OFRECIMIENTO DEL DÍA
Señor Jesús, por el Corazón Inmaculado de
María, Madre nuestra, me consagro a tu Corazón
y contigo al Padre, mediante el Espíritu Santo, en
tu Santo Sacrificio del Altar, con mis oraciones
y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy,
en reparación por nuestros pecados.
Y para que venga a nosotros tu reino.
Te pido en especial por el Papa y las
intenciones que ha confiado este mes
al Apostolado de la Oración. Amén.
EL PADRE NUESTRO
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.
EL AVE MARÍA
Dios te salve, María; llena eres de
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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.
EL GLORIA
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
MEMORARE (EN TIEMPOS DE NECESIDAD)
¡Acordaos, oh piadosísima Virgen María!,
que jamás se ha oído decir que ninguno de los
que hayan acudido a Vos, implorado vuestra
asistencia y reclamado vuestro socorro, haya sido
abandonado de Vos. Animado con esta confianza, a Vos también acudo, oh Virgen, Madre de las
vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis
pecados me atrevo a comparecer ante Vuestra
presencia Soberana. No desechéis oh purísima
Madre de Dios mis humildes súplicas, antes bien,
escuchadlas favorablemente. Amen.
ACTO DE FE
Señor Dios, creo firmemente y confieso
todas y cada una de las verdades que la
Santa Iglesia Católica propone, porque
Tú nos las revelaste, oh Dios, que eres
la eterna Verdad y Sabiduría, que ni se
engaña ni nos puede engañar. Quiero vivir
y morir en esta fe. Amén.
ACTO DE ESPERANZA
Dios mío, confiando en tu
infinita bondad y promesas, espero obtener el perdón
por mis pecados, la ayuda
de tu gracia y tu vida eterna,
a través de los méritos de
Jesucristo, mi Señor
y Redentor. Amén.
ACTO DE AMOR
Dios mío, te amo sobre todas
las cosas y al prójimo por ti,
porque Tú eres el infinito, sumo
y perfecto Bien, digno de todo
amor. Quiero vivir y morir en este
amor. Amén.

