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ORACIONES CATÓLICAS

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;
y perdona nuestras ofensas
como también perdonamos 
a los que nos ofenden;
y no nos dejes caer en tentación,
mas líbranos del mal. Amén.

Ave María
Dios te salve, María, llena eres de gracia.
El señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios
ruega por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

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.

Oracion de Jesus
Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten
piedad de mí, un pecador. Amén. 

Ven, Espíritu santo
Ven, Espíritu Santo, llena los
corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía tu Espíritu  
para darnos nueva vida
y renovarás la faz
de la tierra. Amén.

Dios te salve, reina santa 
Dios te salve, Reina Santa, 
madre de misericordia,
nuestra vida, nuestra dulzura 
y nuestra esperanza.
A ti lloramos, pobres desterrados
hijos de Eva;
a ti enviamos nuestros suspiros,
gimiendo y llorando en este 
valle de lágrimas.
Gire, entonces, el más amable defensor,
tus ojos de misericordia hacia nosotros;
y después de esto, nuestro exilio,
muéstranos el fruto bendito
de tu vientre, Jesús.
Oh clemente, oh amoroso, 
oh dulce Virgen María.

Oración a tu ángel de la guarda
Ángel de Dios,
mi tutor querido
A quien el amor de Dios
me compromete aquí
Alguna vez este día
estar a mi lado
Para encender y guardar,
Regla y guía.
Amén.
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