BENDICIÓN DE LA MESA

ACORDAOS

Bendícenos Señor y bendice estos alimentos
que de tu generosa mano recibimos,
para mantenernos en tu santo servicio.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

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 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, escuchadlas y
acogedlas benignamente. Amén.

ÁNGEL DE MI GUARDA
Ángel de mi guarda, dulce compañía,
no me dejes sólo ni de noche ni de día,
hasta que descanse
en los brazos de Jesús, José y María.
Amén.

Laudetur Iesus Christus!
¡Alabado sea Jesucristo!

In aeternum! Amen!

¡Sea por siempre Bendito y Alabado!
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ACTO DE CONTRICIÓN
Señor mío Jesucristo, Dios y hombre
verdadero, Creador, Padre y Redentor mío.
Por ser Tú quien eres, Bondad infinita, y
porque te amo sobre todas las cosas, me pesa
de todo corazón haberte ofendido. También
me pesa porque puedes castigarme con las
penas del infierno. Ayudado de tu divina
gracia propongo firmemente nunca más
pecar, confesarme y cumplir la penitencia
que me fuere impuesta. 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.

ORACIONES

PARROQUIA DE
SAN ISIDRO LABRADOR

LA SEMANA DEL
BUEN CRISTIANO
Cada dia: 3 Avemarías
•
•
•

1 Avemaría - por nuestros padres, abuelos
y hermanos.

1 Avemaría - por los demás familiares,
amigos, compañeros, maestros, catequistas
...
1 Avemaría - por los más necesitados, los
que sufren, pasan hambre, están enfermos
o solos ...

Lunes: Dedicados a las Almas del Purgatorio.
Martes:
Dedicados al Ángel de la Guarda.
Miércoles: Dedicados a San José.
Jueves:

Viernes:

Dedicados a la Eucaristia.
Visita al Santísimo Sacramento.
Oración por los sacerdotes.

Sábado:
Domingo:

Día penitencial. Recordamos
la Pasión y Muerte del Señor.

Dedicado a la Santísima 		
Virgen María. Rezo del Rosario.
Día del Señor.
Participar en la Santa Misa.

LA SEÑAL DE LA CRUZ

AVE MARÍA

BENDITA SEA TU PUREZA

Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros
enemigos líbranos Señor, Dios nuestro.

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.

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. Amén.

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

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.

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.

ANGELUS
V. El Ángel del Señor anunció a María.
R. Y concibió por obra y gracia del
Espíritu Santo. Avemaria...
V. He aquí la esclava del Señor.
R. Hágase en mi según tu palabra. Avemaria...
V. Y el Verbo de Dios se hizo carne.
R. Y habitó entre nosotros. Avemaria...
V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
R. Para que seamos dignos de alcanzar las
promesas de Jesucristo.
Oración: Infunde, Señor, tu gracia en nuestras
almas, para que los que hemos conocido, por el
anuncio del Ángel, la Encarnación de tu Hijo
Jesucristo, lleguemos por los Méritos de su
Pasión y su Cruz, a la gloria de la Resurrección.
Por Jesucristo Nuestro Señor. 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 clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen
María!
V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
R. Para que seamos dignos de alcanzar las
promesas de nuestro Señor Jesucristo.
Amén.

