
Acordaos
Acuérdate, oh  piadosísima

Virgen María, que jamás se ha
oído decir que ninguno de los
que han acudido a tu protec-
ción, implorando tu asistencia y
reclamando tu socorro, haya
sido desamparado de ti. Yo,
animado con esta confianza, a ti
también acudo, oh Madre, Vir-
gen de las vírgenes. Y aunque
gimiendo bajo el peso de mis
pecados, me atrevo a compa-
recer ante tu presencia sobera-
na; no desprecies, oh Madre de
Dios, mis humildes súplicas,
antes bien acógelas benigna y
despáchalas favorablemente.
Amén.

Sagrado Corazón deJesús
En Vos confío.
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Te pedimos, Señor,
que prevengas, nuestras
acciones y nos ayudes a
proseguirlas, para que
todo nuestro trabajo em-
piece en Ti y por Ti al-
cance su fin.

Oración de Entrega
 Dios mío, ignoro absoluta-

mente lo que hoy me va a suce-
der. Pero se con certidumbre
que nada puede sucederme que
Tú no lo tengas previsto, regu-
lado y ordenado desde toda la
eternidad; esto me basta. Ado-
ro tus impenetrables y eternos
designios y los acato con todo
mi corazón. Todo lo quiero,
todo lo acepto y uno mi obla-
ción al sacrificio de Jesucristo,
mi divino Salvador.

Te pido en su nombre y por
sus méritos infinitos, paciencia
en mis pruebas, y una perfecta
y entera sumisión a todo cuanto
me quiera enviar tu bondadosa
Providencia. Amén.
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Ofrecimiento a la Virgen
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.

Plegaria el Espíritu Santo
Espíritu Santo

Amor del Padre y del Hijo
inspírame siempre;

lo que he de pensar,
lo que he de decir,

como lo he de decir,
lo que he de callar,
lo que he de escribir
lo que he de hacer,

para obtener tu gloria,
el bien de las almas

y mi propia santificación.

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, pade-
ció 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 el Padre y el Hijo
recibe una misma  adoración y
gloria, y que habló por los profe-
tas.  Creo en la Iglesia, que es
una, santa, católica, apostólica.
Confieso que hay un solo bautis-
mo para el perdón de los peca-
dos. Espero la resurrección de
los muertos y la vida del mundo
futuro. Amén.

    En el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
   Señor,  Dios  todopoderoso,
que nos has hecho llegar al co-
mienzo de este día; sálvanos hoy
con tu poder, para que no caiga-
mos en ningún pecado; sino que
nuestras palabras, pensamientos
y acciones sigan el camino de tus
mandatos.

Credo
  Creo en un solo Dios, Padre
todopoderoso, Creador del cie-
lo 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
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