Ave Maria

Al Ángel de la Guarda

Dios te salve, María, llena 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 los pecadores
ahora y en la hora de nuestra
muerte. Amén.

Ángel de mi Guarda, mi dulce
compañía, no me desampares ni de
noche ni de día.

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 Gloria
Gloria al Padre y al Hijo
y al Espíritu Santo.
Como era en un principio,
ahora y siempre,
por los siglos de los siglos.
Amén.

Amén.
La señal de la Santa Cruz
Por la señal de la Santa Cruz de
nuestros enemigos líbranos,
Señor, Dios nuestro.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo.
Amén.

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 de
haberte ofendido.
Ayudado de tu divina gracia,
propongo firmemente nunca más
pecar, confesarme y cumplir la
penitencia que me fuere impuesta.
Amén.

El Credo de los Apóstoles
Creo en Dios Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro;
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 diestra de Dios Padre
desde allí ha de venir a juzgar a
los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo;
la Santa Iglesia Católica,
la comunión de los Santos;
el perdón de los pecados;
la resurrección de los muertos;
y la vida eterna.
Amén.

