En el nombre del Padre,
y del hijo, y del Espíritu Santo…
1 –Señal de la 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
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En el nombre
del PADRE, y del HIJO,
y del ESPIRITU SANTO…

PASTORAL DE JOVENES
DIOCESIS DE CHASCOMUS

Antes que todo
Para que aproveches bien las oraciones
que están es este devocionario, así lo
llamamos, fíjate bien los títulos. Te
avisan en que tipo de oración estás.
Tenés un índice al final que te muestra
todas las oraciones, cuando buscas una
concrecta.
Empezá siempre poniéndote en la
presencia de Dios, dejá que Él te hable
al corazón, para eso tenés en tus manos
este devocionario.
¡Llévalo todo el día con vos!
Que puedas encontrarte en todo
momento con su caricia, su abrazo, su
fuerza, que nos vienen por medio de la
oración...
Padre Maximiliano Turri
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3- Avemaría

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

4- 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
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6—Oración del Espíritu Santo
U: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de
tus fieles.
T: y enciende en ellos el fuego de tu amor.
U: Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas
todas las cosas.
T: Y renovarás la faz de la tierra.
Oremos: Dios que has iluminado los corazones
de tus fieles con la luz del Espíritu Santo , has
que guiados por este mismo Espíritu, gustemos
de las cosas santas y gocemos siempre de su
divino consuelo. Por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.

EUCARISTIA
13) Oración antes de la Misa.
14) Acción de Gracias para después de
la Comunión.
15) Visita a Jesús en el Satísimo Sacramento
15) Visita a Jesús en el Satísimo Sacra
16) Vía Crucis
Rezamos con María
17) Ángelus
18) Regina Caéli
19) Salve
20) Bendita sea tu pureza
21) Rosario
22) Letanías de la Virgen María
23) Consagración a la Virgen María
Rezamos con ellos
24) San José
25) Pier Giogio Frassati (Letanias y
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oración)
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2- 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, omo también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden, no
nos dejes caer en la tentación , y
líbranos del mal
Amén.
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26) Madre Teresa de Calculta
27) Juan Pablo II
28) Instrumento de tu paz(oración de
San Francisco de Asís)
Rezamos por ellos
29) por las Familia
30) por los Amigos
31) por los Enfermos
32) por los Difuntos
31) por los Enfermos
33) por el Papa
34) por las Vocaciones
35) por la Patria
Repetimos
36) Jaculatorias
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5- 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 Vírgen; 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 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 la carne y la vida
eterna. Amén
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8 – Oración de la Noche
Estáte, Señor, conmigo siempre, sin
jamás partirte y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo, porque el pensar que te
irás me causa un terrible miedo de si yo sin
ti me quedo, de si Tú sin mi te vas. Por eso,
más que a la muerte temo, Señor, tu partida, y quiero perder la vida mil veces más
que perderte; pues la inmortal que tu das,
sé que alcanzarla no puedo, cuando yo sin
ti me quedo cuando Tú sin mí te vas.
Amén

* ¿ He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre!
* ¡Ave María purísima. Sin pecado concevida,
* Soy la esclava del Señor.
* ¡ Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía!
* ¡San José, ruega por nosotros!
Amén,

(Es bueno hace un examen de conciencia
sobre los pensamientos, palabras, obras y
omisiones del día transcurrido, y luego rezar el
Pésame, Nº 11 y 12)

8

10 – Para bendecir los
alimentos
Antes de comer
Bendícenos, Señor, y bendice estos alimen
tos que recibimos de tu generosidad.
Bendice a quines los han preparado y ayúdanos
a compartir con los que menos tienen.
Por Cristo Nuestro Señor. Amén.
Después de comer:
Te damos gracias, Señor por tus bendicio
nes, ya a nosotros, que estamos saciados,
danos hambre y sed de justicia. Por Cristo
Nuestro Señor. Amén.
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35- Por la Patria
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobia
dos. Precisamos tu alivio y fortaleza.
Queremos ser nación, una nación cuya
identidad sea la pasión por la verdad y
el compromiso por el bien común.
Danos la valentía de la libertad de los
hijos de Dios para amar a todos sin
excluir a nadie, privilegiando a los
pobres y perdonando a los que nos
ofenden, aborreciendo el odio y
construyendo la paz. Concédenos la
sabiduría del diálogo y la alegría de de
la esperanza que no defrauda. Tú nos
convocas. Aquí, estamos, Señor,
cercanos a María, que desde Luján nos
dice:¡Argentina! ¡Canta y camina!
Jesucristo, Señor de la historia, te nece
sitamos. Amén
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Rezamos durante el día…
7- Oración de la mañana
Señor, en el silencio de este día que
comienza, vengo a pedirte la paz, la
prudencia, la fuerza. Hoy quiero mirar
el mundo con ojos llenos de amor, ser
paciente, comprensivo, dulce y
prudente. Ver por encima de las
apariencias, a tus hijos como Tú mismo
los ves, y así no ver más que el bien en
cada uno de ellos. Cierra mis oídos de a
toda calumnia, guarda mi lengua de
toda maldad, que sólo los pensamientos
llenos de amor permanezcan en mi
espíritu, que sea bueno y alegre, que
todos los que se acerquen a mí sientan
tu presencia. Revísteme de Ti, Señor, y
que a lo largo de este día yo te muestre
a todos. Amén
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Repetimos…
36- Jaculatorias
(Son para repetir a lo largo del día. Elegí una)

* ¡Bendita sea la Santísima Trinidad
*¡Padre perdónalos, porque no saben lo
que hacen!
* ¡Padre, que sean uno!
* ¡Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que
te amo!
* ¡Sagrado Corazón de Jesús: en Vos confío!
* ¿ Señor Jesús, ten misericordia de mí que
soy un pecador!
* ¡ Señor. ¿ a quién iremos? Sólo tú tienes
Palabras de vida eterna!
* ¡Señor que quieres que haga!
* ¿Señor, hazme conocer tu Santa Voluntad!
* Acuérdate de mí cuando vengas con tu Reino

9 – Oración
para antes del estudio.
Padre Providente, que eres llamado
fuente de la luz y de la sabiduría: ilumina
mi entendimiento y disipa las tinieblas en
que he nacido, y también la ignorancia.
Concédeme la facultad de aprender, la
facilidad para entender, la capacidad para
retener, la sutileza para interpretar y el don
de saber hablar. Por Cristo Nuestro Señor
Amén.
U: Santa María, sede de Sabiduría
T: Ruega por nosotros
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11- Examen de conciencia
Estas preguntas pueden ayudarte a “revisar
tu vida”, cualquier duda qu tengas conversalas con un sacerdote.
Si confesamos nuestros pecados, Dios
es fiel y justo para perdonarnos.
¿Me acerco al Sacramento de la Reconciliación con un deseo sincero de cambiar y
renovar mi vida? ¿En mis confesiones
pasadas, olvidé o calle algún pecado a
propósito? ¿Me esforcé para cumplir la
decisión de mejorar mi vida?
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33- Por el Papa
Padre Nuestro que estás en los
cielos, que todo lo gobiernas a través
de Tu Hijo Jesucristo ten piedad y
misericordia de Tu amadísimo hijo el
Papa y concédele por tu infinita
misericordia, larga vida y salud en
abundancia para encaminar al mundo
por senderos de paz y justicia, de amor
y prosperidad y de verdadera santidad.
Amén
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Amense los unos a los otros como yo
los amé a ustedes.

31- Por los enfermos

¿Quiero de veras a mi prójimo? ¿ Les
hago a ellos lo que no quiero que me
hagan a mí? ¿Soy causa de alegría en mi
familia, con mi amor y con mi actitud de
servicio? ¿Cómo esposo/a, como padre/
madre, como hojo/a, como hermano/a,
como amigo/a me preocupo por atender a
los otrs? ¿Ayudo con mi dinero y mi servicio a los que son más pobres que yo?
¿Colaboro con las obra de caridad que
organiza la Iglesia, la comunidad parroquila? ¿Soy serio y cumplidor en mi trabajo y en mi estudio?

Señor Jesucristo que en los caminos
de Palestina tratabas a los enfermos con
tal delicadeza que todos venía a Ti,
mira con piedad a …., que está
enfermo y necesita ser curado en el
cuerpo y en el espíritu. Tú lo puedes
todo, te pido humildemente que le
devuelvas la salud. Pero, si es otra tu
voluntad, te pido le concedas la gracia
de sobrellevar cristianamente su
enfermedad.
Reconfórtalo con tu poder para que
levante su ánimo y pueda superar todos
los males; Tú que vives y reinas por los
siglos de los siglos. Amén
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34 – Por las vocaciones.
(del Papa Pablo VI)
¡Señor Jesucristo!, divino Pastor de las almas,
que llamaste a los Apóstoles para hacerlos
pescadores de hombres: atre hacia Tí las almas
ardientes y generosas de los jóvenes, para hacerlos tus seguidores y ministros. Házlos partícipes
de tu sed de redención universal, por la cual
renuevas tu Sacrificio sobre los altares.
Descúbreles el horizonte del mundo entero,
donde la silenciosa súplica de tantos hermanos
pide la luz de la verdad y el calor del amor, para
que respondiendo a tu llamado, prolonguen aquí
en la tierra tu misión , edifiquen tu Cuerpo
Místico
la Iglesia, y sean sal de la tierra y del mundo.
Extiende, Señor, tu llamado a muchas almas
generosas, e infúndeles el ansia de la perfección
evangélica
y de la entrega la servicio de la Iglesia y de los
herma-nos necesitados de asistencia y caridad.
Amén.

Encuentro a Jesús en. . .
Reconciliación
Para hacer una buena confesión deben
cumplirse cinco condiciones: examen
de conciencia; dolor de los pecados;
propósito firme de no volver a
pecar(con su Gracia); decir los pecados
al confesor; cumplir la penitencia que
él nos dé.
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32 – por los difuntos
Recibe, Señor, a tu hijo/a…, a quien has,
llamado de este mundo a tu presencia:
concédele que, libre de todos sus pecados,
alcance la felicidad del descanso y de la luz
eterna y merezca unirse a tus santos y
elegidos, en la gloria de la resurrección. Por
Cristo Nuestro Señor. Amén.
U Dales, Señor, el descanso eterno.
T: Y brille para ellos la luz que no tiene fín.
U: Que las almas de los fieles difuntos por
la misericordia de Dios descansen en paz
T: Amén.
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Amará al Señor, tu Dios, con toda tu
corazón.
¿Es firme mi fe en Dios? ¿Leo la
Palabra de Dios?¿Me muestro como
cristiano en mi vida privada y pública?
¿ Hablo con Dios mediante la oración?
¿Recuerdo a Dios durante el día? ¿En
las alegrías y en las penas? ¿Le doy
importancia al Domingo y en las
fiestas de la Iglesia participando en
Misa? ¿Me olvido de Dios para
solamente darle importancia al dinero
y al tener siempre mas, al placer?
¿Confío en Dios o me dejo llevar por
las supersticiones y horóscopos?
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Sean perfectos como es perfecto el Padre
de ustedes que está en los cielos,
¿Cuál es la dirección fundamental y el
sentido de mi vida? ¿Cultivo mi vida espi
ritual leyendo y meditando la Palabra de
Dios y participando frecuentemente en los
Sacramentos de la Reconciliación y de laEuca
ristía? ¿Lucho para corregir mis vicios o defec
tos? ¿Me dejo dominar por la envidia, la ira,
el orgullo, la gula...? ¿Guardo pureza en mis
pensamientos, palabras y mi conducta?
¿Respecto la sexualidad como una fuerza
sagrada?¿Si estoy casado, ¿guardo fidelidad?
¿Vivo tratando de medir mi vida por el amor
que tiene que crecer cada día o me conformo
con la mediocridad?

30- Por los amigos
¡Señor Jesús! Aquí te presento a mi
amigo… para que los bendigas, lo cuides y
le enseñes a vivir; Tu que sabes lo que vive,
lo que le preocupa, lo que siente, lo que
piensa, lo que anhela, lo que le falta y lo
que desea, Tú que sabes cuando llora,
cuando ríe, cuando está en la soledad.
Cuídalo, protégelo, anímale a seguir
adelante acompáñalo siempre. A mí Señor,
¡Enséñame! a presentir lo que siente dentro
de él,. A estar disponible cuando más me
necesita. A ser amable cuando más necesita
ser amado. A verlo cuando necesita ser
visto. A oírlo cuando necesita ser oído. A
darle seguridad cuando necesita seguridad.
A cuidarlo cuando necesita ser
cuidado. A acudir cuando necesita de
alguien. A ayudarlo cuando necesita ser
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Rezamos por ellos…..
29—Por la familia
Eucaristía
13- Oración antes de la misa
Aquí estoy, Jesús, vengo a tu encuentro
Creo que estás verdaderamente todo pre
sente en la Eucaristía. Jesús Eucaristía,
haz que mi corazón tenga siempre hambre
y sed de ti, Tú que eres el Pan bajado del
cielo. Pan nuestro de cada día, que das tu
vida a todos los que se alimentan de tu
Cuerpo y Sangre. Amigo bueno, que te
busque y te encuentre, que me dirija a ti
y llegue hasta ti. Solo se Tú mi única
esperanza y la fuente de mi confianza,
mi tesoro y mi fuerza, mi alegría y mi paz,
mi refugio y mi apoyo, mi ayuda y mi bien.
Y que solo en ti, Jesús mío, estén siempre
fijos mis ojos y firme mi corazón. Amén.
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Querido Señor Jesús. Tú viviste en familia
con María y José. Hoy quiero pedirte por
mi familia, para que te hagas presente en
ella y seas tu Señor y Salvador.
Bendice a mis seres queridos con tu poder
inf. nito. Protégelos de todo mal y de todo
peligro. No permitas que nada ni nadie les
haga daño, y dales salud en el cuerpo y en
el alma. Llena nuestro hogar de tu paz, de
tu alegría, de tu ternura. Derrama tu amor
para que sepamos dialogar, entendernos,
ayudarnos, para que aprendamos a
acompañarnos y a sostenernos en el duro
camino de la vida. Danos pan y trabajo.
Enséñanos a cuidar lo que tenemos y a
compartirlo con los demás
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ayudado. A celebrar cuando necesita
celebrar. A llorar cuando tenga necesidad
desahogarse. A sentirme feliz por mi
amigo. A aprender muchas cosas de él.
Enséñame Señor a ser un gran amigo como
tú. “ No hay amor más grande que dar la
vida por los amigos”… y Tú, Señor… la diste
por mí. Porque tú Señor fuiste, eres y serás
el gran amigo incondicional
(Continuas en oración.. con tus propias
palabras… que salgan de tu corazón)
AMEN.

¿Amo y respeto a mi prójimo diciendo
siempre la verdad? ¿Hago daño a los
demás con mentiras y calumnias,
“chismes”? ¿Perjudico la visa, la fama,
el honor y los bienes de los demás?
¿Me separo de mis hermanos por
rencores, envidias o celos?
¿Robé dinero u otras cosas? ¿Estoy
dispuesto a reparar el daño que causé?
Si me ofendieron, ¿estoy dispuesto a
buscar la reconciliación y la paz por
medio del perdón o guardo rencor y
odio?
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Tómame a mi como instrumento, Jesús,
para que llegue a los míos tu luz y tu poder
para que te conozcan y te amen cada día más.
Dame la palabra justa en el momento opor
tuno, y enséñane lo que tengo que hacer por
ellos en cada momento. Pero también quiero
darte gracias, Jesús, por mis seres queridos,
por los momentos lindos que pasamos, y por
las cosas buenas que tenemos. Bendíto seas,
Señor Jesús, con tu sagrada familia.
Amén
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12-Acto de contricción
Padre lleno de amor y misericordia
yo reconcozco mis pecados y me arre
piento, porque con ellos te ofendí y me
separé de mis hermanos. Por eso quiero
confesarlos delante de Ti y de tu iglesia,
para vivir la FIESTA de tu perdón, que
me reconcilie contigo y con la comunidad.
Con tu gracia yo decido y prometo hacer
todo lo posible para amarte y amar a mis
hermanos, para que todos conozcan tu
amor viendo que me perdonaste.
Amén.
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15- Visita a Jesús en el
Santísimo Sacramento
U: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo
T: Amén.
U: Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento
del altar.
T. Sea por siempre bendito y alabado.
U: Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo.
T: Como era en un principio, ahora y siempre, por
los siglos de los siglos. Amén.
(Se repite el Gloria tres veces)
Comunión espiritual:
Señor Jesús, creo firmemente que estás en el
Santísimo Sacramento. Te adoro como Dios,
verdadero aquí oculto.
Por mis pecados te pido perdón. Y porque te amo
sobre
todas las cosas, deseo recibirte espiritualmente es este
momento. Habiéndome unido a ti, te doy gracias y
me someto enteramente a Tu Santa Voluntad. Amén
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28-Instrumento de Tu Paz
(Oración de San Francisco de Asís)

¡Señor, haz de nosotros instrumento de Tu PAZ!
Que donde haya odio, pongamos AMOR
Donde haya ofensa pongamos PERDON
Donde haya duda, pongamos la FE
Donde haya error, pongamos VERDAD
Donde haya tinieblas, pongamos TU LUZ
Donde haya discordia, pongamos UNIDAD
Donde haya desesperanza,
pongamos ESPERANZA
Donde haya tristeza, pongamos ALEGRIA.
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26- Madre Teresa de Calcuta
(Oración para aprender a amar)

6) Verónica limpia el rostro de Jesús
7) Jesús cae por segunda vez.
8) Jesús consuela las hijas de Jerusalén.
9) Jesús cae por tercera vez.
10) Jesús es despojado de sus vestiduras.
11) Jesús es clavado en la Cruz
12) Jesús muere en la Cruz.
13) Jesús es bajado de la Cruz y entregado
a su Madre.
14) Jesús es puesto en el sepulcro,
(Al finalizar rezamos por las intenciones del Papa:
Padre nuestro, Ave María y Gloria)
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Señor, cuando tenga hambre, dame alguien
que necesite comida. Cuando tenga sed, dame
alguien que precise agua. Cuando sienta frío,
dame alguien que necesite calor. Cuando sufra,
dame alguien que necesita consuelo. Cuando mi
cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz
del otro. Cuando me vea pobre, pon a mi lado
algún necesitado. Cuando no tenga tiempo,
dame alguien que precise de mis minutos.
Cuando sufra humillación, dame ocasión para
elogiar a alguien. Cuando esté desanimado,
dame alguien para darle nuevos ánimos. Cuando
quiera que los otros me comprendan, dame
alguien que necesite de mi comprensión. Cuando
sienta necesidad de que cuiden de mí, dame
alguien a quien pueda atender. Cuando piense en
mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona.
Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros
hermanos. Dales, a través de nuestras manos, no
sólo el pan de cada día, también nuestro amor
misericordioso, imagen del tuyo. Amén.
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¡Oh Maestro, que no busquemos tanto
ser amados, como amar.
Ser comprendidos, como comprender.
Ser consolados, como consolar.

Porque:
Dando, recibimos.
Olvidando, encontramos.
Perdonando, somos perdonados.
Y muriendo, resucitamos a la VIDA ETERNA.
Amén
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14- Acción de Gracias para
después de la comunión

Alma de Cristo, santifícame, Cuerpo de Cristo,
sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del
costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo,
confórtame. ¡Oh buen Jesús! óyeme. Dentro de tus
llagas escóndeme. No permitas que me aparte de tí.
Del maligno enemigo, defiéndeme y mándame ir a ti.
Para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los
siglos. Amén.
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27- Juan Pablo II
(Para que sea llamado Santo)
Oh Trinidad Santa, te damos gracias por
haber concedido a la Iglesia al Papa Juan
Pablo II y porque en él has reflejado la
ternura de tu paternidad, la gloria de la
cruz de Cristo, y el esplendor del Espíritu de
amor.
El, confiando totalmente en tu infinita
misericordia y en la maternal intercesión
de María, nos ha mostrado una imagen
viva de Jesús Buen Pastor, indicándonos la
santidad, alto grado de la vida cristiana
ordinaria, como camino para alcanzar la
comunión eterna Contigo.
Concédenos por su intercesión, y si es tu
voluntad, el favor que imploramos, con la
esperanza de que sea pronto incluido en él
número de tus santos.
Amén.
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En el camino de la Cruz…
16-Via Crucis
Se comienza rezando el Acto de Contricción.(Nº12)
Antes de cada estación se dice:

U: ¡Te adoramos Cristo y de bendecimos!
T: porque por Tu santa Cruz redimiste al mundo
Después de cada estación se reza un Padre nuestro

1) Jesús es condenado a muerte
2) Jesús carga con la Cruz
3) Jesús cae bajo el peso de la Cruz.
4) Jesús se encuentra con su Santísima Madre
5) Simón Cireneo ayuda a Jesús a llevar la Cruz
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U: Oremos.
Derrama Señor tu gracia
en nuestros corazones
para que, quienes conocimos por medio del
anuncio del Ángel
la Encarnación de tu Hijo,
lleguemos por su Pasión y su Cruz
a la gloria de la Resurrección.
Por el mismo Cristo, Nuestro Señot.
T: Amén
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19- Salve
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,
vida y 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 mísericordiosos
y después de este destierro, muéstranos
a Jesús, fruto bendito de tu vientre.
¡Oh clementísima! ¡oh piadosa! ¡oh dulce
Virgen María! Ruega por nosotros Santa
Madre de Dios, para que seamos dignos de
alcanzar las promesas de nuestro señor
Jesucristo. Amén.
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Cordero de Dios.
que quitas los pecados del mundo
Ten piedad de nosotros
Cordero de Dios.
que quitas los pecados del mundo
Ten piedad de nosotros
Cordero de Dios.
que quitas los pecados del mundo
Ten piedad de nosotros

V. Ruega por nosotros.
Beato Pier Giorgio Frassatí.
R. Para que seamos hechos dignos
de las promesas de Cristo
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Santa María, Ruega por nosotros
Todos los ángeles y santos, Rueguen ...
Beato Pier Giorgio, Ruega ...
Santa María, Ruega por nosotros
Todos los ángeles y santos, Rueguen ...
Beato Pier Giorgio, Ruega ...
Amante hijo y hermano. Ruega ...
Sostén de la vida familiar. Ruega ...
Amigo de los que no tienen amigos, Ruega .
El más cristiano de los compañeros, Ruega .
Líder de la juventud. Ruega ...
Ayuda de los necesitados, Ruega ...
Maestro de la caridad, Ruega .
protector de los pobres, Ruega .
Consuelo de los enfermos, Ruega .
Atleta del Reino de Dios, Ruega .
Conquistador de las cumbres de la vida, Ruega ...
Defensor de verdad y la virtud. Ruega ...
Oponente de toda injusticia, Ruega ...
Patriótico ciudadano de la nación, Ruega ...
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Oración:
Oh, Padre, tú has dado al joven Pier Giorgio
Frassati la dicha de encontrar a Cristo y de
vivir con coherencia su fe al servicio de los
pobres y enfermos; por su intercesión haz
que también nosotros subamos, como él,
por los senderos de las bienaventuranzas
evangélicas y que imitemos su generosi_
dad, para difundir en la Sociedad el espíritu
del Evangelio. Por Cristo, nuestro Señor
Amén

Rezamos con María. . .
17 Ángelus (se reza por la mañana, al mediodía y a la
tarde)

U: El Ángel del Señor anunció a María.
T: y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo
(Dios de salve . María…)
U: He aquí la esclava del Señor.
T: Hágase en mí según tu palabra.
(Dios de salve . María…)
U: Y el verbo se hizo carne
T: Y habitó entre nosotros
(Dios de salve . María…)
U: Ruega por nosotros Santa Madre de Dios.
T: Para que seamos dignos de alcanzar las promesas
de nuestro Señor Jesucristo
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Leal hijo de la Iglesia. Ruega ...
Devoto hijo de la Virgen. Ruega ...
Ardiente adorador de la Eucaristía. Ruega ...
Ferviente estudioso de las Escrituras. Ruega .
Dedicado seguidor de Santo Domingo. Ruega .
Apóstol de la oración y el ayuno, Ruega ...
Guía para un profundo amor a Jesús, Ruega .
Diligente en el trabajo y en el estudio, Ruega .
Alegre en todas las circunstancias de la vida.
Ruega ...
Fuerte en mantener la castidad. Ruega .
Callado en el dolor y sufrimiento. Ruega
Fiel a las promesas del Bautismo. Ruega .
Modelo de humildad. Ruega ...
Ejemplo de desprendimiento. Ruega ...
Espejo de obediencia, Ruega ...
Hombre de las Bienaventuranzas. Ruega
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18- Reina del Cielo
(en el tiempo pascual)

U: Reina del cielo, alégrate, aleluya
T:Porque Cristo a quién llevaste en tu seno,
aleluya
U: Ha resucitado según su palabra, aleluya
T:Ruega al Señor por nosotros, aleluya
U: Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya
T:Porque verdaderamente ha resucitado el
Señor, aleluya.
Oración:
Dios, que por la resurrección de tu Hijo,
nuestro Señor Jesucristo, te has dignado
dar la alegría al mundo. concédenos que
por su Madre, la Virgen María, alcancemos
el goce de la vida eterna. Por el mismo
Cristo Nuestro Señor. Amén.
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21- Rosario
¿córno se reza el Rosario?

24- San José

En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo (Nº 1).
Se reza el acto de contricción (Nº 12).
Se enuncia en cada decena el "misterio",
por ejemplo, en el primer misterio: "La
Encarnación del Hijo de Dios". Después de
una breve pausa de reflexión, se rezan: un
Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria.
Al final del Rosario se recitan las
Letanías de la Virgen (Nº 22), u otras
oraciones marianas (Nº 19 y 20) y se termina
otra vez con la señal de la cruz

José, se siempre para nosotros un
protector. Que tu espíritu interior de
paz, de silencio. de trabajo honrado y
de oración al servicio de la Iglesia. nos
vivifique y nos alegre. en unión con tu
esposa bendita. nuestra Madre dulce e
Inmaculada. en el amor fuerte y suave
de Jesús.
Amén.

(oración de Juan XXlll)
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Misterios Dolorosos (Martes y viernes)
1) La oración de Jesús en el Huerto
2) La flagelación de Jesús
3) La coronación de espinas
4) Jesús con la cruz a cuestas camino al
Calvario
5) La crucifixión y muerte de Jesús

I Misterios Gloriosos (Miércoles y domingos)
1) La resurrección del Hijo de Dios
2) La ascensión de Jesús al cielo
3) La venida del Espíritu Santo
4) La Asunción de María al cielo
5) La coronación de María como Reina y
. Señora de todo lo creado.
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Cordero de Dios '
que quitas el pecado del mundo
Perdónanos Señor
Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo
Escúchanos, Señor
Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo
Ten piedad de nosotros
Oremos:
Te rogamos nos concedas,
Señor Dios nuestro,
gozar de continua salud de alma y cuerpo,
y por la gloriosa intercesión
de la bienaventurada siempre Virgen
María,
vernos libres de las tristezas de la vida
presente
y disfrutar de las alegrías eternas.
Por Cristo Nuestro Señor. Amén
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25- PIER GIORGIO FRASSATI
Letanías del Beato
PIER GIORGIO FRASSATI

Señor, ten piedad
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad
Señor ten piedad.
Padre nuestro que estás en el cielo
ten piedad de nosotros.
Hijo de Dios, Salvador del mundo
ten piedad de nosotros.
Dios Espíritu Santo
ten piedad de nosotros.
Santísima Trinidad y un único Dios
ten piedad de nosotros

20- Bendita sea tu pureza
Bendita sea tu pureza Y eternamente lo
sea. pues todo un Dios se recrea en tan
graciosa belleza. A Ti celestial princesa,
Virgen Sagrada Maria, yo te ofrezco en este
día, alma, vida y corazón. Mírame con
compasión, no me dejes, Madre mía morir
sin tu Bendición.
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23- Consagración a la
Virgen María
(nos unimos a las 23 hs.)

27

¿Cuáles son los misterios
que se rezan?

En tus entrañas maternales nos refugiamos,
Santa Madre de Dios. No
desprecies las oraciones que te dirigimos
en nuestras necesidades, antes
bien líbranos de todo peligro. ioh,
Virgen gloriosa y bendita!

(Oración "Bajo tu amparo ", de origen Bizantino.
Es una de las más antiguas a la Virgen, descubierta
en Egipto sobre un papiro del siglo !!!)
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Misterios Gozosos (Lunes y sábados)
1) La Encarnación del Hijo de Dios
2) La Visitación de María a su prima Isabel
3) El nacimiento del Jesús en el portal de
Belén
4) La presentación de Jesús en el Templo
5) El Niño Jesús perdido y hallado en el
Templo

Misterios Luminosos (Jueves)
1) El Bautismo en el Iordán
2) Las bodas de Caná
3) El anuncio del Reino de Dios
4) La Transfiguración
5) La institución de la Eucaristía
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22- Letanías de la
Virgen María
Señor, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor. ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, óyenos.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
Cristo, escúchanos.
Dios, Padre Celestial.
Ten piedad de nosotros.
Dios Hijo, Redentor del Mundo .
Ten piedad de nosotros.
Dios Espíritu Santo.
Ten piedad de nosotros.
Trinidad Santísima, un sólo Dios.
Ten piedad de nosotros.
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Auxilio de los cristianos. Ruega ...
Reina de los Ángeles. Ruega ...
Reina de los Patriarcas. Ruega ...
Reina de los Profetas. Ruega .
Reina de los Apóstoles. Ruega .
Reina de los Mártires. Ruega .
Reina de los Confesores. Ruega ...
Reina de las Vírgenes. Ruega ...
Reina de todos los Santos. Ruega ...
Reina concebida sin pecado original. Ruega ...
Reina a los cielos asunta. Ruega ...
Reina del Santísimo Rosario. Ruega ...
Reina de la paz. Ruega
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Santa María. Ruega por nosotros
Santa Madre de Dios. Ruega ...
Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega ...
Madre de Cristo. Ruega ...
Madre de la Iglesia. Ruega ...
Madre de la divina gracia. Ruega ...
Madre purísima. Ruega .
Madre castÍsima. Ruega .
Madre intacta. Ruega ...
Madre sin mancha. Ruega .
Madre inmaculada. Ruega .
Madre amable. Ruega ...
Madre admirable. Ruega ...
Madre del buen consejo. Ruega ...
Madre del Creador. Ruega ...
Madre del Salvador. Ruega ..
Virgen prudentísima. Ruega ...
Virgen venerable. Ruega .
Virgen laudable. Ruega .
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Virgen poderosa. Ruega .
Virgen clemente. Ruega .
Virgen fiel. Ruega ...
Espejo de justicia. Ruega .
Trono de sabiduría. Ruega .
Causa de nuestra alegría. Ruega ...
Vaso espiritual. Ruega ...
Vaso digno de honor. Ruega ...
Vaso insigne de devoción. Ruega ...
Rosa mística. Ruega ...
Torre de David. Ruega .
Torre de marfil. Ruega .
Casa de oro. Ruega ...
Arca del Testamento. Ruega ...
Puerta del Cielo. Ruega .
Estrella del alba. Ruega .
Salud de los enfermos. Ruega ...
Refugio de los pecadores. Ruega .
Consuelo de los Afligidos. Ruega .
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