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PREFACIO

HAY innumerables maneras de 
orar y muchos métodos para la

oración. Para gran parte de las per-
sonas una de las más valiosas ayu-
das para orar es un libro de ora-
ciones. Ello pone al alcance de sus
manos un preciado tesoro de pala-
bras mediante las cuales podemos
acercarnos a Dios cada día. Estás
oraciones ya hechas imprimen en
nuestros corazones los sentimientos
que la Iglesia desea que tengamos
durante la oración.
Las oraciones de este tipo tam-

bién conllevan un conocimiento y
comprensión más profundos de las
enseñanzas de la Iglesia. De una
forma más sutil y discreta nos en-
señan la Fe a la vez que nos per-
miten acercarnos a Dios. Usándolas
no sólo nos acercamos a Dios pero
vamos conociéndolo mejor con cada
día que pasa.
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LA MISA—NUESTRA MAYOR
ORACION

Esencia de la Misa

NUESTRO Salvador, en la Ultima
Cena, la noche en que El se en-

tregaba, instituyó el Sacrificio de la
Eucaristía de Su Cuerpo y Sangre,
con el cual iba a perpetuar por los
siglos, hasta Su venida, el Sacrificio
de la Cruz.
Por lo tanto, la Misa es:
(1) El verdadero sacrificio de la

Nueva Alianza, en que se ofrece una
Víctima santa y viva, Jesucristo, y
nosotros junto con El, como don de
amor y obediencia al Padre;
(2) una comida sagrada y ban-

quete espiritual de los hijos de Dios;
(3) una comida Pascual, que re-

cuerda el paso (la Pascua) de Jesús
desde este mundo hasta Su Padre;
Lo hace presente y vivo de nuevo en
las almas y anticipa nuestra entrada
definitiva en el Reino de Dios;



Oraciones Diarias
El Angelus

v El Angel del Señor anunció a
María.

r Y ella concibió del Espíritu
Santo.
Ave María, etc.
v He aquí la esclava del Señor.
r Hágase en mí según tu pa-

labra.
Ave María, etc.
v Y el Verbo se hizo carne.
r Y habitó entre nosotros.
Ave María, etc.
v Ruega por nosotros, Santa

Madre de Dios.
r Para que seamos dignos de al-

canzar las promesas de Jesucristo.

Oremos. Te suplicamos, Señor,
que derrames Tu gracia en nuestras
almas, para que los que por el anun-
cio del Angel hemos conocido la En-
carnación de Tu Hijo Jesucristo, por
Su Pasión y Su Cruz seamos lleva-
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ORACIONES DE LA NOCHE

Oración a la Santísima Trinidad

TE adoro, Dios mío, y Te doy 
gracias por haberme creado,

por haberme hecho Cristiano y
cuidado de mí en el día de hoy. 
Te amo con todo mi corazón y me

arrepiento de haber pecado contra
Ti, porque Tú eres Amor infinito e
infinita Bondad. Protégeme mien-
tras descanso y haz que Tu amor
esté siempre conmigo.
Padre Eterno, Te ofrezco la Pre-

ciosísima Sangre de Jesucristo
como expiación por mis pecados y
por todas las intenciones de nuestra
Santa Iglesia.
Espíritu Santo, amor del Padre y

del Hijo, purifica mi corazón e inflá-
malo con el fuego de Tu Amor, para
que yo sea un casto Templo de la
Santísima Trinidad y pueda siempre
agradarte en todo. Amén.
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Oración ante un Crucifijo

MIRAME aquí, oh 
bondadoso, dulcísimo

Jesús, postrado de rodillas
en Tu Divina presencia,
para pedirte y rogarte, con
todo el fervor de mi alma,
que Te dignes grabar en mi
corazón los más vivos sen-
timientos de fe, esperanza y
caridad; un verdadero ar-

repentimiento de mis culpas, y un
propósito firme de enmendarme de
ellas, mientras con sumo afecto y
dolor contemplo Tus cinco llagas, 
teniendo presenté, oh buen Jesús, lo
que ya había puesto en Tus labios el
profeta David: “Han taladrado Mis
manos y Mis pies; han contado todos
Mis huesos.” Amén.

Después de la Comunión


