
22.. AAmmoo TTuu MMiisseerriiccoorrddiiaa ppuueess SSooyy uunn PPeeccaaddoorr

“Seré misericordioso con quien quiera serlo y me

compadeceré de quien quiera compadecerme.” (Rom

9:15)

En verdad, “El Señor es ternura y compasión, lento a

la cólera y lleno de amor.” (Salmo 103:8)

33.. AAmmoo yy BBeennddiiggoo SSiieemmpprree TTuu FFeelliicciiddaadd

“Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese

momento se abrieron los Cielos y vio al Espíritu de

Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre

Él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que

decía: 'Éste es mi Hijo amado; estoy muy complacido

con Él.'” (Mt 3:1617)

44.. AAmmoo TTuu SSaaggrraaddoo CCoorraazzóónn ccoonn TTooddoo mmii SSeerr

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con

toda tu alma y con toda tu mente.” (Mt 22:37)

55.. AAmmoo TTuu BBoonnddaadd IInnffiinniittaa yy CCoonnttiiggoo NNaaddaa TTeemmoo

Nos dice el Señor: “Mirad las aves del cielo, que no

siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin

embargo, vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No

sois vosotros de mucho más valor que ellas?" (Mt

AAddoorraacciióónn aa DDiiooss PPaaddrree

IInniicciioo

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.

Padre Eterno, te abro mi corazón. Yo no te merezco

porque soy un pecador. Pero Tú eres mi Padre, y Tu

amor es más grande que mi miseria. Si Tú me

quieres, aquí tienes a Tu esclavo, Señor. Ten

misericordia de mí y hágase en mí Tu voluntad.

Ilumina mi fe y guárdame siempre en Tu Corazón.

Credo

AAll tteerrmmiinnaarr ccaaddaa eessttaacciióónn::

¡Gracias, Señor, gracias!

Padre Nuestro, Ave María, Gloria.

OOrraacciióónn FFiinnaall

Padre, sólo te necesitamos a Ti.

Mi alma te adora y te bendice y te glorifica por

siempre, Dios Su.

Gloria.

Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no

apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos

nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como

verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el

Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.

Por la Señal de la Santa Cruz...

DDiioossiittoo,,

11.. AAmmoo TTuu AAmmoorr ccoonn TTooddoo mmii AAmmoorr

“¡Así amó Dios al mundo! Le dio al Hijo Unico, para

que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga

vida eterna.” (Jn 3:16)



6:26)

“Qué bondad tan grande, Señor, es la que reservas

para los que te temen. Se la brindas a los que en Ti

esperan, a la vista de los hijos de los hombres.”

(Salmo 31:19)

66.. AAmmoo TTuu SSaabbiidduurrííaa qquuee mmee LLlleennaa ddee FFeelliicciiddaadd

“Y la Palabra se hizo carne, puso su tienda entre

nosotros y hemos visto su Gloria: la Gloria que recibe

del Padre el Hijo único; en Él todo era don amoroso y

verdad.” (Jn 1:14)

77.. AAmmoo TTuu LLuuzz BBeennddiittaa qquuee IIlluummiinnaa mmii CCaammiinnoo

“A la vista de ellos su aspecto cambió

completamente: su cara brillaba como el sol y su

ropa se volvió blanca como la luz. Una nube

luminosa los cubrió con su sombra y una voz que

salía de la nube djo: '¡Este es mi Hijo, el Amado; éste

es mi Elegido, escúchenlo!'” (Mt 17:2.5)

88.. AAmmoo TTuu PPaallaabbrraa yy TTuu VVeerrddaadd

“El principio de Tu palabra es la verdad, Tus juicios

son justos para siempre.” (Salmo 119:160)

99.. AAmmoo TTuu JJuussttiicciiaa yy EEssppeerroo eenn TTii mmii SSaallvvaacciióónn

"Yo he venido al mundo como luz, para que todo el

que crea en mí no permanezca en tinieblas.” (Jn

12:46) “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.” (Jn

14:6)

1100.. AAmmoo yy CCuummpplloo ccoonn TTuu SSaannttaa VVoolluunnttaadd ccoonn

HHuummiillddaadd yy AAlleeggrrííaa

“Padre, si quieres, aparta de mí esta copa; pero no se

haga mi voluntad, sino la tuya.” (Lc 22:42)

1111.. AAmmoo TTuu PPaazz ccoommoo uunn NNiiññoo eenn TTuuss BBrraazzooss

“Yo estoy en mi Padre y ustedes están en Mí y yo en

ustedes.” (Juan 14:20) “Amense los unos a los otros

como yo los he amado.” (Juan 15:12)

1122.. AAmmoo TTuu GGlloorriiaa yy mmii GGlloorriiaa eerreess TTúú

"Los cielos cuentan la gloria del Señor, proclama el

firmamento la obra de sus manos.” (Salmo 19:2)

“Santo, Santo, Santo es Yavé de los Ejércitos, su

Gloria llena la tierra toda.” (Isaías 6:3)
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