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Oración de San Francisco de Asís 

Señor, hazme un instrumento de tu paz.  

Donde haya odío, siembre yo tu amor;  

Donde haya injuria, perdón;  

Donde haya duda, fe;  

Donde haya desesperación, esperanza 

Donde haya oscuridad, dejame traer luz.  

Y donde haya tristeza, alegría;  

¡Oh, Divino Maestro! Consedeme que no 

busque ser consolado sino consolar;  

Ser comprendido sino comprender;  

Ser amado sino amar;  

Es dando que recibimos;  

Es perdonando que somos perdonados;  

Y muriendo que nacemos a la vida eterna.  

Amén. 

 

 

 

EL CREDO 

Creo en Díos, Padre todopoderoso, Creador del 

Cielo y de la Tierra.  Y en Jesucristo, su único 

Hijo, Nuestro Señor, 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 a la derecha de 

Dios Padre todopoderoso; y 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. 



 

 
 

El SEÑAL DE LA CRUZ 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del  

Espíritu Santo.  

Amén  

LA GLORIA 

Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo.   

Como era en el principio, ahora y siempre  por 

los siglos de los siglos.   

Amén.   

ÁNGEL DE LA GUARDA 

Ángel de mi guarda,  De mi dulce compañía,  

no me desampares  ni de noche ni de día.  

  

Si me desamparas, que será de mí,  

Ángel de mi guarda,  

Ruega a Dios por mí.    

Amén.  

 

 

 

AVE MARÍA 

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.  

PADRE NUESTRO 

Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado  

sea tu Nombre; Venga tu reino; hágase tu          

voluntad; Así 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 tentación y líbranos del mal.   

Amén.          

BENDICIÓN ANTES DE COMER 

Bendícenos, Señor, y bendice estos tus   

dones que de tu bondad vamos a tomar.  

Por Cristo nuestro Señor.    

Amén.   

VEN, ESPÍRITU SANTO 

Ven Espíritu Santo.  Llena los corazones  

de tus fieles y enciende en ellos El fuego  

de tu amor.  

Envía tu espíritu, y serán creados y        

renovarás la faz de la tierra.    

Amén.  

  

 

 

 

 


