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Your money will make a difference - improve the quality of our file sharing community to help more people. Ahorabien, el Hijo de Dios nos ense, con el ejemploy la palabra, a dirigirnos con confianza alPadre que est en los cielos y a practicar, entoda ocasin de la vida, una oracin hecha defe: El Seor Jess, que pas por la tierra haciendoel bien y
anunciando la Palabra, dedicpor el impulso del Espritu, muchas horasa la oracin, hablando al Padre con filialconfianza e intimidad incomparable y dandoejemplo a sus discpulos, a los cuales expresamenteense a orar. Amn.CredoCreo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creadordel cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.Creo en un solo
Seor, Jesucristo, Hijo nico de Dios,nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios deDios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero,engendrado, no creado, de la misma naturaleza delPadre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, loshombres, y por nuestra salvacin baj del cielo, y porobra del Espritu Santo se encarn de Mara, laVirgen, y se
hizo hombre; y por nuestra causa fuecrucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeci y fuesepultado, y resucit al tercer da, segn las Escrituras,y subi al cielo, y est sentado a la derecha del Padre;y de nuevo vendr con gloria para juzgar a vivos ymuertos, y su reino no tendr fin. Todo lo quiero, todo loacepto y uno mi oblacin al sacrificio de Jesucristo,mi
divino Salvador.Te pido en su nombre y por sus mritos infinitos,paciencia en mis pruebas, y una perfecta y enterasumisin a todo cuanto me quiera enviar tu bondadosa7/29/2019 1.- El Libro de Mis Oraciones. Santifica mispensamientos, afectos, palabras y acciones, para quepueda agradar a ti y a tu Jess y Dios mo, y contigollegue al Paraso.
5/2925Como era en el principio, ahora y siempre, por lossiglos de los siglos. Amn.2. MOMENTOS DE ORACIONActo de feCreo en Dios Padre; creo en Dios Hijo; creo en DiosEspritu Santo; creo en mi Seor Jesucristo, Dios y7/29/2019 1.- El Libro de Mis Oraciones. Amn.SalveDios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida,dulzura y esperanza
nuestra, Dios te salve. Me arrepientodel mal que he hecho, porque me hice indigno de tuamor y merecedor de tu castigo. Amn.Oracin de la entrega totalDios mo, ignoro absolutamente lo que hoy me va asuceder. 7/2927A ti, celestial Princesa,Virgen Sagrada, Mara,yo te ofrezco en este daalma, vida y corazn.Mrame con compasin;no me dejes, Madre
ma.Oracin al despertarPadre! Me acabo de despertar para ti.T eres hoy mi primer pensamiento.Y es Padre la primera palabra salida de mis labiosesta maana.Jesucristo, Hijo nico del Padre, tu gozo fue siempreen la tierra hacer en todo la voluntad de tu Padre;quisiera ser hoy tu fiel compaero, confiando en tuPalabra e imitndote en la obediencia.
9/2929Providencia. Danos hoy nuestro pande cada da; perdona nuestras ofensas, como tambinnosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nosdejes caer en la tentacin, y lbranos del mal.Ave MaraDios te salve, Mara, llena eres de gracia, el Seor escontigo, bendita t eres entre todas las mujeres, ybendito es el fruto de tu vientre, Jess.Santa Mara,
Madre de Dios, ruega por nosotros lospecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.Amn.Gloria al PadreGloria al Padre, y al Hijo, y al Espritu Santo.7/29/2019 1.- El Libro de Mis Oraciones. 6/2926Confieso que hay un solo bautismo, para el perdn delos pecados. Amn.Seor, t siempre trabajas conmigoSeor, t siempre piensas en my yo nunca pienso
en ti.T siempre ests conmigoy yo nunca estoy contigo.T siempre trabajas conmigoy yo nunca trabajo por ti.Seor,soy un discpulo tan distradoy un alumno tan olvidadizo...La leccin de tu presencia invisible,me la has de repetir a cada hora del da,pPage 2Please donate to us. Pero s con certidumbre que nada puedesucederme que t no lo tengas previsto,
regulado yordenado desde toda la eternidad: esto me basta.Adoro tus impenetrables y eternos designios y losacato con todo mi corazn. Amn.(San Jos Pignatelli)Al ngel de la Guardangel de Dios, que eres mi custodio, pues la bondaddivina me ha encomendado a ti ilumname, dirgeme,gurdame. D. Creoen la Iglesia, que es una, santa, catlica y
apostlica.7/29/2019 1.- El Libro de Mis Oraciones. El cristiano, movido porel Espritu Santo, har de la oracin motivode su vida diaria y de su trabajo; la oracincrea en l actitud de alabanza y agradecimientoal Seor, le aumenta la fe, lo confortaen la esperanza activa, lo conduce a entregarsea los hermanos y a ser fiel en la tarea apostlica,lo capacita para
formar comunidad. 7/29/2019 1.- El Libro de Mis Oraciones. Recopilación de las principales oraciones y de las devociones de mayor uso por el pueblo cristiano y que servirá como instrumento para tener diálogo con el Señor a través de la oración.Edición de bolsillo con forro transparente.Código interno: 033-744 Artículos relacionados Otros libros del
autor Otros clientes también compraron Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para mejorar su experiencia de navegación. Más información Oh clemente, oh piadosa, oh dulce VirgenMara! Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, paraque seamos dignos de alcanzar las promesas deNuestro Seor Jesucristo. Amn.Ofrecimiento
a la VirgenBendita sea tu purezay eternamente lo sea;pues todo un Dios se recreaen tan graciosa belleza.7/29/2019 1.- El Libro de Mis Oraciones. 1/2921EL LIBRODE MISORACIONESPreparado porHERIBERTO JACOBO M.SAN PABLOPuede imprimirseJuan Manuel Galaviz H., SSP.Provincial de la Sociedad de San PabloMxico, D.F., 3-VII-1983Nada
ObstaJuan Manuel Galaviz H., SSPCensorMxico, D. Confo en tumisericordia porque tu Hijo Jess muri por m en lacruz.Te pido que me perdones e imploro tu gracia paracumplir mi propsito de no ofenderte ms.7/29/2019 1.- El Libro de Mis Oraciones. 3/2923MIS ORACIONES, que es, sencillamente,una recopilacin de las principales
oraciones,tradicionales y modernas, y de las devocionesde mayor uso en el pueblo cristiano.Estamos seguros que ser un valioso instrumentopara el dilogo con el Seor, que no esotra cosa la oracin, como la definieron losantiguos Padres de la Iglesia.Finalmente queremos recordar algo muyimportante: Cada vez que recitemos algunaoracin, nuestro
pensamiento y nuestros afectosdeben estar en sintona con lo que decimoscon los labios, as subir al Seor una alabanzadigna de El como expresin sincera denuestro corazn.LOS EDITORESI.ORACIONES DE CADA DA1. A tillamamos los desterrados hijos de Eva, a tisuspiramos, gimiendo y llorando, en este valle delgrimas.Ea, pues, Seora, abogada
nuestra, vuelve a nosotrosesos tus ojos misericordiosos, y despus de estedestierro mustranos a Jess, fruto bendito de tuvientre. Amn.7/29/2019 1.- El Libro de Mis Oraciones. F., 3-VII- 1983Imprmase Francisco Orozco L.,Vicario General del Arzobispado de MxicoMxico. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. ORACIONES DE LA
MAANASeal de la CruzPersignarse: Por la seal de la Santa Cruz, denuestros enemigos, lbranos Seor Dios Nuestro.Santiguarse: En el nombre del Padre, y del Hijo ydel Espritu Santo. 11/29211Aceptacin de la voluntad de DiosSeor, yo acepto de tu amor, con nimo y gustoso,cualquier gnero de vida y muerte que quieras darme,con todas sus amarguras,
penas y dolores. 10/29210Hombre verdadero.Acto de esperanzaEspero en Dios Padre; espero en Dios Hijo; espero enDios Espritu Santo; espero en mi Seor Jesucristo,Dios y Hombre verdadero.Acto de caridadAmo a Dios Padre; amo a Dios Hijo; amo a DiosEsprituSanto; amo a la Santsima Trinidad; amo a miSeor Jesucristo, Dios y hombre verdadero;
amo aMara Santsima, Madre de Dios y Madre nuestra; yamo a mi prjimo como a m mismo.Acto de contricinSeor mo y Dios mo: reconozco que soy pecador; hepecado contra ti y contra mi prjimo. LaIglesia que ora en sus miembros se une a laoracin de Cristo (Puebla, 932).Recordemos tambin los ejemplos y recomendacionesde los Apstoles, de los
Padresde la Iglesia y de los Santos que dejaron unahuella en la historia del cristianismo: En primerlugar a San Pablo que escribi en una desus cartas: No se preocupen de nada; bastaque ustedes hagan saber sus apuros al Seoren sus oraciones y splicas acompaadas deaccin degracias (Filipenses 4,6).Con este fin ofrecemos EL LIBRO DE7/29/2019 1.El Libro de Mis Oraciones. Madre de Jess,Santsima Virgen Mara, tambin tu gozo estuvosiempre en mostrarte en todo como la sierva fiel delSeor .Que tu ejemplo me estimule; y que uniendo tu vidaa la ma trate siempre de reconocer y cumplir lavoluntad de Dios. F., 22-VII-1983Paulinas, S.A. de C.V.Primera Edicin, 1983201a Edicin, 20127/29/2019 1.El Libro de Mis Oraciones. 8/2928Ofrecimiento de nuestras obrasal Sagrado CoraznSeor Jess, por el Corazn Inmaculado de Mara,Madre nuestra, me consagro a tu corazn y contigo alPadre, mediante el Espritu Santo, en tu SantoSacrificio del Altar, con mi oracin y mi trabajo,sufrimientos y alegras de hoy, en reparacin pornuestros pecados.Y para que
venga a nosotros tu reino. 4/2924Padre NuestroPadre nuestro, que ests en el cielo, santificado sea tuNombre; venga a nosotros tu reino; hgase tu voluntaden la tierra como en el cielo. Comoprueba de amor para unirme a tu redencin por m ymis hermanos, y con la esperanza luminosa de laeterna felicidad junto a ti. Amn.Para pasar bien el daQuerida y
tierna Madre ma, Mara, amprame; cuidade mi inteligencia, de mi corazn, de mis sentidos,para que nunca cometa el pecado. 2/2922PRESENTACIONLa vida del cristiano debe ser una imitacinde la vida de Cristo, nuestro Maestro. Espero la resurreccin de los muertos y lavida del mundo futuro. Jess y Mara, denme su santabendicin: En el nombre del
Padre, y del Hijo, y delEspritu Santo. Creo en el EsprituSanto, Seor y dador de vida, que procede del Padre ydel Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una mismaadoracin y gloria, y que habl por los profetas. Te pido enespecial por el Papa, y las intenciones que ha confiadoeste mes, al Apostolado de la Oracin. Amn.(Juan Miguel Sailer.)7/29/2019 1.- El
Libro de Mis Oraciones.
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