
 

 

 

 

 

 

ORACIONES 

DEL 

CRISTIANO 

 

   



  



Para todo el día 

 

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  

 

Signum crucis 
Per signun crucis de inimícis nostris líbera 

nos, Deus noster.  

In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus 

Sancti. Amen 

Padrenuestro 
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, 

como también nosotros perdonamos 

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación 

y líbranos del mal. Amén 

 

Pater Noster 
Pater Noster, qui es in caelis,  

sanctificétur nomen Tuum,  

adveniat Regnum Tuum,  

fiat volúntas tua, 

sicut in caelo et in terra.  

Panem nostrum cotidiánum 

da nobis hódie,  

et dimitte nobis débita nostra,  

sicut et nos dimittímus 

debitóribus nostris;  

et ne nos indúcas in tentationem,  

sed libera nos a malo. 

 
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. 

Ave María 
Ave María,  

gratia plena,  

Dominus tecum,  

benedicta tu in muliéribus,  

et benedictus fructus ventris tui Iesus. 

Sancta Maria, Mater Dei,  

ora pro nobis peccatoribus,  

nunc et in ora mortis nostrae.  

Amen.  

 

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. 

Gloria 
Gloria Patri, et Fili, et Spiritui Sancto.  

Sicut erat in principio, et nunc et semper, 

et in saecula saeculorum. 

Amen. 
 

 

 



Oración al comenzar el día 

 

Tomad, Señor, y recibid 
Tomad, Señor, y recibid 

toda mi libertad, mi memoria, 

mi entendimiento 

y toda mi voluntad, 

todo mi haber y mi poseer. 

Vos me lo disteis, 

a vos, Señor, lo torno. 

Todo es vuestro. 

Disponed a vuestra entera voluntad. 

Dadme vuestro amor y gracia, 

que ésta me basta. 

 

Ofrecimiento a la Virgen 
¡Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! 

Yo me ofrezco enteramente a vos. 

Y, en prueba de mi filial afecto, 

os consagro en este día mis ojos, 

mis oídos, ni lengua, mi corazón: 

en una palabra, todo mi ser. 

Ya que soy todo vuestro, 

Madre de bondad, 

guardadme y defendedme 

como cosa y posesión vuestra. Amén. 

 

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 María, te ofrezco en este 

día, alma vida y corazón. Mírame con 

compasión, no me dejes, Madre mía. 

 

Oración al ángel de la guarda 
Ángel del Señor, que eres mi custodio, 

puesto que la providencia soberana me 

encomendó a ti, ilumíname, guárdame, 

rígeme y gobiérname en este día. Amén 

Oratio ad angelem custodem 
Angele Dei, qui custos es mei, me tibi 

commissum pietates superna illumina, 

custodi, rege et guberna.Amen 

 

 

 

 



Oración del mediodía 

 

Ángelus 
V/. El Ángel del Señor anunció a María, 

R/. Y concibió por obra del Espíritu 

Santo. 

Avemaría. 

V/. He aquí la esclava del Señor. 

R/. Hágase en mi según tu palabra. 

Avemaría. 

V/. Y el Verbo se hizo carne. 

R/. Y habitó entre nosotros. 

Avemaría. 

V/. Ruega por nosotros, Santa Madre de 

Dios, 

R/. Para que seamos dignos de alcanzar 

las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 

Oración 
Te suplicamos, Señor, que derrames tu 

gracia en nuestras almas para que los que, 

por el anuncio del Ángel, hemos conocido 

la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por 

su Pasión y Cruz seamos llevados a la 

gloria de su Resurrección. Por el mismo 

Jesucristo Nuestro Señor. 

R/. Amén. 

Angelus 
V/. Angelus Domini nuntiávit Mariae; 

R/. Et concépit de Spíritu Sancto. 

Ave Maria. 
 

V/.Ecce ancilla Dómini; 

R/. Fiat mihi secundum verbun tuum. 

Ave Maria. 
 

V/. Et Verbum caro factum est; 

R/. Et habitávit in nobis. 

Ave Maria. 
 

V/. Ora pro nobis, Sancta Dei Génetrix 

R/. Ut digni efficiámur promissiónibus 

Christi. 

 

Orémus 

Gratiam tuam, quaesumus, Dómine, 

méntibus nostris infúnde: ut qui, Angelo 

nuntiánte, 

Christi Fílii tui Incarnatiónen cognóvimus, 

per passiónem ejus ad crucem ad 

resurrectiónis 

glóriam perducámur. 

Per eúndem Christum Dóminum nostrum. 

R/. Amen. 

 
Reina del cielo 

V/. Reina del cielo alégrate; aleluya. 

R/. Porque el Señor a quien has merecido 

llevar; aleluya. 

V/. Ha resucitado según su palabra; 

aleluya. 

R/. Ruega al Señor por nosotros; aleluya. 

V/. Gózate y alégrate, Virgen María; 

aleluya. 

R/. Porque verdaderamente ha resucitado 

el Señor; aleluya. 

Oremos 

Oh Dios,  

que por la resurrección de tu Hijo, 

nuestro Señor Jesucristo, 

has llenado el mundo de alegría, 

concédenos, por intercesión de su Madre, 

la Virgen María, 

llegar a alcanzar los gozos eternos. 

Por nuestro Señor Jesucristo. 

Amen. 

Regina Coeli 
V/. Regina coeli, laetáre; allelúia. 

R/. Quia quem meruísti portáre; allelúia. 

V/. Resurréxit sicut dixit;; allelúia. 

R/. Ora pro nobis Deum; allelúia. 

V/. Gáude et laetáre, Virgo Maria; 

allelúia. 

R/. Quia surréxit Dóminus vere; allelúia. 

 

Orémus 

Deus, qui per resurréctionem Fílii tui 

Dómini nostri 

Iesu Christi mundum laetificáre dignátus 

es, 

praesta quáesumus, ut per ejus Genitrícem 

Vírginem Maríam, perpétuae capiámus 

gáudia vitae.  

Per eúmdem Christum Dominum nostrum. 

Amen. 



Oraciones de arrepentimiento 

 

Yo confieso 
Yo confieso ante Dios todopoderoso 

y ante vosotros, hermanos, 

que he pecado mucho 

de pensamiento, palabra, obra y omisión. 

Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran 

culpa. 

Por eso ruego a santa María, siempre 

Virgen, a los ángeles, a los santos  

Y a vosotros, hermanos, 

que intercedáis por mi ante Dios, nuestro 

Señor. 

Confiteor Deo 
Confíteor Deo omnipoténti et vobis, 

fratres, quia peccávi nimis cogitatióne, 

verbo, ópere et omissióne.  

mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa.  

Ideo precor beátam Maríam semper 

Vírginem, omnes Angelos et Sanctos, et 

vos, fratres, oráre pro me ad Dóminum 

Deum nostrum 

Señor mío Jesucristo                  
(acto de contrición) 

Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre 

verdadero, Creador, Padre y Redentor 

mío; por ser Vos quien sois, Bondad 

infinita, y porque os amo sobre todas las 

cosas, me pesa de todo corazón de haberos 

ofendido; también me pesa porque podéis 

castigarme con las penas del infierno. 

Ayudado de vuestra divina gracia, 

propongo firmemente nunca más pecar, 

confesarme y cumplir la penitencia que 

me fuera impuesta. Amén. 

 

 

 

 

 

 



Oración para antes de comulgar y para estar en presencia de Dios 

 

Comunión espiritual 
Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella 

pureza, humildad y devoción con que os 

recibió vuestra santísima Madre; 

con el espíritu y fervor de los santos. 

 

 

Oración para después de comulgar 

 

Alma de Cristo 
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 Ti  

Del enemigo, defiéndeme. 

En la hora de mi muerte, llámame. 

Y mándame ir a Ti 

Para que con tus santos te alabe. 

Por los siglos de los siglos.  

Amén. 

Anima Christi 
Anima Christi, sanctifica me. 

Corpus Christi, salva me. 

Sanguis Christi, inebria me. 

Aqua lateris Christi, lava me. 

Passio Christi, conforta me. 

O bone Iesu, exaudi me. 

Intra tua vulnera absconde me. 

Ne permittas me separari a te. 

Ab hoste maligno defende me. 

In hora mortis meae voca me. 

Et iube me venire ad te, 

Ut cum Sanctis tuis laudem te 

in saecula saeculorum. 

Amen. 

 

Misterios del Santo Rosario 

 

Lunes y Sábado (Gozosos) 
1. La Encarnación del Hijo de Dios 

2. La Visitación de la Virgen a Santa 

Isabel 

3. El nacimiento del Hijo de Dios 

4. La presentación en el Templo 

5. El niño perdido y hallado en el 

Templo 

Martes y Viernes (Dolorosos) 
1. La oración de Jesús en Getsemaní 

2. La flagelación del Señor 

3. La coronación de espinas 

4. Jesús carga con la cruz 

5. Crucifixión y muerte del Señor 

Miércoles y Domingo (Gloriosos) 
1. La Resurrección del Señor 

2. La Ascensión del Señor 

3. La venida del Espíritu Santo sobre los 

Apóstoles 

4. La Asunción de la Virgen 

5. La Coronación de la Virgen 

Jueves (Luminosos) 
1. El Bautismo del Señor en el Jordán 

2. Las Bodas de Caná 

3. El anuncio del Evangelio a los pobres 

4. La Transfiguración 

5. La institución de la Eucaritía 

 



Oración de la noche 

 

Salve 
Dios te salve, Reina y Madre de 

misericordia,  

vida, dulzura y esperanza nuestra.  

Dios te salve.  

A Ti clamamos los desterrados hijos de 

Eva,  

a Ti suspiramos, gimiendo y llorando en 

este valle de lágrimas.  

Ea, pues, Señora Abogada Nuestra,  

vuelve a nosotros tus ojos 

misericordiosos,  

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. 

Salve Regina 
Salve, Regina, mater misericordiae;  

vita dulcedo et spes nostra, salve.  

Ad te clamamus, exules, filii Evae.  

Ad te suspiramus, 

gementes et flentes 

in hac lacrimarum valle.  

Eia ergo advocata nostra,  

illos tuos misericordes oculos 

ad nos converte.  

Et Iesum, 

benedictus fructus ventris tui,  

nobis post hoc exsilium ostende.  

O clemens, O pía, 

o dulcis Virgo María. Amen. 

Acordaos 
Acordaos, ¡oh piadosísima Virgen María!, 

que jamás se ha oído decir que ninguno de 

los que han acudido a vuestra protección, 

implorando vuestro auxilio, haya sido 

desamparado. Animado por esta 

confianza, a Vos acudo, oh Madre, Virgen 

de las vírgenes, y gimiendo bajo el peso 

de mis pecados me atrevo a comparecer 

ante Vos. Oh madre de Dios, no desechéis 

mis súplicas, antes bien, escuchadlas y 

acogedlas benigna mente. Amén. 

Memorare  
Memorare, o piissima virgo maria, non 

esse auditum a saeculo, quemquam ad tua 

currentem praesidia, tua implorantem 

auxilia, tua petentem suffragia, esse 

derelictum. Ego tali animatus confidentia, 

ad te, virgo virginum, mater, curro, ad te 

venio, coram te gemens peccator assisto. 

Noli, mater verbi, verba mea despicere; 

sed audi propitia et exaudi. Amen. 

Bajo tu amparo  
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa 

Madre de Dios, no desprecies nuestras 

súplicas en las necesidades, antes bien 

líbranos de todo peligro, oh Virgen 

gloriosa y bendita. Amén. 

 

Sub tuum praesidium 

Sub tuum praesidium confugimus, 

Sancta Dei Genitrix, 

nostras deprecationes ne despicias in 

necessitatibus nostris, 

sed a periculis cunctis 

libera nos semper, 

Virgo gloriosa et benedicta. 

Amen. 

 

 



Fórmulas de la doctrina católica 

 

Virtudes teologales 
Fe 

Esperanza 

Caridad 

Virtudes cardinales 
Prudencia 

Justicia 

Fortaleza 

Templanza 

Siete dones del Espíritu Santo 
Sabiduría 

Entendimiento 

Consejo 

Fortaleza 

Ciencia 

Piedad 

Temor de Dios 

Doce frutos del Espíritu Santo 
Amor 

Alegría 

Paz 

Paciencia 

Longanimidad 

Bondad 

Benignidad 

Mansedumbre 

Fe 

Modestia 

Continencia 

Castidad 
Siete obras de misericordia 

corporales 
Visitar y cuidar enfermos 

Dar de comer al hambriento 

Dar de beber al sediento 

Dar posada al peregrino 

Vestir al desnudo 

Redimir al cautivo 

Enterrar a los muertos 

Siete obras de misericordia 
espirituales 

Enseñar al que no sabe 

Dar buen consejo a quien lo necesita 

Corregir al que yerra 

Perdonar las injurias 

Consolar al triste 

Sufrir con paciencia los defectos del 

prójimo 

Rogar a Dios por vivos y difuntos 

Siete pecados capitales 
Soberbia 

Avaricia 

Lujuria 

Ira 

Gula 

Envidia 

Pereza 

Los Novísimos 
Muerte  

Juicio 

Infierno 

Gloria 

Cinco Mandamientos de la Iglesia 
Oír Misa entera todos los domingos y fiestas de guardar 

Confesar los pecados mortales al menos una vez al año, y en peligro de muerte, y si se 

ha de comulgar 

Comulgar al menos por Pascua de Resurrección 

Ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia 

Ayudar a la Iglesia en sus necesidades 

 

 

 



Credo de los Apóstoles 
Creo en Dios Padre todopoderoso, 

creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro 

Señor.  

Fue concebido por obra y gracia del 

Espíritu Santo  

y nació de la Virgen Maria. 

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 diestra de Dios Padre.  

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y 

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. 

Credo Apostolorum 
Credo in Deum, Patrem omnipoténtem, 

Creatórem cœli et terræ. 

Et in Jesum Christum, 

Fílium ejus únicum, 

Dóminum nostrum; 

qui concéptus est de Spíritu Sancto; natus 

ex María Vírgine; passus sub Póntio 

Piláto, crucifíxus, mórtuus, et sepúltus: 

Descéndit ad inféros; tértia die resurréxit a 

mórtuis: ascéndit ad cœlos, sedet ad 

déxteram Dei Patris omnipoténtis; inde 

ventúrus est judicáre vivos et mórtuos. 

Credo in Spíritum Sanctum, sanctam 

Ecclésiam cathólicam, Sanctórum 

communiónem, remissiónem peccatórum, 

carnis resurrectiónem, vitam ætérnam. 

Amen. 

 

Credo Niceno 
Creo en un solo Dios, Padre 

Todopoderoso, Creador del cielo y de la 

tierra, de todo lo visible y lo invisible. 

Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo 

único de Dios, nacido del Padre antes de 

todos los siglos: Dios de Dios, Luz de 

Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, 

engendrado, no creado, de la misma 

naturaleza del Padre, por quien todo fue 

hecho; que por nosotros, los hombres, y 

por nuestra salvación bajó del cielo, 

y por obra del Espíritu Santo se encarnó 

de María, la Virgen, y se hizo hombre; 

y por nuestra causa fue crucificado en 

tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue 

sepultado, y resucitó al tercer día, según 

las Escrituras, y subió al cielo, y está 

sentado a la derecha del Padre; y de nuevo 

vendrá con gloria para juzgar a, vivos y 

muertos, y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador 

de vida, que procede del Padre y del Hijo, 

que con el Padre y el Hijo recibe una 

misma adoración y gloria, y que habló por 

los profetas. Creo en la Iglesia, que es 

una, santa, católica y apostólica. 

Confieso que hay un solo Bautismo para 

el perdón de los pecados. Espero la 

resurrección de los muertos 

y la vida del mundo futuro. Amén. 

Credo  
Credo in unum Deum, Patrem 

omnipoténtem, factórem cœli et terræ, 

visibílium ómnium et invisibílium. 

Et in unum Dóminum Iesum Christum, 

Fílium Dei unigénitum. Et ex Patre natum 

ante ómnia saécula. Deum de Deo, lumen 

de lúmine, Deum verum de Deo vero. 

Génitum, non factum, consubstantiálem 

Patri per quem ómnia facta sunt. 

Qui propter nos hómines et propter 

nostram salútem descéndit de cœlis. 

Et incarnatus est de spiritu sancto ex 

maria virgine et homo factus est. 

Crucifíxus étiam pro nobis, sub Póntio 

Piláto passus, et sepúltus est. 

Et resurréxit tértia die, secúndum 

Scriptúras. 

Et ascéndit in cœlum : sedet ad déxteram 

Patris. Et íterum ventúrus est cum glória 

judicáre vivos et mórtuos cuius regni non 

erit finis. Et in Spíritum Sanctum, 

Dóminum et vivificántem, qui ex Patre, 

Filióque procédit. Qui cum Patre, et Fílio 

simul adorátur, et conglorificátur: qui 

locútus est per Prophétas. 

Et unam, sanctam, cathólicam, et 

apostólicam Ecclésiam. Confíteor unum 

baptísma in remissiónem peccatórum. 

Et expécto resurrectiónem mortuórum et 

vitam ventúri saéculi. Amen. 
 



  



 


