ORACIONES
I. ANGELUS
Las oraciones del Angelus, a San Pablo y a Santa Madre Teresa de Calcuta, se rezarán cinco
minutos antes de comenzar cada Eucaristía.

*El Ángel del Señor anunció a María,
R/. Y concibió por obra del Espíritu Santo.
Dios te salve María, llena de gracia...

*He aquí la esclava del Señor.
R/. Hágase en mi según tu palabra.
Dios te salve María, llena de gracia...
*Y el Verbo se hizo carne.
R/. Y habitó entre nosotros.
Dios te salve María, llena de gracia...
* Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
R/. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Nuestro Señor
Jesucristo.

Oremos
Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestros corazones 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.
Amén.
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II. ORACION A SAN PABLO
Oremos
Glorioso Apóstol San Pablo, por siempre Patrón de nuestra Parroquia de San Pablo,
Santo y Defensor, quien fuiste escogido por Dios como Vaso de elección y predicador de
la verdad a todo el mundo. Concédenos: fe viva, fe firme, amor ardiente, renuncia a
nosotros mismos, desprendimiento del mundo y de las cosas temporales, paciencia en la
adversidad, humildad en la prosperidad, concentración y atención en la oración, corazón
puro, buena intención en todos nuestros trabajos, cumplimiento en las tareas de la vida,
constancia en nuestras resoluciones, resignación ante la voluntad de Dios y perseverancia
en la gracia de Dios hasta la muerte.
Así, por medio de tu intercesión y tus méritos gloriosos, podamos vencer las tentaciones
diarias del mundo, la carne y el demonio para que seamos dignos de presentarnos ante El,
el buen Pastor de las almas, Jesucristo, quien con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo
vive y reine hasta el fin de los siglos, goce de su presencia y amor por siempre.
*Padre Nuestro. Dios te salve María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.

Oremos
Oh Dios, Tu que has levantado tu mano derecha para rescatar, enviar y bendecir a San
Pablo desde las profundidades del mar donde sufrió el naufragio: escúchanos y
concédenos, por los méritos de San Pablo obtener cuanto te pedimos hasta la vida eterna:
quien vive y reina en el mundo sin fin. Amén
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III. ORACIÓN A SANTA
MADRE TERESA DE CALCUTA
Oremos
Padre celestial, Tú que bendijiste a Madre Teresa de Calcuta con regalos de amor y
compasión para que dedicara su vida al servicio de los pobres entre los más pobres.
Permítenos imitar su ejemplo de santidad, compartiendo nuestra fe con aquellos que están
en necesidad.
Oh! Santa Madre Teresa de Calcuta, compasiva con los enfermos, los hambrientos y los
no deseados. Tú que haz sido revestida con virtudes y gracias heróicas en el que viviste
como una sierva de Dios con bellos ejemplos de amor y unión con Él.
Nos regocijamos en tu canonización. Te alabamos y te damos gracias, Señor, Dios de
amor, por la vida y generosidad de Madre Teresa. Ayúdanos a seguir el Evangelio
fielmente y con el mismo amor como tú lo hiciste.
Tú, que has permitido que el amor sediento de Jesús en la cruz se convirtiera en llama
viva dentro de ti y así, ser luz de amor por los más pobres.
Obtén desde el corazón de Jesús esta mi petición, (Haga aquí su petición), Enséñame a
permitirle a Jesús que posea y penetre plenamente todo mi ser, para que irradie su luz y
amor por los demás.
Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría. Santa Madre Teresa de Calcuta,
ruega por nosotros.
Amén
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IV. NOVENA
A LA INMACULADA CONCEPCION DE LA SANTISIMA
VIRGEN MARIA
(Lunes)
Líder:
Todos:

En el nombre del Padre…
Amén.

Líder:

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en
ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado.

Todos:

Y renueva la faz de la tierra.

Líder:

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu San to.

Todos:

Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén.

Líder:

Oh Dios que instruyes los corazones de tus fieles con la luz de tu
Espíritu, concédenos la verdadera sabiduría y llévanos a la ale gría de
la consolación a través de Jesús, el Señor .
Amén.
Oh María, que nos diste a luz al Hijo de Dios.

Todos:
Líder:
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Todos:

Ruega por nosotros que te honramos.

Oh Señor Jesucristo, que has honrado a tu Madre, la Santísima Virgen María, a
través de todos los siglos. Ella que fue concebida sin pecado, dió a luz al Salvador
del mundo, te súplicamos, ruega por nosotros para que la plenitud de la vida eterna
habite entre nosotros para siempre, porque Tú eres nuestro Señor ahora y siempre.
Amén.
Oh Amoroso Salvador , que has elegido a los débiles del mundo para glorificar tu
nombre y dar testimonio de la vida eterna que haz prometido a tus fieles. Obrando
a través de tu servidora Catalina Laboure, Tú le hiciste conocer el misterio de la
Inmaculada Concepción para que tu pueblo llegara a conocerte plenamente a través
de la oración y la meditación de la Palabra. Porque tu eres nuestro Señor por los
siglos de los siglos. Amén.

MEMORARE
Oremos
Amoroso y Misericordioso Dios, jamás se ha oído decir que ninguno haya
implorado la intercesión de María, tu hija elegida, sin su auxilio recibir.
Nosotros, tu pueblo, inspirados por esta confianza llegamos ante la Madre de
nuestro Salvador, oramos para que Ella escuche nuestras plegarias.
Ella como la Madre del Verbo Encarnado, puede escuchar nuestras oraciones y
nuestra adoración por ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
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Oremos
Omnipotente y siempre Dios vivo, con confianza en tu gran amor, te pedimos que a
través de la intercesión de tu Madre, la Virgen María, se nos conceda las gracias y
favores que pedimos durante esta Novena. Te pedimos especialmente por aquellos
por quienes oramos. ( Pausa para peticiones silenciosas )
Nosotros tu pueblo, te pedimos que nos concedas el amor por las cosas que son de
Dios y la fuerza para vencer la tentación. Que el espíritu de oración y justicia estén
con nosotros todos los días y que estemos listos para ir a tí cuando nos llames a tu
casa, donde vives en unión con el Hijo y el Espíritu Santo, como nuestro Dios,
ahora y siempre, Amén.

UN ACTO DE CONSAGRACIÓN CRISTIANA
A TRAVES DE LA INTERCESIÓN DE LA
SANTISÍMA VÍRGEN MARÍA
Oremos
A través de la intercesión de María, Sierva fiel y Madre de nuestro Salvador, te
pedimos Dios de amor, que aceptes nuestras vidas como una oración a ti.
Bendícenos con una creciente fe en tu Palabra, llévanos finalmente al regocijo el
cual nos lo revelaste en tu Hijo la vida eterna. Porque tu eres nuestro Señor, ahora
y siempre. Amén.
Lider:

Oh María, que nos diste a luz al Hijo de Dios

Todos:

Ruega por nosotros que te honramos.

Líder:

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

Todos:

Como era en el principio, ahora, y siempre, por los siglos de los
siglos. Amén
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V. LA CORONILLA
A LA DIVINA MISERICORDIA
(Miércoles)
Oremos
Jesús, Expiraste, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas y el
océano de tu misericordia inundó todo el mundo. Oh, Fuente de Vida, insondable
misericordia divina, anega el mundo entero derramando sobre nosotros hasta tu última
gota.
(Repetir 3 veces) Oh Sangre y Agua, que brotaron del Corazón de Jesús como una fuente
de misericordia para nosotros, en ti confío.
Padre nuestro, el Ave María y el Credo de los Apóstoles.
En cada decena del rosario, en la cuenta de cada “PADRE NUESTRO” se dice: Padre
Eterno, te ofrezco el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de tu amadísimo
Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo
entero.
Encada una de las 10 AVE MARIAS, se dice: Por su dolorosa Pasión, ten misericordia
de nosotros y del mundo entero.
Se repite 3 veces: Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y
del mundo entero.
Oremos
Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y tesoro de compasión inagotable,
vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que
en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran
confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es plenitud de tu amor y tu
misericordia. Amén.
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VI. ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
(Viernes)
Oremos
Padre, en la plenitud del tiempo, enviaste a tu Hijo, nacido de la Virgen María, para
ser nuestro Salvador. El predicó la Buena Nueva de la salvación, sanó a los
enfermos y destruyó el mal. Ahora bien, como Señor crucificado y resucitado, Él
derrama sobre nosotros el Espíritu Santo de adopción, haciéndonos sus hijos e hijas
. A través de la Iglesia, Él nos llama a aceptar el Evangelio y compartir su propia
vida divina. Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida para todas las personas. En su
misericordia, Él no nos abandona. En todas las épocas, hombres y mujeres son
llamados a ofrecer sus vidas por la causa del Evangelio y de la Iglesia.
Te rogamos, por tanto, otorgues a esta Iglesia local de Paterson el aumento
de las vocaciones al sacerdocio, al diaconado y a la vida religiosa. Danos hombres
valientes y fieles para servir como sacerdotes y diáconos dignos. Bendícenos con
hombres y mujeres generosos y entusiastas dispuestos a buscar la santidad en la
vida consagrada. Así podemos regocijarnos con abundancia de vocaciones de
nuestras familias para que podamos producir una rica cosecha de buenas obras para
su honor y gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús que vive y reina contigo y
el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.
Por el Rev. Arthur J. Serratelli , S.T.D. , S.S.L. , D. D. Obispo de Paterson
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VII. EXPOSICIÓN Y BENDICION CON EL SANTISIMO
SACRAMENTO
(Primer Viernes de cada Mes)
Las Divinas Alabanzas
Bendito sea Dios.
Bendito sea su santo Nombre.
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.
Bendito sea el Nombre de Jesús.
Bendito sea su Sacratísimo Corazón.
Bendita sea su preciosísima Sangre.
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador.
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.
Bendita sea su santa e Inmaculada Concepción.
Bendita sea su gloriosa Asunción.
Bendito sea el Nombre de María, Virgen y Madre.
Bendito sea San José, su castísimo esposo.
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos.
Oremos
Señor Jesucristo, que en este Sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu
Pasión; te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu
Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto
de tu redención, Tú que vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu
Santo, y eres, Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
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VIII. ORACIÓN DE SAN FRANCISCO
(Sábado)
Oremos
Señor! Hazme un instrumento de tu paz
que donde quiera que haya odio, siempre yo amor;
donde haya injuria, perdón;
donde haya duda, fe;
donde haya desesperación, esperanza;
donde haya oscuridad, luz;
donde haya tristeza, alegría.
¡Oh Divino Maestro! Concédeme que no busque
ser consolado, sino consolar;
que no busque ser comprendido, sino comprender;
que no busque ser amado, sino amar;
porque dando recibo, recibo;
perdonando es como Tú me perdonas,
y muriendo en Tí, nazco para la Vida Eterna.
Amén.

IX. ORACIÓN POR LOS ENFERMOS
Oremos
Señor, Dios nuestro, que enviaste al mundo a tu Hijo para que sobrellevara
nuestros sufrimientos y aguantara nuestros dolores, te pedimos por nuestros
hermanos enfermos; que, con tu bendición, lleguen a superar la enfermedad y, con
tu ayuda, alcancen un completo restablecimiento. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
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X. ALMA DE CRISTO
(Después de la Comunión)
Oremos
Alma de Cristo, santífícame.
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 malo, 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.

XI. ORACIÓN DE ABANDONO
(Después de la Comunión)
Oremos
Padre mío, me pongo en tus manos; haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te
agradezco. Estoy dispuesto a todo, todo lo acepto, con tal de que tu voluntad sea
en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confio mi alma, te la
doy, Padre, con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme,
ponerme en tus manos, sin medida, con una infinita confianza porque tú eres mi
Padre.
Amén.
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XII. ORACIÓN A SAN MIGUEL ARCÁNGEL (Después de la Comunión)
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las
perversidades y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes,
y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a
Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo
para la perdición de las almas. Amén.

SUB TUUM PRAESIDIUM
Bajo tu protecció n nos acogemos, Santa Madre de Dios; no deseches las
sú plicas que te dirigimos en nuestras necesidades; antes bien, lı́branos
siempre de todo peligro, ¡oh Virgen gloriosa y bendita! Amén.

XIII. ORACIÓN A CRISTO CRUCIFICADO
Oremos
Mírame aquí, oh bondadoso y 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 sentimientos de fe, esperanza y caridad; un
verdadero arrepentimiento de mis culpas, y un propósito firme de enmendarme de
ellas, mientras que yo, con el más grande afecto y dolor contemplo tus cinco llagas,
teniendo presente, oh Jesús mío, lo que ya de antemano anunciaba de ti el profeta
David: “Han traspasado mis manos y pies, y han contado todos mis huesos.”
(Salmo 22)
Amén.
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