
 

Oración 

Matutina - El Angelus 
Iniciamos nuestro día:  

en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén. 

Maestra y Alumnos: Es bueno darte gracias, ¡Oh Señor! y cantar para tu nombre, ¡Oh 
Altísimo! Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. (Salmos 
91, 1). 

“Oración ante el Cristo de San Damián” 

Todos: ¡Oh Alto y glorioso Dios! en el comienzo de este día iluminan las tinieblas de 
mi corazón dame Fe recta, Esperanza cierta y Caridad perfecta, sentido y 
conocimiento Señor, para que podamos cumplir tu voluntad te lo pedimos por Cristo 
Nuestro Señor Amén. 

Maestra: Espíritu Santo Fuente de Luz. 

Todos: Ilumínanos. 

Maestra: Nuestra Santísima Madre Refugio de Pecadores. 
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Todos: Dígnate de bendecir y presentar a tu Divino Hijo todos los propósitos, 
aspiraciones y acciones por nosotros realizadas durante este día. 

Maestra: Nuestro Padre San Francisco. 

Todos: Ruega por nosotros. 

Todos: Dulce Madre no te alejes, tu vista de mí no apartes ven conmigo a todas 
partes y solo nunca me dejes ya que me proteges tanto como verdadera Madre haz 
que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén. 

“En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén” 

“E L  A N G E L U S” 

V.- El Ángel del Señor anuncio a María 
R.- Y concibió por obra del espíritu santo… 

Dios te salve María… 

V.- He aquí la esclava del señor 
R.- Hágase en mí según tu palabra… 

Dios te salve María… 

V.- Y el verbo se hizo carne, 
R.- Y habitó entre nosotros… 

Dios te salve María… 

V.- Ruega por nosotros Santa Madre de Dios 
R.- Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor  
Jesucristo… 

Amén. 

Instituto Libertad Página 2



O R E M O S 

Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que conocida por el anuncio del 
ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, seamos llevados 
a la gloria de su resurrección. Por el mismo Cristo Nuestro Señor 

Amén. 
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