
 

 

Credo 

Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del 

universo y, en Cristo, su hijo, el Espíritu Santo que 

vive en mí y en sus ángeles, que me guían y 

protegen, ahora y para siempre y, en María, la 

Reina de los ángeles, madre del único Jesús y en la 

ÚNICA iglesia de Dios. Creo en el regreso al 

Padre y en su luz dentro de mí. El Padre y yo 

somos UNO, uno con el universo y uno con todas 

sus criaturas, por los siglos de los siglos. Amén. 

 

1 x Padre nuestro 

Padre nuestro, creador del universo, Tú que estás 

en nosotros, con mis acciones quiero santificar Tu 

nombre. Que Tu nuevo reino crezca en mí y a 

través de mí. Hágase Tu voluntad, a través de mi 

cuerpo y de mi espíritu. Danos hoy el alimento de 

cada día para el espíritu y el cuerpo y perdona 

nuestros errores, pues no sabemos lo que 

hacemos, así como nosotros perdonamos a los que 

nos hieren y, conducidos por tus ángeles, guíanos 

por el camino del reconocimiento. Pues tuyo es el 

universo, al amor y la luz, por los siglos de los 

siglos. Amén. 

 

3 x Ave María 

Dios te salve María, llena eres de Gracia, el Señor 

está contigo. Bendita tú eres entre todas las 

mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, 

que enciende el amor en nosotros. Santa María, 

Madre de Dios, reina de mi corazón, ruega por 

nosotros en nuestra ignorancia, ahora, y en la hora 

de nuestras necesidades. Cúbrenos con tu manto, 

para protegernos y ampararnos. 

 

1 x Padre nuestro… 

 

10 x Ave María 

Dios te salve María, llena eres de Gracia, el Señor 

está contigo. Bendita tú eres entre todas las 

mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, 

que enciende el amor en nosotros. Santa María, 

Madre de Dios, reina de mi corazón, ruega por 

nosotros en nuestra ignorancia, ahora, y en la hora 

de nuestras necesidades. Cúbrenos con tu manto, 

para protegernos y ampararnos. 

 

1 x Padre nuestro… 

 

10 x Ave María 

Dios te salve María, llena eres de Gracia, el Señor 

está contigo. Bendita tú eres entre todas las 

mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, 

que enciende el amor en nosotros. Santa María, 

Madre de Dios, reina de mi corazón, ruega por 

nosotros en nuestra ignorancia, ahora, y en la hora 

de nuestras necesidades. Cúbrenos con tu manto, 

para protegernos y ampararnos. 

 

1 x Padre nuestro… 

 

10 x Ave María 

Dios te salve María, llena eres de Gracia, el Señor 

está contigo. Bendita tú eres entre todas las 

mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, 

que enciende el amor en nosotros. Santa María, 

Madre de Dios, reina de mi corazón, ruega por 

nosotros en nuestra ignorancia, ahora, y en la hora 

de nuestras necesidades. Cúbrenos con tu manto, 

para protegernos y ampararnos. 

 

1 x Padre nuestro… 

 

10 x Ave María 

Dios te salve María, llena eres de Gracia, el Señor 

está contigo. Bendita tú eres entre todas las 

mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, 

que enciende el amor en nosotros. Santa María, 

Madre de Dios, reina de mi corazón, ruega por 

nosotros en nuestra ignorancia, ahora, y en la hora 

de nuestras necesidades. Cúbrenos con tu manto, 

para protegernos y ampararnos. 

 

1 x Padre nuestro… 

 

10 x Ave María 

Dios te salve María, llena eres de Gracia, el Señor 

está contigo. Bendita tú eres entre todas las 

mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, 

que enciende el amor en nosotros. Santa María, 

Madre de Dios, reina de mi corazón, ruega por 

nosotros en nuestra ignorancia, ahora, y en la hora 

de nuestras necesidades. Cúbrenos con tu manto, 

para protegernos y ampararnos. 

 

Oración final 

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

como era al principio, así es ahora y será siempre 

por los siglos de los siglos. Amén. 
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