
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.

Actos de Desagravio
Señor, te amo.
y quiero amarte
como el que más,
a pesar de mis flaquezas.

Señor,
que el que me vea te vea,
que el que me oiga, te oiga,
que el que me trate,
te encuentre.

Señor, que no haga
nunca nada
por que quiero, sino por que
me lo dicte el amor.

Señor mío y Dios mio.
Creo firmemente que estás aquí.

Que me ves, que me oyes.
Te adoro con profunda reverencia.
Te pido perdón de mis pecados
y gracia para hacer con fruto

este rato de oración.
Madre mía Inmaculada,

San José mi Padre y Señor,
Angel de mi Guarda,

interceded por mí.

Acto de Contrición
Dios mío,
me pesa de todo corazón
de haberte ofendido,
porque eres
infinitamente bueno,
y el pecado te desagrada.
Propongo firmemente,
con la ayuda de tu gracia,
no volver a ofenderte
y hacer penitencia.

Ofrecimiento de Obras
Te ofrezco, Señor,
todos mis pensamientos,
todas mis palabras,
todas mis obras,
y el alma mía.
Te ofrezco, Señor,
todas mis acciones y trabajos.
Bendícelos,
a fin de que no haya ninguno
que no sea hecho por tu amor.
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. Actos de Caridad
Jesús, te amo.
Señor, Tú lo sabes todo,
Tú sabes que te amo.
Dios mío, te amo, pero...
¡enséñame a amar!
Señor, te amo con
todo mi corazón,
con toda mi alma,
con todas mis fuerzas,
sobre todas las cosas;
porque eres infinitamente
bueno y amable;
amo a mi prójimo
como a mi mismo,
por amor a Ti,
En esta caridad
quiero vivir y morir.

Dios mío, yo creo, adoro,
espero y os amo,
os pido perdón por los que
no creen, no adoran,
no esperan y no os aman.

Actos de Esperanza
A Tí elevo mi alma, Señor,
mi Dios. En Tí confío.
Tú eres mi Dios, mi Salvador,
en Tí espero.
El Señor es mi luz
y mi salvación;
¿ a quien temeré ?.
En Dios confío, nada temo.
Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu.
Señor, espero
con firme confianza
que me concederás,
por los méritos de Jesucristo,
el cielo y las gracias
para merecerlo,
porque eres
infinitamente bueno
y fiel a tus promesas.
En esta esperanza
quiero vivir y morir.

Dulce corazón de María,
se la salvación, del alma mía.

Actos de Fe
Señor, creo en Ti, Señor.
Señor, auméntanos  la fe.
Señor, creo firmemente
todo lo que has revelado,
y la Santa Madre Iglesia
nos enseña;
porque Tú eres la Verdad,
que no puede engañarse,
ni engañarnos.
En esta fe quiero vivir y morir.
Creo en Dios Padre.
Creo en Dios Hijo.
Creo en Dios Espíritu Santo.
Creo en Santa María Virgen,
Madre de Dios
y Madre nuestra.
Creo en la Iglesia,
Una, Santa, Católica,
Apostólica y Romana.

Te adoramos, ¡Oh Cristo!,
y te bendecimos;
que por tu Santa Cruz
redimiste al mundo,
y a mi pecador.  Amén.
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