Visita Nocturna
Quédate con nosotros, Señor, esta noche. Quédate para
adorar, alabar y dar gracias por
nosotros mientras dormimos,
para hacer que baje del cielo tu
misericordia sobre el mundo; para
socorrer, desde los tabernáculos de la tierra, a las benditas
almas que sufren en el Purgatorio
su prolongada noche de dolor y
pena.
Quédate con nosotros para
apartar la justa ira de Dios de
nuestras populosas ciudades que,
con sus densísimas nubes de vicios y crímenes, claman venganza al cielo.
Quédate con nosotros para
guardar a los inocentes, para sostener a los tentados, para levantar a los caídos, para subyugar el
poder del demonio, para impedir el pecado.

Quédate con nosotros para
confortar a los que sufren, para
bendecir a los que yacen en el
lecho del dolor, para dar contrición a los que mueren, para recibir en los brazos de tu misericordia a los miles de almas que se
presentan ante Tí para ser juzgadas.
¡Oh Buen Pastor!, quédate
con tus ovejas, defiéndelas de los
peligros que las rodean y amenazan. Pero sobre todo, quédate
con los que sufren y con los agonizantes. Danos una noche tranquila y un fin perfecto. Sé nuestro
misericordioso Padre hasta lo último, para que sin temor podamos aparecer delante de Tí como
nuestro juez. Amén.

Angel de la Guarda,
dulce compañía, no me
desampares ni de noche
ni de día, no me dejes
solo porque me perdería.

 Tres Ave Marías.
el que busca

TS-002

encuentra.com
Portal católico

Visita Nocturna
Quédate con nosotros, Señor, esta noche. Quédate para
adorar, alabar y dar gracias por
nosotros mientras dormimos,
para hacer que baje del cielo tu
misericordia sobre el mundo; para
socorrer, desde los tabernáculos de la tierra, a las benditas
almas que sufren en el Purgatorio
su prolongada noche de dolor y
pena.
Quédate con nosotros para
apartar la justa ira de Dios de
nuestras populosas ciudades que,
con sus densísimas nubes de vicios y crímenes, claman venganza al cielo.
Quédate con nosotros para
guardar a los inocentes, para sostener a los tentados, para levantar a los caídos, para subyugar el
poder del demonio, para impedir el pecado.

Quédate con nosotros para
confortar a los que sufren, para
bendecir a los que yacen en el
lecho del dolor, para dar contrición a los que mueren, para recibir en los brazos de tu misericordia a los miles de almas que se
presentan ante Tí para ser juzgadas.
¡Oh Buen Pastor!, quédate
con tus ovejas, defiéndelas de los
peligros que las rodean y amenazan. Pero sobre todo, quédate
con los que sufren y con los agonizantes. Danos una noche tranquila y un fin perfecto. Sé nuestro
misericordioso Padre hasta lo último, para que sin temor podamos aparecer delante de Tí como
nuestro juez. Amén.

 Tres Ave Marías.
el que busca

encuentra.com
Portal católico

TS-002

Angel de la Guarda,
dulce compañía, no me
desampares ni de noche
ni de día, no me dejes
solo porque me perdería.

Acción de Gracias
En el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo, Amén
¡Dios mío y Señor mío!, te doy
gracias por todos los beneficios
que hoy me has concedido. Te
pido perdón de todas las faltas
que he cometido durante este
día; me pesa de todo corazón
haberte ofendido y propongo firmemente nunca más pecar, ayudado por tu divina gracia.
Examen de Conciencia
Cotidiano
* ¿Me he acordado con frecuencia de Dios, mi Padre?
* ¿Le he dado gracias y he acudido a El con la confianza de
un hijo?
* ¿Le he ofrecido mi trabajo y
he procurado hacerlo con perfección?
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* ¿He rezado con pausa y atención mis deberes de piedad?
* ¿He tratado con respeto y delicadeza a los que me rodean
habitualmente, y he procurado
hacerles la vida más agradable
y acercarlos más a Dios?
* ¿He tratado a alguien con rudeza o menosprecio?
* ¿He hablado mal de alguno?
* ¿He sabido perdonar?
* ¿He rezado y me he sacrificado
por la Iglesia, por el Papa, los
Obispos, los Sacerdotes, y por
aquellos que de modo especial
el Señor ha puesto cerca de mi?
* ¿He luchado hoy por mi propia
santificación?
* ¿Me he dejado llevar por mi
orgullo en algún momento?
* ¿Me han dominado sentimientos de sensualidad?
* ¿He aprovechado el tiempo?

* ¿Que propósito concreto le
agradaría a Dios que yo viviera mañana?
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Acto de Contrición
Dios mío, me arrepiento de
todo corazón de haberte ofendido, porque eres infinitamente
bueno, dame tu santa gracia para
no ofenderte más.
Consagración
a Nuestra Señora
Señora y Madre mía. Yo me
ofrezco todo a ti, y en prueba de
mi filial afecto te consagro en este
día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón; en una palabra
todo mi ser. Ya que soy todo
tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y
posesión tuya. Amén.
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