+

RITUAL EUCARISTIA PARA LAICOS
Rito de entrada (ver calendario litúrgico)
Oremos
Gloria
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos,
te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso.
Señor, Hijo unico Jesucristo. Señor Dios, cordero de Dios, Hijo del Padre; tu que
quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; tu que quitas el pecado del
mundo atiende a nuestras súplicas. Tu que estas sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros. Porque solo tu eres Santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo
Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amen.

Angelus
V. Angelus Domini nuntiávit Mariae;
R. Et concépit de Spíritu Sancto.

AVE MARIA
gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in muliéribus,
et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in ora mortis nostrae.
Amen.
V.Ecce ancilla Dómini;
R. Fiat mihi secundum verbun tuum.

AVE MARIA
gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in muliéribus,
et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in ora mortis nostrae.
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Amen.
V. Et Verbum caro factum est;
R. Et habitávit in nobis

AVE MARIA
gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in muliéribus,
et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in ora mortis nostrae. Amen.
V. Ora pro nobis, Sancta Dei Génetrix
R. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus:
Gratiam tuam, quaesumus, Dómine,
méntibus nostris infúnde: ut qui, Angelo nuntiánte,
Christi Fílii tui Incarnatiónen cognóvimus,
per passiónem ejus ad crucem ad resurrectiónis
glóriam perducámur.
Per eúndem Christum Dóminum nostrum.
R. Amen.

CREDO
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de
todo lo invisible y lo visible.
Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre Antes de
todos los siglos; Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue
hecho; que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del Cielo.
(inclinación) y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo
hombre. (termina inclinación).
Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de poncio pilato; padreció y fue
sepultado, y resucitó al tercer día, según las escrituras y subio al Cielo, y esta
sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos
y muertos, y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo
que con el Padre y el Hijo recibne la misma adoración y gloria yq ue habló por los
profetas.
Creo en la iglesia, que es una, santa, catolica y apostólica, confieso que hay un solo
bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de la carne y la
vida del mundo futuro amen.
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En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espìritu Santo.
El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte,
este con todos vosotros en nuestros corazones y esta consagracion sea motivo
de nuestra santificacion y jamas de nuestra condenacion, todo te lo pedimos
Padre Santísimo, por Nuestro Señor Jesucristo que vive y reina en la unidad con el
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén

Oració penitencial:
Hermanos para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos nuestros
pecados con humildad y sinceridad pero sobre todo con un deseo de conversión…
camino seguro a la santidad. Padre Santo sabedores que te hemos fallado por nuestra
fragilidad y libre albedrio te decimos llenos de fe y esperanza.
Tres veces:
s. Corazón sacratisimo de jesus
f. Ten piedad de nosotros.
Acto de contricción:
Yo confieso ante Dios todo Poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho
de pensamiento, palabra obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa por mi grande
culpa, por eso ruego a Santa maría siempre Virgen a los Angeles a los Santos y a
ustedes hermanos que interceden por mi ante Jesucristo Nuestro Señor. Amen (kirie
eleison)
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Padre Santísimo:
Pongo a tus pies estas humildes peticiones:
concedele santidad a tu Vicario Benedicto XVI, que tiene el Espíritu del profeta
Elias, para que con su oración y jerarquía, ante tu Supremo Poder, se levante
con firmeza y autoridad, y podamos juntos expulsar toda maldad,
física, mental y espiritual en contra de tus amados pastores, sacerdotes,
monjes, monjas, hermitaños, anacoretas, evangelizadores, misioneros,
místicos, mensajeros y profetas, para que todos trabajemos en una unidad Santa y
Gloriosa ante tu Majestad Omnipotente; junto con María Santísima, lleguemos
a la victoria combatiendo el mal a fuerza de bien. Todo te lo pedimos por los
méritos de tu Hijo amado Jesucristo porque es Dios y en la unidad con el Espíritu
Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén
concédele santidad a todas las familias de tu iglesia catòlica que con un
corazón sincero desean obedecer cada uno de tus mandatos, a toda tu grey santa
para que en estos tiempos de infortunio y frialdad espiritual despierten y escuchen
tu llamado en sus corazones y aprendan a luchar en el presente , por la santidad y la
perfección a semejanza de Santa María Madre de Dios y Madre Nuestra, Pero
sobre todo de tu Amadísimo Hijo Jesucristo que contigo vive y reina en la unidad
con el Espíritu Santo Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Antifona del ofertorio
Dios nos conceda un espíritu sabio, prudente, humilde y sencillo para vivir santamente,
para que un dia podamos llegar a contemplar cara a cara a Dios nuestro PADRE.
Oremos:
Avivad vuestra Omnipotencia Señor, os lo suplicamos y socórrenos con vuestra gran
fortaleza, para que con el auxilio de vuestra gracia la misericordiosa indulgencia
vuestra, acelere lo que estorben nuestros pecados por nuestro Señor Jesucristo. Amen
Lecturas:
Las lecturas son las del día.
Oracion antes del evangelio:
Purificad mi corazon y mis labios, Dios omnipotente, asi como purificaste los labios del
profeta isaias con un carbón encendido. Dígnate por tu bondad purificarme a fin de que
pueda anunciar dignamente vuestro evangelio por jesucristo nuestro señor. Amen

Oración de las ofrendas:
Padre santísimo en este momento me uno espiritualmente a la Santa Eucaristía
de tu sacerdote ungido, …, y reciba mi alma, mi cuerpo y mi espiritu todos las
gracias para mi santificiación.
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Oh Dios que diriges la marcha de la historia con poder y con amor, apiádate de mi por los
dones que tu gracia me ha concedido, y por la eficacia de este sacrificio, dirige los
corazones de sacerdotes y de los fieles, de tal manera que a nuestro Pastor Benedicto XVI
no le falte la obediencia de nosotros los fieles y a los fieles no nos falte el cuidado de
Nuestro Pastor Benedicto XVI. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amen

Haz Padre Bendito que desciendan a esta humilde capilla, tus sietes Arcángeles,
que vengan con sus nueve coros angélicos, que se hagan presente la misma corte
celestial, Santos, Santas, Virgenes, Profetas, Patriarcas, Reyes y Mártires,
en especial María Santísima Nuestra Madre.

Recibe oh Trinidad Santa, esta oblación que te ofrecemos en memoria de la
Pasión , de la Resurrección y de la Ascensión de Jesucristo Nuestro Señor, y en
honor de la Bienaventurada Siempre Virgen María, de San Juan Bautista, de los
Apóstoles, San Pedro y San Pablo, de las reliquias presentes en la capilla de tu
Sacerdote…., y de todos los demas santos, para que a ellos le sirva de gloria, nos
aproveche a nosotros para nuestra salvación y estos santos, cuya memoria veneramos
en la tierra, se dignen interceder por nosotros en el Cielo, por Jesucristo Nuestro Señor.
Asi sea. (nombrar el santo del día).
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Plegaria Eucarística o prefacio (según el tiempo)
Sanctus.+
Sanctus, sanctus, sanctus dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli, et terra gloria
tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine domine. Hosanna in
excelsis.

Suplicamos con un profundo respeto, Padre Clementisimo y te pedimos por Nuestro
Señor Jesucristo tu Hijo, unirnos a tu Sacerdote …. que y Recibas y Bendigas , las
ofrendas y estos santos sacrificios sin mancha, que en primer lugar lo ofrecemos
por tu santa iglesia por todos tus sacerdotes, a la cual tengas a bien darle la paz,
conservarla unida y gobernarla por todo el orbe, juntamente con vuestro siervo el Papa
Benedicto XVI, y todos los ortodoxos que profesan la Fe Católica y Apostólica.
Acuerdate Señor de tus siervos y siervas, que componen la familia:
(Nombre de su familia y por quienes deseen interceder) la familia de los sacerdotes,
para que oren por ellos para su santificación. Por las Familias presentes…(N) De una
manera especial por todas las familias que componen tu Iglesia, principalmente por
las que mas esten sufriendo en su alma, en su espiritu y en su cuerpo. por todos
nuestros bienhechores espirituales y materiales a lo largo de estos años de misión y
de toda nuestra vida y por nuestros fieles difuntos, de los que aquí estamos presentes,
que tu lo sabes Señor te ofrecemos este sacrificio de alabanza, por si y por todos los
suyos, por la redencion de su alma, por la esperanza de su salvación.
Comunicando y venerando la memoria primeramente de la gloriosa siempre
Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo, y despues de los
bienaventurados apòstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés jacobo, Juan,
Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón, y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente
y Sixto, Cornelio y Cipriano, lorenzo, Crisógono, Cosme y Damián y de todos los
demas santos a lo largo de la historia, por cuyos méritos y ruegos nos concedas que en
todas nuestras cosas seamos fortalecidos, con el auxilio de su protección por Cristo
Nuestro Señor. Amen
Te suplicamos Señor recibas propicio esta ofrenda de vuestra servidumbre que
es tambien la de toda tu familia y hagas que gocemos de tu paz durante esta vida,
nos libres de la condenación eterna, y nos pongas en el número de tus escogidos,
por Jesucristo Nuestro Señor. Amen
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es el momento de la consagración:
5 minutos de silencio, escuchen alabanzas de musica sacra por ejemplo pange lingua.
Y unanse con todo su corazón al santo sacrifico Eucarístico que ofrece el papa Benedicto
XVI y …..
Oremos:
Aleccionados por las saludables preceptos del Señor, y según sus instrucciones nos
atrevemos a decir:
Padre Nuestro.
Pater Noster, qui es in calis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat
voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.
Panem Nostum cotidianum da nobis hodie, et dímite nobis debita nostra, sicut et
nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera
no a malo. Amen
Líbranos Señor os rogamos del maligno y de todos los males presentes y futuros, y por
la intercesión del papa Benedicto XVI, con vuestros santos Apóstoles Pedro y Pablo, y
todos los santos; concedenos propicio la paz en nuestros días, para que ayudado por el
auxilio de vuestra misericordia, seamos libres de pecado y seguros de toda
perturbación, fisica, mental y espiritual.

La paz + de Nuestro Señor Jesucristo + est´´e siempre en nuestros corazones+
y permanezca para siempre.
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(golpear 3 veces el pecho)
agnus Dei, qui tollis peccáta mundi… miserere nobis
agnus Dei, qui tollis peccáta mundi… miserere nobis
agnus Dei, qui tollis peccáta mundi… dona nobis pacem. (Agnus dei.)
Jesucristo sacramentado es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo,
dichosos los invitados a la Cena del Señor.

Señor yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola
palabra bastará para sanarme. (repetir 3 veces y golpeandose el
pecho)

Oración antes de la comunión:
Oh Jesús y María, ofreced por mi vuestros méritos al eterno Padre, para que merezca
gustar dignamente el Suavísimo Manjar Eucarístico.
Oh, dulcísimo Jesús, por aquella inocentísima pureza, con que tu Santisima Madre te
preparó una grata morada en su virginal vientre, te ruego que por su intercesión
seamos limpios de toda mancha. Por aquella profundísima humildad con que mereció
ser ensalzada sobre todos los coros de los ángeles y santos, te suplico nos sean suplidas
todas nuestras negligencias, por aquel inestimable amor, que siempre unió tu
sacratísimo corazón, al de tu inmaculada Madre, te pido nos concedas abundancia de
diversos méritos.
Oh santísima Virgen María, recomiéndanos al Eterno Padre, por los nueve meses
que llevaste a tu unigénito hijo en el vientre, y al Hijo por sus cinco llagas, que tu
también recibiste en tu corazon: al Espíritu Santo sus siete dones de que fuiste llena
sobre todas las creaturas.
Oh santo angel de mi guarda, ruégote, que cuando veas a los demas ángeles tus
compañeros, que suben y descienden sobre el altar, donde se encuentra la victima de
salud, el Dios hombre, los convedeis para que nos acompañen a recibirlo, y cuando
estuviera asentado en el trono de nuestros corazones, os postreis en su presencia y nos
enseñeis la reverencia filial y amorosa con que debemos de tratar a nuestro Redentor,
que se ha servido hacerse nuestro huesped.
Oh Santísimo Patriarca San José, en cuyos brazos tantas veces descanso mi Jesús, y
vosotros moradores, todos del reino celestial, prestadnos el ornato de sus virtudes.
Alcanzadnos la devocion debida y digna preparación para esta comunión, acaso
la última en nuestra vida, y ofreced por nosotros, miserables y mendigos, vuestros
méritos al Señor, para que no aparezcamos eternamente desnudos ante el Dios de la
Majestad Amen.
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COMUNION ESPIRITUAL. 5 minutos en silencio despues de la oración. música sacra de
fondo

¡Oh mi buen Jesùs, cuanto anhela mi alma poder comulgar sacramentalmente,
pero ya que no es posible, ven al menos espiritualmente a mi humilde y necesitado
corazón, llèname de tu amor; sana mi cuerpo porque es el templo del Espìritu Santo
fortalece mi Espìritu y purifica mi alma, para poder tener la gracia de vivir en santidad
todos los días de mi vida terrena y busque con ímpetu la perfección que me pides para
que un dìa pueda contemplarte cara a cara y gozar de tu santa presencia en el Cielo por
toda la eternidad!

Alma de Cristo
"Anima Christi,
Corpus Christi,
Sanguis Christi,
Aqua lateris Christi,
Passio Christi,
O bone Iesu,
Intra tua vulnera
Ne permittas
Ab hoste maligno
In hora mortis

sanctifica me.
salve me.
inebria me.
lava me.
conforta me.
exaudi me.
absconde me.
me separari a te.
defende me.
meae voca me.

Et iube me venire ad te,
ut cum Sanctis tuis laudem te
in saecula saeculorum.
Amen."
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ORACION ACCION DE GRACIAS POR LA SANTA COMUNION:
YO TE ADORO SEÑOR MI JESUCRISTO, presente en mi corazón y en mi Alma. En este
momento soy como una Custodia Viviente tuya y asi quiero conservarme siempre.
Te amo sobre todas las cosas, te doy gracias con todo mi corazón por venir a mí.
Sé que has venido a mi corazón para fortalecerme, para librarme del pecado, para
hacerme bueno, hazme santo. Como para ello necesito comulgar bien y con frecuencia,
te pido Señor que me des hambre del Cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo y la gracia de
recibirte con más devoción y espiritualidad. Amen.
Postcomunion /oración despues de la comunión según el misal del día.
EL SEÑOR NOS BENDIGA Y NOS GUARDE. AMEN
NOS MUESTRE SU ROSTRO Y TENGA MISERICORDIA DE MI. AMEN
ME MIRE BENIGNAMENTE Y ME CONCEDA LA PAZ. AMEN

Oración antes de la bendición:
Que te sea agradable oh Santisima Trinidad, el tributo de vuestro Sacerdote …. y
haced que el sacrificio, que ha ofrecido a vuestra majestad, merezca vuestra
aceptación, y os pido por vuestra misericordia que sea de perdón para mi y para
todos aquellos por quienes se ha ofrecido. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amen
La paz de Dios este con ustedes
Y con tu espìritu.
Que la bendicion de Dios Padre Todo poderoso:
Pater +, et Filio + et Spiritu Sancti + descienda sobre ustedes y permanezca para
siempre.

Dios nos conceda hacer vida lo que aquí hemos vivido.
Ser luz en esta densa oscuridad.

CONSAGRACION A LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
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Oh Señora mía, oh madre mia, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba
de mi filial afecto, te consagro en este dia y para siempre, mis oidos mi
lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo oh
madre de bondad, guardarme y defenderme como hijo y posesión tuyo.
Amen
Dulce Madre, no te alejes tu vista de mi no apartes, ven conmigo a todas
partes y solo nunca me dejes, virgen pura madre mia no me dejes ni de
noche ni de dia, solo tuyo quiero ser, en las penas, en las luchas y en los
triunfos, siempre tuyo quiero ser, en la muerte cerca o lejos mi alma lleva
con Jesús y como verdadera madre haz que nos bendiga: El Padre, El Hijo y
el Espíritu Santo. Amen
Oh Padre Santísimo, dígnate purificar esta Casita de Nazaret que fue
recéptaculo de tu Santo Amor en este humilde hogar, y en todos los
altares que te darán el verdadero culto, unidos a tu santo vicario
Benedicto XVI; para que viviendo en la santidad que nos pides,
podamos gozar de salud del cuerpo, fortaleza de nuestro espíritu y
pureza de alma,
impidiendo al maligno y sus secuaces apostatas y demonios espirituales y encarnados
irrumpir la paz que nos regalas, que toda la maldad quede atada a tus pies por San
Miguel Arcángel y despues a tu mandato sea expulsado al mismo infierno donde nunca
podran volver a salir ni enviar a otros demonios en su lugar para perturbar lo que con
tanto amor nos regalas en este dia. Todo te lo pedimos por los méritos de tu hijo
amado Jesucristo porque es Dios y en la unidad con el Espíritu Santo vive y reina
por los siglos de los siglos. Amen.
oración a San Miguel Arcángel
(lo pueden decir en español)
SANCTE MICHAEL ARCHÁNGELE,
DEFENDE NOS IN PROELIO,
CONTRA NEQUITIAM ET INSIDIAS
DIÁBOLI ESTO PRAESIDIUM.
IMPERET ILLI DEUS, SUPPLICES DEPRECÁMUR,
TUQUE,PRINCEPS MILÍTIAE COELÉSTIS, SÁTANAM ALIÓSQUE
SPÍRITUS MALIGNOS, QUI AD PERDIÓNEM ANIMÁRUM
PERVÁGANTUR IN MUNDO, DÍVINA VIRTUTE
IN INFÉRNUM DETRÚDE. AMEN

ORACION PARA PEDIR VOCACIONES SACERDOTALES
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OH JESUS, PASTOR ETERNO DE LAS ALMAS, DIGNATE MIRAR CON OJOS DE MISERICORDIA A
ESTA PORCION DE TU GREY AMADA.
SEÑOR, GEMIMOS EN LA ORFANDAD, DANOS VOCACIONES, DANOS SACERDOTES SANTOS
CON UN DESEO INMENSO DE LA SANTIDAD Y UN ESPIRITU DE SERVICIO, TE LO PEDIMOS
POR LA INMACULADA VIRGEN MARIA DE GUADALUPE, TU DULCE Y SANTA MADRE. OH JESUS
DANOS SACERDOTES SEGÚN TU CORAZON.

Terminada la misa:
Rezad tres aves marias, y salve regina.
Dios te salve reina y madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra,
Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo
y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues señora y abogada nuestra, vuelve a
nosotros tus ojos misericordiosos, y despues de este destierro, muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre.
Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros Santa Madre
de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor
Jesucristo. Amen
Oremos:
Oh Dios nuestro refugio y fortaleza, mirad propicio al pueblo que clama a vos, por la
intercesion de la Gloriosa y Inmaculada Virgen María Madre de Dios, del
bienaventurado San Jose´su esposo, de vuestros bienaventurados apostoles Pedro y
Pablo, y de todos los santos escuchad misericordioso y benigno las suplicas que os
dirigimos por la conversión de los pecadores, por la libertad y exaltación de la santa
madre iglesia, por el mismo Jesucristo Nuestro Señor. Amen
CONSAGRACION AL ESPIRITU SANTO
Oh, Espíritu Santo, Espíritu Divino de luz y de Amor, yo te consagro durante mi
vida y para la eternidad, mi inteligencia, mi corazón, mi voluntad y todo mi ser.
Que mi inteligencia sea siempre dócil a tus celestiales inspiraciones y a las
enseñanzas de la santa iglesia católica, de la cual eres guía infalible. Que mi
corazón esté siempre inflamado en el Amor de Dios y del prójimo; que mi
voluntad sea siempre conforme a la voluntad divina, y que toda mi vida sea una
imitación fiel de la vida de las virtudes de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a
quien el Padre y a ti, oh Espíritu Santo, sea el Honor y la Gloria por los siglos de
los siglos. Amen
Recomendación de mi alma:
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Oh Jesús, Adorando tu último suspiro, ruégote recibas el mío. No sabiendo
actualmente si tendré el uso de mi inteligencia, cuando deje este mundo. Desde
ahora te ofrezco mi agonía y dolores todos de mi muerte, y que el último latido de
mi corazón sea un acto de amor puro a Ti. Señor y Dios mío, desde ahora acepto
gustoso y como venido de tu mano el género de muerte que quisieres enviarme, con
todos su dolores, sus angustias y penas. Amen

Requisitos indispensables para la celebración particular:
1.- En estado de gracia.
2.- Tener el firme propósito de comulgar espiritualmente desde el fondo de su corazón
3.- luchar por la santificación y la perfección con el poder de Dios y la intercesión de la
Santísima Virgen María.

4.- cumplir con estas 10 reglas:
1.- Comunión diaria, pero de corazón, dejando todo para estar unido con su Hijo
Amado Jesucristo. Si es por la mañana mucho mejor.
2.- Guardar por los menos media hora diaria, en un silencio profundo para dialogar
con Dios en la intimidad de su corazón.
3.- Ayunar una vez por semana a pan y agua hasta las 3pm. (si no afecta su salud)
y el día elegido, hacer una obra de misericordia, iniciando por su familia, el que
más lo necesite.
4.- Tener el firme propósito de regresar el mal por bien.
5.- Cuidar en todo momento la manera de hablar y pensar, porque Dios sabe tus
pensamientos, cuanto haces y hablas.
6.- Dar tu cien por ciento diario por Amor a Dios. En lo que te dediques.
7.- La única manera de saber que somos Hijos de Dios es vivir con felicidad a pesar
de los pesares.
8.- Mantenerse en estado de gracia el mayor tiempo posible, para estar en la misma
sintonía con el Amor de Dios que nos ama hasta el extremo.
9.- No dormirse antes de hacer un profundo exámen de conciencia de lo vivido en el
día.
10.- Ser ejemplo de santidad en la tierra con la Fuerza y la Gracia del Espíritu Santo.
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