
INSTRUCCIONES PARA IMPRIMIR:

1.- En una hoja tamaño carta imprimir la página 1 (el número de página se indica en la esquina

     inferior derecha de la hoja)

2.- En la misma hoja por el otro lado imprimir  la página 2

3.- Recortar  en la  linea  punteada

Nota: son 6 oraciones por hoja tamaño carta

REPRODUCELOS ! Que lleguen más lejos



ORACION  DEL  MEDIODIA ORACION  DEL  MEDIODIA ORACION  DEL  MEDIODIA
              EL ANGELUS

    Durante siglos la Iglesia ha rezado el
Angelus,especialmente al mediodía, ce-
lebrando el misterio de la Encarnación.

V. El Angel del Señor anunció a María,
R. Y concibió por obra del Espíritu Santo.
    Ave María.

V. He aquí la esclava del Señor.
R. Hágase en mí según tu palabra.
    Ave María.

V. Y el Verbo se hizo carne.
R. Y habitó entre nosotros.
    Ave María.

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

Oración.
  Te suplicamos, Señor, que derrames

tu gracia en nuestras almas para que los
que, por el anuncio del Angel, hemos
conocido la Encarnación de tu Hijo Je-
sucristo, por su Pasión y su Cruz seamos
llevados a la gloria de su Resurrección.
Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor.
R. Amen
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 REGINA

      COELLI

      (Durante  el Tiempo Pascual)

V. Alégrate, Reina del cielo, aleluya.
R. Porque el que mereciste llevar en
     tu seno; aleluya

V. Ha resucitado, según predijo, aleluya,
R. Ruega por nosotros a Dios; aleluya,

V. Gózate y alégrate, Virgen María: ale-
     luya,
R. Porque ha resucitado Dios verda-
     deramente; aleluya

Oración

 Oh Dios, que por la resurrección de
tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. te has
dignado dar la alegría al mundo, con-
cédenos que por su Madre, la Virgen
María, alcancemos el goce de la vida
eterna. Por el mismo Jesucristo Nues-
tro Señor.
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