
Servicios de Capellanes 

Oraciones 



Padre Nuestro - Our Father                                     
(Lord’s Prayer)

Padre nuestro, 
que estás en el cielo.
Santificado sea tu nombre.
Venga tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en 
el cielo.
Dános hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a 
los que nos ofenden.
No nos dejes caer en tentación y líbranos 
del mal.
Amén.  



El Credo - Apostles’ Creed

Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador 
del Cielo y de la Tierra.
y en Jesucristo su único Hijo, Nuestro Señor,
que fue concebido por obra y garcia del        
Espíritu Santo;
nació de Santa María Virgen;
padeció bajo el poder de Poncio Pilato;
fue crucificado, muerto y sepultado;
descendió a los infiernos;
al tercer día resucitó de entre los muertos;
subió a los cielos y está a la diestra de Dios 
Padre;
desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a 
los muertos.
Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia 
Católica,
la comumión de los Santos en el perdón de 
los pecados
la resurrección de los muertos y la vida eterna.
Amén.  



Dulce Madre
Dulce Madre, no te 
alejes, 
Tu vista de mí no         
apartes, 
Ven conmigo a                
todas partes, 
y nunca solo me         
dejes, 
Y ya que me quieres 
tanto, 
Come verdadera Madre
Haz que me bendiga
El Padre, el Hijo y 
el Espíritu Santo.              
Amén

Dulce Madre
Dulce Madre, no te 
alejes, 
Tu vista de mí no         
apartes, 
Ven conmigo a                
todas partes, 
y nunca solo me         
dejes, 
Y ya que me quieres 
tanto, 
Come verdadera Madre
Haz que me bendiga
El Padre, el Hijo y 
el Espíritu Santo.              
Amén



Ave María 
Dios te salve, María.
Llena eres de gracia:
El Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las 
mujeres.
Y bendito es el fruto de tu         
vientre,Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra 
muerte.

Amén.  



Jehová es mi pastor
Salmo de David.
23  Jehová es mi pastor; nada me faltará.
2 
En lugares de delicados pastos me hará descansar;
Junto a aguas de reposo me pastoreará.
3 
Confortará mi alma;
Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
4 
Aunque ande en valle de sombra de muerte,
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo;
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
5 
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angus-
tiadores;
Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando.
6 
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos 
los días de mi vida,
Y en la casa de Jehová moraré por largos días.


