
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Señal de la Cruz 

 Por la Señal de la Santa Cruz, 

 de nuestros enemigos, 

 líbranos, Señor, Dios nuestro. 

 

 En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. Amén. 

 

El Credo de Nicea-Constantinopla 
 

Creo en Un solo Dios, Padre Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo 

invisible. 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, bajó del cielo…  

(A las palabras del Credo “y por obra…”, se hace 

genuflexión)…  

Y POR OBRA DEL ESPÍRITU SANTO, SE 

ENCARNÓ DE MARÍA, LA VIRGEN, Y SE HIZO 

HOMBRE; y por nuestra causa fue Crucificado, en 

tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y 

resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al 

cielo, y está 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 recibe una misma adoración y gloria, y que habló 

por los profetas. Creo en la Iglesia, que es Una, Santa, 

Católica y Apostólica. Confieso que hay un solo 

Bautismo, para el perdón de los pecados. Espero la 

resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. 

Amén. 

 

En las cuentas grandes: 

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 

yo Te adoro profundamente y Te ofrezco el 

Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de 

Jesucristo, Presente en todos los Sagrarios  de la 

Tierra, en reparación de los ultrajes, blasfemias, 

sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es 

ofendido. Y por los Méritos infinitos de Su Sagrado 

Corazón, y por la Intercesión del Inmaculado Corazón 

de María, yo Te pido por la conversión de los pobres 

pecadores. Amén. 

 

En las DIEZ cuentas pequeñas: 

Dios mío, yo creo, adoro, espero y Te amo. Te pido 

perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no 

Te aman. (DIEZ VECES). 

 

En las tres últimas cuentas: 

Oh, Santísima Trinidad, yo Te adoro. Dios mío, 

Dios mío, yo Te amo en el Santísimo Sacramento. (TRES 

VECES). Amén. 

 

Oración de las Siervas de la Eucaristía 

Sacratísimo Corazón de Jesús, verdaderamente 

Presente en la Santa Eucaristía, Te consagro mi cuerpo 

y alma para ser enteramente uno con Tu Corazón 

sacrificado cada instante en todos los Altares del 

mundo, dando alabanzas al Padre e implorando por la 

venida de Su Reino. Recibe este humilde ofrecimiento 

de mi ser. Utilízame como quieras para la gloria del 

Padre y la salvación de las almas. Santísima Madre de 

Dios, no permitas que jamás me separe de Tu Divino 

Hijo. Defiéndeme y protégeme como Tu hijo (a) 

especial. Amén. 
 

†  En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. Amén. 

 

 


