ORACIONES PARA EL SACERDOTE
PARA ANTES DE LA SANTA MISA

Oración a todos los Ángeles y Santos
Ángeles, Arcángeles, Tronos, Dominaciones, Principados, Potestades, Virtudes de los cielos,
Querubines y Serafines, Santos y Santas todos de Dios, especialmente mis Patronos, interceded
por mí para que pueda ofrecer dignamente a Dios omnipotente este sacrificio, para alabanza y
gloria de su Nombre y en beneficio mío y de toda su Santa Iglesia. Amén

Oración al Santo en cuyo honor se celebra la Misa
Oh San/Santa N., yo, miserable pecador, confiando en tus méritos, ofrezco ahora para tu honor
y gloria el santísimo sacramento del Cuerpo y de la Sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego humilde y devotamente que intercedas hoy por mí, para que ofrezca digna y aceptablemente
este sacrificio, y pueda alabar eternamente a Dios contigo y con todos sus elegidos y reinar junto
a El. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

Fórmula de intención de la Santa Misa
Yo quiero celebrar el Santo Sacrificio de la Misa y hacer el Cuerpo y la Sangre de nuestro
Señor Jesucristo según el rito de la Santa Iglesia Romana, para alabanza de Dios omnipotente y
de toda la Iglesia triunfante, para mi beneficio y el de toda la Iglesia militante, por todos los que
se encomendaron a mis oraciones en general y en particular, y por la feliz situación de la Santa
Iglesia Romana. Amén. El Señor omnipotente y misericordioso nos conceda la alegría con la
paz, la enmienda de la vida, tiempo de verdadera penitencia, la gracia y el consuelo del Espíritu
Santo, y la perseverancia en las buenas obras. Amén.

Oración de ofrecimiento de la Misa
Señor, concédenos poder participar con verdadero amor, atención y piedad de esta Eucaristía
que te ofrecemos, primero, para adorarte y agradecerte todos los beneficios que nos has hecho;
segundo, para pedirte perdón de nuestros pecados y los de todos los hombres; tercero, para
suplicarte las gracias que nos son necesarias para nuestra vida y para este día en concreto.
Te ofrezco en particular esta Misa de hoy para... (expresa aquí la intención que quieras).
Concédenos, Señor, asistir a esta Misa con los mismos sentimientos de amor y piedad de tu
Madre al pie de la Cruz. Con el espíritu y fervor con que la vivieron los santos.
Te suplico que nos ayudes a prepararnos para recibirte dignamente, lo mejor que podamos.
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