
Misión Santiago Apóstol, Querétaro Nº 64 

EL DESEO DEL CIELO (1/2) 
San Alfonso María de Ligorio, en una hermosa meditación de su 

Preparación para la muerte, se apoya en las palabras de Nuestro Señor a 
sus apóstoles: «Vuestra tristeza se convertirá en gozo», para 

hacernos considerar la felicidad del cielo. Dice el Santo que llegará el día en 
que, si hemos sido fieles a Dios Nuestro Señor, se acabarán para nosotros 

los trabajos, penas, angustias, persecuciones y temores, los cuales se 
trocarán en alegría inefable en el reino de los bienaventurados. 

Consideremos, pues, la gran 
realidad y recompensa del cielo, en la 
cual quiere Dios que pensemos muy 
a menudo, y ello por varios motivos: 
• ante todo, porque tal es el fin que El 
nos tiene asignado; • luego, porque 
dicho pensamiento nos alienta pode-
rosamente a serle fieles; • finalmen-
te, porque también nos ayuda a des-
preciar todas las alegrías pecamino-
sas con que los enemigos de nuestra 
alma intentan apartarnos de la ver-
dadera felicidad. 

1. Naturaleza de la divina 
bienaventuranza 
La felicidad de la vida eterna se 

debe definir, como enseñaron los 
Santos Padres, por la desaparición de 
todos los males y la consecución de 
todos los bienes. Y como el alma no 
podrá abarcar la grandeza de esta 

gloria, ni ésta caber de ningún modo 
en ella, forzoso es que nos limitemos 
a «tomar parte» en ella, o, según la 
expresión del Salvador, a «entrar en 
el gozo de nuestro Señor». 

San Agustín afirma que más 
fácilmente podremos enume-
rar los males de que carece-
remos, que los bienes que po-
seeremos y de que gozaremos; 
sin embargo, se pueden consi-
derar los bienes de que se go-
zará en la gloria, distinguién-
dolos con los teólogos en dos 
categorías: • los que se refie-
ren a la esencia de la biena-
venturanza, o felicidad esen-
cial; • y los que se agregan a 
la bienaventuranza, o felici-
dad accidental. 
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2.La felicidad esencial, 
llamada visión beatífica 
La bienaventuranza esencial no es 

otra cosa que la participación de la 
felicidad propia de Dios, y consiste 
en ver a Dios y en gozar de la hermo-
sura de Aquél que es origen de toda 
bondad y perfección. 

Llegará, pues, un día en que 
moriré, en que mi alma se 
separará de mi cuerpo. Qui-
zás tenga pena que saldar en 
el Purgatorio; pero también 
es cierto que un día estaré en 
el cielo. Sí, llegará un día en 
que veré a Dios cara a cara; a 
ese Dios único, infinito, todo-
poderoso, omnisciente, trino: 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Llegará también un día en 
que veré a mi Redentor. Ya no 
será como ahora, en que ten-
go que limitarme a creer en 
El, oculto bajo las especies de 
pan y vino; sino que lo veré 
abiertamente, a ese Redentor 
que tanto me amó y me ama, 
que derramó su Sangre por 
salvarme, y que me concedió 
tantas gracias para que no 
me perdiera. 

1º San Juan, explicando esta bie-
naventuranza, detalla que consistirá 
en dos cosas: • la primera, en ver a 
Dios tal cual es en su naturaleza y 
sustancia, abiertamente y sin velo 
alguno; • la segunda, en ser trans-
formados a semejanza de Dios por 
esta visión. 

• En cuanto a lo primero, hay que 
decir que veremos a Dios tal 
cual es en su naturaleza, porque 

la esencia divina se unirá directa-
mente a nosotros. Para eso, hace 
falta que Dios fortalezca en grado 
sumo nuestro entendimiento con 
una facultad nueva, la «luz de la 
gloria». 

La razón de ser de esta nueva 
facultad es que nuestra inteli-
gencia ha sido creada por 
Dios para conocer las cosas a 
través de imágenes y de ideas 
que sacamos de las cosas 
creadas; ahora bien, a través 
de ideas nunca conoceríamos 
a Dios tal cual es, ya que nin-
guna de las cosas creadas es 
tan pura y espiritual como lo 
es el mismo Dios, y porque 
todas las cosas creadas están 
reducidas a determinados 
límites de perfección, mien-
tras que Dios es infinito. Por 
lo tanto, la única manera de 
conocer directamente a Dios 
es que la divina sustancia se 
una directamente a nuestro 
entendimiento, ofreciéndose a 
él como objeto inteligible sin 
intermediario de idea alguna; 
y para eso es necesario que 
Dios, por modo extraordina-
rio, engrandezca profunda-
mente nuestra inteligencia, a 
fin de conferirle la aptitud de 
contemplar la hermosura de 
su esencia. Eso es lo que hará 
la «luz de la gloria», cuando, 
iluminados con su resplandor, 
veamos a Dios, Luz verdade-
ra, en su propia luz. 

• En cuanto a lo segundo, ser 
transformados a la semejan-
za de Dios por la visión de su 
esencia, podemos vislumbrarlo por 
medio de alguna semejanza creada: 
así como el hierro metido en el fue-



Misión Santiago Apóstol

go adquiere las cualidades de éste, 
sin dejar de ser hierro, así también 
nosotros, sumergidos en Dios, ad-
quiriremos rasgos divinos, sin de-
jar de ser hombres. 

Ello se deberá también a la luz 
de la gloria, que convertirá 
nuestras almas en espejos que 
se amoldarán perfectamente, 
por así decir, a la esencia di-
vina que en ellos se refleja. Al 
igual que la belleza del fuego 
se refleja en el hierro sumer-
gido en él, así también nues-
tra alma, como una nueva 
luna, reflejará la gloria del 
Dios que a ella se une, y en 
cierto modo se identificará 
con esa gloria, siendo ella 
misma hermosa con la her-
mosura de Dios. 

2º A la visión, o conocimiento 
intuitivo de Dios, seguirán el amor y 
el goce del Bien infinito, eternamente 
poseído. 

• Amaremos a Dios: la volun-
tad será perfectamente saciada por 
la Bondad infinita; nuestro amor ya 
no será débil y vacilante como en 
esta vida, distraído por las criatu-
ras, sino fuerte y firme, centrado 
totalmente en Dios, a quien ama-
remos con todas nuestras fuerzas. 

• Gozaremos de Dios y po-
seeremos a Dios: Dios mismo 
será nuestro gozo y recompensa, 
sobremanera grande; y esta pose-
sión de Dios saciará plenamente 
todas nuestras ansias de felicidad 
para siempre, pues nuestra biena-
venturanza será la de Dios mismo, 
que es eterna. 
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NOVENA A SANTIAGO APÓSTOL 
La Novena a Santiago Apóstol se reza del 16 al 24 de julio, 

en preparación a su fiesta el 25 de julio. 
 

Por la señal de la Santa Cruz, etc.

ACTO DE CONTRICIÓN 
para todos los días 

Dios y Señor infinitamente Misericor-
dioso, sin cuyo auxilio nada podemos, y 
nada valen nuestras obras, dignaos, Se-
ñor, concederme que os sea agradable 
este culto que deseo rendir a vuestro 
amado discípulo.  No miréis,  Señor pia-
dosísimo, la gravedad de mis culpas, que 
humildemente os confieso. Perdonádme-
las Señor, por la Pasión y Muerte de de 
vuestro Santísimo Hijo y dulcísimo Re-
dentor mío, por las lágrimas de su Purí-
sima Madre, y por el martirio de vuestro 
Apóstol, pues de todo corazón me pesa 
haberos ofendido, por ser quien sois in-
finitamente amable, poderoso y justo. 
Quisiera antes morir, que haber agravia-
do a vuestra inmensa Majestad; propon-
go firmísimamente enmendarme con 
vuestra gracia, que espero de vuestra 
misericordia, y hacer por ella todo lo 
posible para vivir y morir como hijo de 
la Santa Madre Iglesia y devoto del 
Apóstol Santiago, y mereceros alabaros 
con él eternamente en la Gloria, Amén.

ORACIÓN INICIAL 
para todos los días 

O fidelísimo discípulo del Divino Maes-
tro Jesucristo, que mereciste os escogie-
se por una de las primeras columnas de 
la Iglesia, y por fundador y patrono de 

las de España, que por vuestra predica-
ción y merecimientos recibió la fe cató-
lica, y espera mantenerla hasta el fin del 
mundo, ¡Oh padre y protector de todos 
los fieles!, aclamado seáis en todas las 
naciones, os pido me alcancéis las gra-
cias que tanto necesito. Confirmadme en 
la fe y en el santo temor de Dios que 
tanto necesito. Interceded por mi ante el 
Todo Poderoso para que me otorgue el 
favor que os pido en esta novena y así 
tener un motivo más para daros gracias 
en la Gloria. Amén.

ORACIÓN FINAL 
para todos los días 

Dios suplicámoste nos concedas, que por 
medio de la protección de tu amado 
Apóstol, lleguemos a gozar de la paz 
eterna. Amén.

DÍA PRIMERO 
• Comenzar con el Acto de Contrición y la 

Oración para todos los días.

ORACIÓN: Gloriosísimo Apóstol que a 
la primera voz con que el Divino Maes-
tro os llamó para discípulo suyo, os re-
solviste prontísimamente a seguirlo, 
abandonando con ánimo generoso las 
conveniencias esperanzas del mundo por 
entregaros enteramente a la voluntad y 
servicio del Señor; infinitas gracias doy a 
su Majestad por ese singular beneficio 
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que os hizo, y a vos os ensalzo por la 
puntualísima obediencia y fidelidad con 
que le habéis correspondido. Bien veis 
cuan metido me hallo en las redes de mis 
pasiones, preso de mi amor propio y 
atado a mis temporales intereses, que me 
impiden seguir a Dios y atender a sus 
amorosos llamamientos. Alcanzadme del 
Señor una alentada resolución como la 
vuestra, para romper estos lazos, y des-
embarazarme de todos los apegos que 
me estorben para servir a Dios; dadme 
una rendida atención a las divinas inspi-
raciones para aplicarlas y obedecerlas 
como vos lo hicisteis. Promoved y forta-
leced la fe, la fidelidad y aún la felicidad 

temporal de la Iglesia. Para que imitán-
doos en seguir a Cristo acá en la tierra, 
os acompañemos también en gozar de su 
vista en la Gloria. Amén.
• Rezar tres Padrenuestros y tres Avemarías.

• Pedir la gracia que se desee conseguir en 
esta Novena. Terminar con la Oración final 
para todos los días.

DÍA SEGUNDO 

ORACIÓN: Invicto defensor de la fe a 
quien el Divino Maestro distinguió con 
el renombre de “hijo del trueno”, profe-
tizando los fogosos incendios de caridad 
con que habíais de consumir la idolatría 
en las tierras a donde llevasteis la luz del 
Evangelio, añadid a ese imponderable 
beneficio el de alcanzarme de Dios efi-
caces auxilios para que yo desempeñe 
adecuadamente el nombre de cristiano, 
cumpliendo exactamente con las obliga-
ciones que con él hemos contraído, para 
que en el día del juicio el Divino Pastor 
no nos desconozca como sus ovejas. 
Ayudadnos a mantenernos siempre triun-
fantes de enemigos visibles e invisibles, 
para mayor gloria de Dios, y así hacer-
nos dignos de acompañaros en la Patria 
Celestial. Amén.

DÍA TERCERO 

ORACIÓN: Dichosísimo Apóstol, que 
por la fiel correspondencia a los favores 
del Todo Poderoso Jesús, os hicisteis de 
sus altas confianzas, y de que se acom-
pañase de vos para las obras de su Om-
nipotencia, llevándoos consigo para tes-
tigo de la portentosa Resurrección de la 
hija de Jairo, yo os suplico rendidamente 



Seamos católicos nº 64

por esta particular distinción, que su 
Majestad hizo en vos, presentéis al Se-
ñor mi pobre alma, quizá muerta por la 
culpa, o al menos lastimosamente débil y 
lánguida por su tibieza, para que su infi-
nita piedad la resucite a la vida de la 
gracia, la fortalezca e infunda un nuevo 
y vigoroso espíritu, con la que en adelan-
te le sirva con mayor fervor y más vivo 
deseo de su mayor honra. Haced lo mis-
mo con todos los infelices que están en 
pecado mortal, para que lleguen vivas a 
la presencia del Señor en la gloria. 
Amén.

DÍA CUARTO 

ORACIÓN: Dilectísimo Ministro de la 
Majestad Suprema de Dios, y tan favo-
recido del Soberano Jesús, que no quiso 
en la tierra manifestar la Gloria de su 
maravillosa Transfiguración, sin que vos 
fueseis participante de ella, yo os suplico 
encarecidamente por aquel gozo, que 
tuvisteis en el Tabor, cuando visteis en él 
reducida a un breve mapa la bienaventu-
ranza eterna, que así como para subir a 
la cumbre, en que merecisteis gozarla, os 
confundiste con la abnegación de vos 
mismo, el desprecio del mundo y una 
rendida obediencia a los preceptos de 
Jesucristo, por los mismos medios me 
disponga a recibir del Señor una luz, con 
que mas claramente conozca y contem-
ple en esta vida sus perfecciones y altí-
simos atributos, para que cada vez más y 
más enamorada de aquella incomprensi-
ble hermosura, desprecie por ella todas 
cuantas delicias me pueda ofrecer la 
tierra, y ponga todos mis cuidados en 
conseguir las del cielo. Amén.

DÍA QUINTO 

ORACIÓN: Benignísimo Apóstol y 
amado del salvador del mundo, que no 
quiso apartaros de su lado en las agonías 
que padeció en el Huerto, y le debisteis 
la dulce piedad de disimularos que estu-
vieseis durmiendo mientras su Majestad, 
desangrándose en sudor copioso, estaba 
orando; yo os suplico humildemente, que 
así como vos, recobrado de aquel sueño 
supisteis pagar al Señor aquel descanso 
con las fatigas, desvelos y sudores de 
vuestro apostólico ministerio, hasta dar 
la vida por Él, que la había dado por vos, 
así yo, considerando la gran pérdida de 
tiempo que diariamente hago al estar 
dormido para el cuidado de mi alma y 
demasiadamente despierto para las cosas 
del mundo, abra desde ahora los ojos, 
para ver con ellos cuan lejos voy del 
camino que el Maestro nos ha enseñado 
y conciba un propósito eficacísimo de 
desvelarme más por mi salvación y no 
perdonarme fatiga, ni sudor alguno, que 
me conduzca hacia el bien espiritual de 
mi alma y así merecer con vos el eterno 
descanso.

DÍA SEXTO 

ORACIÓN: Esforzadísimo campeón de 
la Santa Madre Iglesia, os suplico rendi-
damente, que así como supisteis plantar 
en tierras lejanas la verdadera religión de 
Jesucristo, cuidéis de conservarla en mí 
y en tantos otros que sinceramente bus-
can conocer la única Verdad.   No igno-
ráis, santo mío, que en mí, y quizá en 
muchísimos, está muy apagada (o como 
muerta) la Fe, por falta de obras dignas 
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del carácter de legítimos hijos de Dios. 
Sacad la espada contra nuestros rebeldes 
apetitos que nos tienen en cruel cautive-
rio. Rescatadnos de la mísera esclavitud 
de nuestras pasiones, bárbaramente do-
minantes. Alcanzadnos, del Divino 
Maestro, una nueva conversión, para que 
la penitencia y el continuo ejercicio de 
las virtudes nos acrediten ser dignos 
miembros de la Militante, y en el futuro, 
de la Triunfante Iglesia. Amén.

DÍA SÉPTIMO 

ORACIÓN: Afortunadísimo apóstol, tan 
favorecido por la Reina del Cielo, María 
Santísima, que merecisteis, estando aún 
ella en esta vida, viniera desde Jerusalén 
a visitaros, fortaleceros y significaros, 
que era gusto de Dios, y suyo, le erigie-
seis en Zaragoza un templo, que fue el 
primero, que en el orbe cristiano se vio 
consagrado a la verdadera y única Dei-
dad y a la que le dio el humano ser, yo os 
suplico, por el mérito y el consuelo que 
tuvisteis al ejecutar tan dulce y tan her-
moso precepto, consagréis también mi 
corazón en templo de María Santísima, y 
le hagáis firmísima columna, sobre la 
cual esté siempre dignamente colocada y 
servida de mis potencias y sentidos, 
como amabilísima Madre y poderosísi-
ma Señora.  Haced (tiernísimo devoto de 
esta gran Reina) que todos os imitemos 
en amarla y en servirla, para que así 
como se dignó visitaros en vida, así en 
ella, y en la hora de nuestra muerte nos 
visite y asista hasta ponernos seguros en 
la Gloria. Amén.

DÍA OCTAVO 

ORACIÓN: Constantísimo soldado de 
Jesucristo, que por servirle leal y valero-
samente, no sosegasteis hasta derramar 
gustosamente vuestra sangre, y rendir 
por Él vuestra cabeza al cuchillo, yo os 
agradezco y alabo por esa heroica cons-
tancia, y os suplico rendidamente inter-
ceded la entereza que necesito, para estar 
pronto a perder antes mil vidas que faltar 
a la fidelidad que le debo a mi Dios y 
Creador. Ved, santo mío, que en mi alma, 
y en la de tantos otros, hay mucho que 
sanar y convertir.   Alcanzadnos, del Di-
vino Maestro, la salvación y conversión. 
Alentad y confortad nuestro espíritu para 
que sepa resistir firmemente los comba-
tes con el enemigo, y perder cuanto sea 
necesario, honra, hacienda y vida, antes 
que perder la gracia, perseverando siem-
pre en ella, hasta poseer la Gloria. Amén.

DÍA NOVENO 

ORACIÓN: Suavísimo bienhechor, por 
vuestra intercesión y protección alcan-
zadme de Dios Padre de las Misericor-
dias, el perdón de los muchos delitos con 
que lo he ofendido, alcanzadme la gracia 
de que el maligno enemigo no tenga más 
poder sobre mi, los dones que nos sean 
necesarios para vencer nuestras pasio-
nes. Ayudadme para que os imite en los 
méritos dignos de premio eterno, para 
que solicite la honra que vos tuvisteis de 
servirle en la tierra, y así gozarle con vos 
y los demás bienaventurados en la glo-
ria. Amén. 
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Visitas de Julio 2022 

 

Capilla Nuestra Señora de Guadalupe Misión de Santiago Apóstol 
Miguel Schultz 91, Col. San Rafael Calle San Juan 28, Col Los Ángeles 
06470 CDMX México Corregidora, Querétaro 
Teléfono: 55.55.47.43.24 Teléfono: 55.35.41.90.31 
www.fsspx.mx

Primera visita
Domingo 3 IV DESPUÉS DE PENTECOSTÉS 16:30 Confesiones 

17:30 Rosario 
18:00 Misa rezada

Segunda visita
Viernes 8 SANTA ISABEL DE PORTUGAL, Reina y viuda 

3ª Clase
16:30 Confesiones 
17:30 Rosario 
18:00 Misa rezada 
19:00 Exposición del Santísimo

Sábado 9 DE LA VIRGEN MARÍA 
4ª Clase

15:00 Jacintas y Grupo de niños 
16:30 Confesiones 
17:30 Rosario 
18:00 Misa Rezada 
19:00 Catecismo adultos y niños

Domingo 10 V DESPUÉS DE PENTECOSTÉS 
2ª Clase

09:00 Confesiones 
09:30 Rosario 
10:00 Misa cantada

Tercera visita
Viernes 22 SANTA MARÍA MAGDALENA, Penitente 

3ª Clase 
16:30 Confesiones 
17:30 Rosario 
18:00 Misa Rezada 
19:00 Catecismo adultos

Sábado 23 SAN APOLINAR, Obispo y mártir 
3ª Clase 

San Liborio, Obispo y confesor 

16:30 Confesiones 
17:30 Rosario 
18:00 Misa Rezada 
19:00 Catecismo adultos y niños 

Domingo 24 VII DESPUÉS DE PENTECOSTÉS 
2ª Clase

09:00 Confesiones 
09:30 Rosario 
10:00 Misa cantada 
11:30 Convivio Santiago Apóstol
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	En cuanto a lo segundo, ser transformados a la semejanza de Dios por la visión de su esencia, podemos vislumbrarlo por medio de alguna semejanza creada: así como el hierro metido en el fuego adquiere las cualidades de éste, sin dejar de ser hierro, así también nosotros, sumergidos en Dios, adquiriremos rasgos divinos, sin dejar de ser hombres.
	Ello se deberá también a la luz de la gloria, que convertirá nuestras almas en espejos que se amoldarán perfectamente, por así decir, a la esencia divina que en ellos se refleja. Al igual que la belleza del fuego se refleja en el hierro sumergido en él, así también nuestra alma, como una nueva luna, reflejará la gloria del Dios que a ella se une, y en cierto modo se identificará con esa gloria, siendo ella misma hermosa con la hermosura de Dios.
	2º A la visión, o conocimiento intuitivo de Dios, seguirán el amor y el goce del Bien infinito, eternamente poseído.
	Amaremos a Dios: la voluntad será perfectamente saciada por la Bondad infinita; nuestro amor ya no será débil y vacilante como en esta vida, distraído por las criaturas, sino fuerte y firme, centrado totalmente en Dios, a quien amaremos con todas nuestras fuerzas.
	Gozaremos de Dios y poseeremos a Dios: Dios mismo será nuestro gozo y recompensa, sobremanera grande; y esta posesión de Dios saciará plenamente todas nuestras ansias de felicidad para siempre, pues nuestra bienaventuranza será la de Dios mismo, que es eterna.
	La Novena a Santiago Apóstol se reza del 16 al 24 de julio,
	en preparación a su fiesta el 25 de julio.
	Por la señal de la Santa Cruz, etc.
	Dios y Señor infinitamente Misericordioso, sin cuyo auxilio nada podemos, y nada valen nuestras obras, dignaos, Señor, concederme que os sea agradable este culto que deseo rendir a vuestro amado discípulo.  No miréis,  Señor piadosísimo, la gravedad de mis culpas, que humildemente os confieso. Perdonádmelas Señor, por la Pasión y Muerte de de vuestro Santísimo Hijo y dulcísimo Redentor mío, por las lágrimas de su Purísima Madre, y por el martirio de vuestro Apóstol, pues de todo corazón me pesa haberos ofendido, por ser quien sois infinitamente amable, poderoso y justo. Quisiera antes morir, que haber agraviado a vuestra inmensa Majestad; propongo firmísimamente enmendarme con vuestra gracia, que espero de vuestra misericordia, y hacer por ella todo lo posible para vivir y morir como hijo de la Santa Madre Iglesia y devoto del Apóstol Santiago, y mereceros alabaros con él eternamente en la Gloria, Amén.
	O fidelísimo discípulo del Divino Maestro Jesucristo, que mereciste os escogiese por una de las primeras columnas de la Iglesia, y por fundador y patrono de las de España, que por vuestra predicación y merecimientos recibió la fe católica, y espera mantenerla hasta el fin del mundo, ¡Oh padre y protector de todos los fieles!, aclamado seáis en todas las naciones, os pido me alcancéis las gracias que tanto necesito. Confirmadme en la fe y en el santo temor de Dios que tanto necesito. Interceded por mi ante el Todo Poderoso para que me otorgue el favor que os pido en esta novena y así tener un motivo más para daros gracias en la Gloria. Amén.
	Dios suplicámoste nos concedas, que por medio de la protección de tu amado Apóstol, lleguemos a gozar de la paz eterna. Amén.
	Comenzar con el Acto de Contrición y la Oración para todos los días.
	ORACIÓN: Gloriosísimo Apóstol que a la primera voz con que el Divino Maestro os llamó para discípulo suyo, os resolviste prontísimamente a seguirlo, abandonando con ánimo generoso las conveniencias esperanzas del mundo por entregaros enteramente a la voluntad y servicio del Señor; infinitas gracias doy a su Majestad por ese singular beneficio que os hizo, y a vos os ensalzo por la puntualísima obediencia y fidelidad con que le habéis correspondido. Bien veis cuan metido me hallo en las redes de mis pasiones, preso de mi amor propio y atado a mis temporales intereses, que me impiden seguir a Dios y atender a sus amorosos llamamientos. Alcanzadme del Señor una alentada resolución como la vuestra, para romper estos lazos, y desembarazarme de todos los apegos que me estorben para servir a Dios; dadme una rendida atención a las divinas inspiraciones para aplicarlas y obedecerlas como vos lo hicisteis. Promoved y fortaleced la fe, la fidelidad y aún la felicidad temporal de la Iglesia. Para que imitándoos en seguir a Cristo acá en la tierra, os acompañemos también en gozar de su vista en la Gloria. Amén.
	Rezar tres Padrenuestros y tres Avemarías.
	Pedir la gracia que se desee conseguir en esta Novena. Terminar con la Oración final para todos los días.
	ORACIÓN: Invicto defensor de la fe a quien el Divino Maestro distinguió con el renombre de “hijo del trueno”, profetizando los fogosos incendios de caridad con que habíais de consumir la idolatría en las tierras a donde llevasteis la luz del Evangelio, añadid a ese imponderable beneficio el de alcanzarme de Dios eficaces auxilios para que yo desempeñe adecuadamente el nombre de cristiano, cumpliendo exactamente con las obligaciones que con él hemos contraído, para que en el día del juicio el Divino Pastor no nos desconozca como sus ovejas. Ayudadnos a mantenernos siempre triunfantes de enemigos visibles e invisibles, para mayor gloria de Dios, y así hacernos dignos de acompañaros en la Patria Celestial. Amén.
	ORACIÓN: Dichosísimo Apóstol, que por la fiel correspondencia a los favores del Todo Poderoso Jesús, os hicisteis de sus altas confianzas, y de que se acompañase de vos para las obras de su Omnipotencia, llevándoos consigo para testigo de la portentosa Resurrección de la hija de Jairo, yo os suplico rendidamente por esta particular distinción, que su Majestad hizo en vos, presentéis al Señor mi pobre alma, quizá muerta por la culpa, o al menos lastimosamente débil y lánguida por su tibieza, para que su infinita piedad la resucite a la vida de la gracia, la fortalezca e infunda un nuevo y vigoroso espíritu, con la que en adelante le sirva con mayor fervor y más vivo deseo de su mayor honra. Haced lo mismo con todos los infelices que están en pecado mortal, para que lleguen vivas a la presencia del Señor en la gloria. Amén.
	ORACIÓN: Dilectísimo Ministro de la Majestad Suprema de Dios, y tan favorecido del Soberano Jesús, que no quiso en la tierra manifestar la Gloria de su maravillosa Transfiguración, sin que vos fueseis participante de ella, yo os suplico encarecidamente por aquel gozo, que tuvisteis en el Tabor, cuando visteis en él reducida a un breve mapa la bienaventuranza eterna, que así como para subir a la cumbre, en que merecisteis gozarla, os confundiste con la abnegación de vos mismo, el desprecio del mundo y una rendida obediencia a los preceptos de Jesucristo, por los mismos medios me disponga a recibir del Señor una luz, con que mas claramente conozca y contemple en esta vida sus perfecciones y altísimos atributos, para que cada vez más y más enamorada de aquella incomprensible hermosura, desprecie por ella todas cuantas delicias me pueda ofrecer la tierra, y ponga todos mis cuidados en conseguir las del cielo. Amén.
	ORACIÓN: Benignísimo Apóstol y amado del salvador del mundo, que no quiso apartaros de su lado en las agonías que padeció en el Huerto, y le debisteis la dulce piedad de disimularos que estuvieseis durmiendo mientras su Majestad, desangrándose en sudor copioso, estaba orando; yo os suplico humildemente, que así como vos, recobrado de aquel sueño supisteis pagar al Señor aquel descanso con las fatigas, desvelos y sudores de vuestro apostólico ministerio, hasta dar la vida por Él, que la había dado por vos, así yo, considerando la gran pérdida de tiempo que diariamente hago al estar dormido para el cuidado de mi alma y demasiadamente despierto para las cosas del mundo, abra desde ahora los ojos, para ver con ellos cuan lejos voy del camino que el Maestro nos ha enseñado y conciba un propósito eficacísimo de desvelarme más por mi salvación y no perdonarme fatiga, ni sudor alguno, que me conduzca hacia el bien espiritual de mi alma y así merecer con vos el eterno descanso.
	ORACIÓN: Esforzadísimo campeón de la Santa Madre Iglesia, os suplico rendidamente, que así como supisteis plantar en tierras lejanas la verdadera religión de Jesucristo, cuidéis de conservarla en mí y en tantos otros que sinceramente buscan conocer la única Verdad.  No ignoráis, santo mío, que en mí, y quizá en muchísimos, está muy apagada (o como muerta) la Fe, por falta de obras dignas del carácter de legítimos hijos de Dios. Sacad la espada contra nuestros rebeldes apetitos que nos tienen en cruel cautiverio. Rescatadnos de la mísera esclavitud de nuestras pasiones, bárbaramente dominantes. Alcanzadnos, del Divino Maestro, una nueva conversión, para que la penitencia y el continuo ejercicio de las virtudes nos acrediten ser dignos miembros de la Militante, y en el futuro, de la Triunfante Iglesia. Amén.
	ORACIÓN: Afortunadísimo apóstol, tan favorecido por la Reina del Cielo, María Santísima, que merecisteis, estando aún ella en esta vida, viniera desde Jerusalén a visitaros, fortaleceros y significaros, que era gusto de Dios, y suyo, le erigieseis en Zaragoza un templo, que fue el primero, que en el orbe cristiano se vio consagrado a la verdadera y única Deidad y a la que le dio el humano ser, yo os suplico, por el mérito y el consuelo que tuvisteis al ejecutar tan dulce y tan hermoso precepto, consagréis también mi corazón en templo de María Santísima, y le hagáis firmísima columna, sobre la cual esté siempre dignamente colocada y servida de mis potencias y sentidos, como amabilísima Madre y poderosísima Señora.  Haced (tiernísimo devoto de esta gran Reina) que todos os imitemos en amarla y en servirla, para que así como se dignó visitaros en vida, así en ella, y en la hora de nuestra muerte nos visite y asista hasta ponernos seguros en la Gloria. Amén.
	ORACIÓN: Constantísimo soldado de Jesucristo, que por servirle leal y valerosamente, no sosegasteis hasta derramar gustosamente vuestra sangre, y rendir por Él vuestra cabeza al cuchillo, yo os agradezco y alabo por esa heroica constancia, y os suplico rendidamente interceded la entereza que necesito, para estar pronto a perder antes mil vidas que faltar a la fidelidad que le debo a mi Dios y Creador. Ved, santo mío, que en mi alma, y en la de tantos otros, hay mucho que sanar y convertir.  Alcanzadnos, del Divino Maestro, la salvación y conversión. Alentad y confortad nuestro espíritu para que sepa resistir firmemente los combates con el enemigo, y perder cuanto sea necesario, honra, hacienda y vida, antes que perder la gracia, perseverando siempre en ella, hasta poseer la Gloria. Amén.
	ORACIÓN: Suavísimo bienhechor, por vuestra intercesión y protección alcanzadme de Dios Padre de las Misericordias, el perdón de los muchos delitos con que lo he ofendido, alcanzadme la gracia de que el maligno enemigo no tenga más poder sobre mi, los dones que nos sean necesarios para vencer nuestras pasiones. Ayudadme para que os imite en los méritos dignos de premio eterno, para que solicite la honra que vos tuvisteis de servirle en la tierra, y así gozarle con vos y los demás bienaventurados en la gloria. Amén.
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