
Dios, Padre misericordioso, que 
reconicilió al mundo consigo por 
la muerte y la resurrección de su 
Hijo, y envió al Espíritu Santo pa-
ra el perdón de los pecados, te 
conceda, por el ministerio de la 
Iglesia, el perdón y la paz. 
 
Y yo te absuelvo de tus pecados 
en el nombre del Padre,  y del 
Hijo, + y del Espíritu Santo 
 
R/. Amen 

Tú que por el misterio pascual nos 
has obtenido la salvación; Señor, ten 
piedad de nosotros.  

R/.  Señor, ten piedad de nosotros. 
 

Tú que renuevas con+nuamente en 
nosotros los frutos maravillosos de 
tu passion; Cristo, ten piedad de 
nosotros.                     

R/.  Señor, ten piedad de nosotros. 
 

Tu que nos haces par+cipar del sac-
rificio pascual por la communion de 
tu cuerpo; Señor, ten piedad de no-
sotros.                           

R/.  Señor, ten piedad de nosotros. 
 

El Señor todopoderoso tenga Miseri-
cordia de nosotros, perdone nues-
tros pecados y nos lleve a la vida 
eternal. 

R/.  Amen 

Penitencia, Unción y Viá0co 

 
La gracia de nuestro Señor     
Jesucristo, el amor del Padre y la 
comunión del Espíritu Santo esté 
con todos ustedes. 

R/. Y con tu espíritu. 

 
 »Vengan a mí todos ustedes 
que están cansados y agobi-
ados, y yo les daré descanso. 
Carguen con mi yugo y apren-
dan de mí, pues yo soy apaci-
ble y humilde de corazón, y 

encontrarán descanso para su 
alma. Porque mi yugo es 

suave y mi carga es liviana»  
Mateo 11: 28-30 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Por los santos misterios de nues-
tra redención, Dios todopodero-
so, te perdone todas las penas 
que has merecido por tus pe-
cados, te abra las puertas del cie-
lo y te conduzca a la felicidad 
eterna. 

R/.  Amen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Salmo 23 
 El Señor es mi pastor; 
nada me falta. 
 En verdes praderas me hace 
descansar, 
a las aguas tranquilas me con-
duce, 
me da nuevas fuerzas 
y me lleva por caminos rectos, 
haciendo honor a su nombre. 

Aunque pase por el más oscuro 
de los valles, 
no temeré peligro alguno, 
porque tú, Señor, estás conmi-
go; 
tu vara y tu bastón me inspiran   
confianza. 

Me has preparado un banquete 
ante los ojos de mis enemigos; 
has ver+do perfume en mi cabe-
za, y has llenado mi copa a      
rebosar. 
Tu bondad y tu amor me       
acompañan a lo largo de mis 
días, y en tu casa, oh Señor, por  
siempre viviré. 

 

Täx `tÜ•t 
Llena eres de gracia, el Señor es      

con+go, bendita eres entre 
todas las mujeres y bendito es el 

fruto de tu   vientre Jesús.                                  
Santa María, Madre de Dios,    

ruega por nosotros los             
pecadores ahora y en la hora de 

nuestra  muerte.                                  
Amén. 

 
 

Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mi 
no apartes. Ven conmigo a todas partes 

y solo nunca me dejes, ya que me 
protejes tanto como verdadera Madre, 
has que me bendigan el Padre, el Hijo y 

el Espíritu Santo. Amén.  

ctwÜx aâxáàÜÉ 

que estás en el cielo, 
san+ficado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad  
en la +erra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada 
día; perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros per-

donamos a los que nos 
ofenden;no nos dejes caer en 

la tentación, 
y líbranos del mal.  

Amén. 

 
 

 
 

St. Mary's Parish 

2612 W. State 

Boise - ID 83702 

 
208-344-2597 

stmarys@stmarysboise.org 

Acto de Contrición 

Señor mío Jesucristo, Dios y 
Hombre verdadero, Creador, 

Padre y Redentor mío; por ser 
vos quien sois, bondad infinita, 
y porque os amo sobre todas 

las cosas, me pesa de todo co-
razón haberos ofendido; 

también me pesa porque po-
déis cas+garme con las penas 
del infierno. Ayudado de vues-

tra divina gracia, propongo 
firmemente nunca más pecar, 
confesarme y cumplir la peni-
tencia que me fuere impuesta. 

 
 Amén.  



Dios, Padre misericordioso, que 
reconicilió al mundo consigo por 
la muerte y la resurrección de su 
Hijo, y envió al Espíritu Santo pa-
ra el perdón de los pecados, te 
conceda, por el ministerio de la 
Iglesia, el perdón y la paz. 
 
Y yo te absuelvo de tus pecados 
en el nombre del Padre,  y del 
Hijo, + y del Espíritu Santo 
 
R/. Amen 

Tú que por el misterio pascual nos 
has obtenido la salvación; Señor, ten 
piedad de nosotros.  

R/.  Señor, ten piedad de nosotros. 
 

Tú que renuevas con+nuamente en 
nosotros los frutos maravillosos de 
tu passion; Cristo, ten piedad de 
nosotros.                     

R/.  Señor, ten piedad de nosotros. 
 

Tu que nos haces par+cipar del sac-
rificio pascual por la communion de 
tu cuerpo; Señor, ten piedad de no-
sotros.                           

R/.  Señor, ten piedad de nosotros. 
 

El Señor todopoderoso tenga Miseri-
cordia de nosotros, perdone nues-
tros pecados y nos lleve a la vida 
eternal. 

R/.  Amen 

Penitencia, Unción y Viá0co 

 
La gracia de nuestro Señor     
Jesucristo, el amor del Padre y la 
comunión del Espíritu Santo esté 
con todos ustedes. 

R/. Y con tu espíritu. 

 
 »Vengan a mí todos ustedes 
que están cansados y agobi-
ados, y yo les daré descanso. 
Carguen con mi yugo y apren-
dan de mí, pues yo soy apaci-
ble y humilde de corazón, y 

encontrarán descanso para su 
alma. Porque mi yugo es 

suave y mi carga es liviana»  
Mateo 11: 28-30 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Por los santos misterios de nues-
tra redención, Dios todopodero-
so, te perdone todas las penas 
que has merecido por tus pe-
cados, te abra las puertas del cie-
lo y te conduzca a la felicidad 
eterna. 

R/.  Amen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Salmo 23 
 El Señor es mi pastor; 
nada me falta. 
 En verdes praderas me hace 
descansar, 
a las aguas tranquilas me con-
duce, 
me da nuevas fuerzas 
y me lleva por caminos rectos, 
haciendo honor a su nombre. 

Aunque pase por el más oscuro 
de los valles, 
no temeré peligro alguno, 
porque tú, Señor, estás conmi-
go; 
tu vara y tu bastón me inspiran   
confianza. 

Me has preparado un banquete 
ante los ojos de mis enemigos; 
has ver+do perfume en mi cabe-
za, y has llenado mi copa a      
rebosar. 
Tu bondad y tu amor me       
acompañan a lo largo de mis 
días, y en tu casa, oh Señor, por  
siempre viviré. 

 

Täx `tÜ•t 
Llena eres de gracia, el Señor es      

con+go, bendita eres entre 
todas las mujeres y bendito es el 

fruto de tu   vientre Jesús.                                  
Santa María, Madre de Dios,    

ruega por nosotros los             
pecadores ahora y en la hora de 

nuestra  muerte.                                  
Amén. 

 
 

Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mi 
no apartes. Ven conmigo a todas partes 

y solo nunca me dejes, ya que me 
protejes tanto como verdadera Madre, 
has que me bendigan el Padre, el Hijo y 

el Espíritu Santo. Amén.  

ctwÜx aâxáàÜÉ 

que estás en el cielo, 
san+ficado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad  
en la +erra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada 
día; perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros per-

donamos a los que nos 
ofenden;no nos dejes caer en 

la tentación, 
y líbranos del mal.  

Amén. 
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Acto de Contrición 

Señor mío Jesucristo, Dios y 
Hombre verdadero, Creador, 

Padre y Redentor mío; por ser 
vos quien sois, bondad infinita, 
y porque os amo sobre todas 

las cosas, me pesa de todo co-
razón haberos ofendido; 

también me pesa porque po-
déis cas+garme con las penas 
del infierno. Ayudado de vues-

tra divina gracia, propongo 
firmemente nunca más pecar, 
confesarme y cumplir la peni-
tencia que me fuere impuesta. 

 
 Amén.  



Dios, Padre misericordioso, que 
reconicilió al mundo consigo por 
la muerte y la resurrección de su 
Hijo, y envió al Espíritu Santo pa-
ra el perdón de los pecados, te 
conceda, por el ministerio de la 
Iglesia, el perdón y la paz. 
 
Y yo te absuelvo de tus pecados 
en el nombre del Padre,  y del 
Hijo, + y del Espíritu Santo 
 
R/. Amen 

Tú que por el misterio pascual nos 
has obtenido la salvación; Señor, ten 
piedad de nosotros.  

R/.  Señor, ten piedad de nosotros. 
 

Tú que renuevas con+nuamente en 
nosotros los frutos maravillosos de 
tu passion; Cristo, ten piedad de 
nosotros.                     

R/.  Señor, ten piedad de nosotros. 
 

Tu que nos haces par+cipar del sac-
rificio pascual por la communion de 
tu cuerpo; Señor, ten piedad de no-
sotros.                           

R/.  Señor, ten piedad de nosotros. 
 

El Señor todopoderoso tenga Miseri-
cordia de nosotros, perdone nues-
tros pecados y nos lleve a la vida 
eternal. 

R/.  Amen 

Penitencia, Unción y Viá0co 

 
La gracia de nuestro Señor     
Jesucristo, el amor del Padre y la 
comunión del Espíritu Santo esté 
con todos ustedes. 

R/. Y con tu espíritu. 

 
 »Vengan a mí todos ustedes 
que están cansados y agobi-
ados, y yo les daré descanso. 
Carguen con mi yugo y apren-
dan de mí, pues yo soy apaci-
ble y humilde de corazón, y 

encontrarán descanso para su 
alma. Porque mi yugo es 

suave y mi carga es liviana»  
Mateo 11: 28-30 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Por los santos misterios de nues-
tra redención, Dios todopodero-
so, te perdone todas las penas 
que has merecido por tus pe-
cados, te abra las puertas del cie-
lo y te conduzca a la felicidad 
eterna. 

R/.  Amen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Salmo 23 
 El Señor es mi pastor; 
nada me falta. 
 En verdes praderas me hace 
descansar, 
a las aguas tranquilas me con-
duce, 
me da nuevas fuerzas 
y me lleva por caminos rectos, 
haciendo honor a su nombre. 

Aunque pase por el más oscuro 
de los valles, 
no temeré peligro alguno, 
porque tú, Señor, estás conmi-
go; 
tu vara y tu bastón me inspiran   
confianza. 

Me has preparado un banquete 
ante los ojos de mis enemigos; 
has ver+do perfume en mi cabe-
za, y has llenado mi copa a      
rebosar. 
Tu bondad y tu amor me       
acompañan a lo largo de mis 
días, y en tu casa, oh Señor, por  
siempre viviré. 

 

Täx `tÜ•t 
Llena eres de gracia, el Señor es      

con+go, bendita eres entre 
todas las mujeres y bendito es el 

fruto de tu   vientre Jesús.                                  
Santa María, Madre de Dios,    

ruega por nosotros los             
pecadores ahora y en la hora de 

nuestra  muerte.                                  
Amén. 

 
 

Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mi 
no apartes. Ven conmigo a todas partes 

y solo nunca me dejes, ya que me 
protejes tanto como verdadera Madre, 
has que me bendigan el Padre, el Hijo y 

el Espíritu Santo. Amén.  

ctwÜx aâxáàÜÉ 

que estás en el cielo, 
san+ficado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad  
en la +erra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada 
día; perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros per-

donamos a los que nos 
ofenden;no nos dejes caer en 

la tentación, 
y líbranos del mal.  

Amén. 
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Boise - ID 83702 

 
208-344-2597 

stmarys@stmarysboise.org 

Acto de Contrición 

Señor mío Jesucristo, Dios y 
Hombre verdadero, Creador, 

Padre y Redentor mío; por ser 
vos quien sois, bondad infinita, 
y porque os amo sobre todas 

las cosas, me pesa de todo co-
razón haberos ofendido; 

también me pesa porque po-
déis cas+garme con las penas 
del infierno. Ayudado de vues-

tra divina gracia, propongo 
firmemente nunca más pecar, 
confesarme y cumplir la peni-
tencia que me fuere impuesta. 

 
 Amén.  



Dios, Padre misericordioso, que 
reconicilió al mundo consigo por 
la muerte y la resurrección de su 
Hijo, y envió al Espíritu Santo pa-
ra el perdón de los pecados, te 
conceda, por el ministerio de la 
Iglesia, el perdón y la paz. 
 
Y yo te absuelvo de tus pecados 
en el nombre del Padre,  y del 
Hijo, + y del Espíritu Santo 
 
R/. Amen 

Tú que por el misterio pascual nos 
has obtenido la salvación; Señor, ten 
piedad de nosotros.  

R/.  Señor, ten piedad de nosotros. 
 

Tú que renuevas con+nuamente en 
nosotros los frutos maravillosos de 
tu passion; Cristo, ten piedad de 
nosotros.                     

R/.  Señor, ten piedad de nosotros. 
 

Tu que nos haces par+cipar del sac-
rificio pascual por la communion de 
tu cuerpo; Señor, ten piedad de no-
sotros.                           

R/.  Señor, ten piedad de nosotros. 
 

El Señor todopoderoso tenga Miseri-
cordia de nosotros, perdone nues-
tros pecados y nos lleve a la vida 
eternal. 

R/.  Amen 

Penitencia, Unción y Viá0co 

 
La gracia de nuestro Señor     
Jesucristo, el amor del Padre y la 
comunión del Espíritu Santo esté 
con todos ustedes. 

R/. Y con tu espíritu. 

 
 »Vengan a mí todos ustedes 
que están cansados y agobi-
ados, y yo les daré descanso. 
Carguen con mi yugo y apren-
dan de mí, pues yo soy apaci-
ble y humilde de corazón, y 

encontrarán descanso para su 
alma. Porque mi yugo es 

suave y mi carga es liviana»  
Mateo 11: 28-30 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Por los santos misterios de nues-
tra redención, Dios todopodero-
so, te perdone todas las penas 
que has merecido por tus pe-
cados, te abra las puertas del cie-
lo y te conduzca a la felicidad 
eterna. 

R/.  Amen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Salmo 23 
 El Señor es mi pastor; 
nada me falta. 
 En verdes praderas me hace 
descansar, 
a las aguas tranquilas me con-
duce, 
me da nuevas fuerzas 
y me lleva por caminos rectos, 
haciendo honor a su nombre. 

Aunque pase por el más oscuro 
de los valles, 
no temeré peligro alguno, 
porque tú, Señor, estás conmi-
go; 
tu vara y tu bastón me inspiran   
confianza. 

Me has preparado un banquete 
ante los ojos de mis enemigos; 
has ver+do perfume en mi cabe-
za, y has llenado mi copa a      
rebosar. 
Tu bondad y tu amor me       
acompañan a lo largo de mis 
días, y en tu casa, oh Señor, por  
siempre viviré. 

 

Täx `tÜ•t 
Llena eres de gracia, el Señor es      

con+go, bendita eres entre 
todas las mujeres y bendito es el 

fruto de tu   vientre Jesús.                                  
Santa María, Madre de Dios,    

ruega por nosotros los             
pecadores ahora y en la hora de 

nuestra  muerte.                                  
Amén. 

 
 

Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mi 
no apartes. Ven conmigo a todas partes 

y solo nunca me dejes, ya que me 
protejes tanto como verdadera Madre, 
has que me bendigan el Padre, el Hijo y 

el Espíritu Santo. Amén.  

ctwÜx aâxáàÜÉ 

que estás en el cielo, 
san+ficado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad  
en la +erra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada 
día; perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros per-

donamos a los que nos 
ofenden;no nos dejes caer en 

la tentación, 
y líbranos del mal.  

Amén. 

 
 

 
 

St. Mary's Parish 

2612 W. State 

Boise - ID 83702 

 
208-344-2597 

stmarys@stmarysboise.org 

Acto de Contrición 

Señor mío Jesucristo, Dios y 
Hombre verdadero, Creador, 

Padre y Redentor mío; por ser 
vos quien sois, bondad infinita, 
y porque os amo sobre todas 

las cosas, me pesa de todo co-
razón haberos ofendido; 

también me pesa porque po-
déis cas+garme con las penas 
del infierno. Ayudado de vues-

tra divina gracia, propongo 
firmemente nunca más pecar, 
confesarme y cumplir la peni-
tencia que me fuere impuesta. 

 
 Amén.  



Dios, Padre misericordioso, que 
reconicilió al mundo consigo por 
la muerte y la resurrección de su 
Hijo, y envió al Espíritu Santo pa-
ra el perdón de los pecados, te 
conceda, por el ministerio de la 
Iglesia, el perdón y la paz. 
 
Y yo te absuelvo de tus pecados 
en el nombre del Padre,  y del 
Hijo, + y del Espíritu Santo 
 
R/. Amen 

Tú que por el misterio pascual nos 
has obtenido la salvación; Señor, ten 
piedad de nosotros.  

R/.  Señor, ten piedad de nosotros. 
 

Tú que renuevas con+nuamente en 
nosotros los frutos maravillosos de 
tu passion; Cristo, ten piedad de 
nosotros.                     

R/.  Señor, ten piedad de nosotros. 
 

Tu que nos haces par+cipar del sac-
rificio pascual por la communion de 
tu cuerpo; Señor, ten piedad de no-
sotros.                           

R/.  Señor, ten piedad de nosotros. 
 

El Señor todopoderoso tenga Miseri-
cordia de nosotros, perdone nues-
tros pecados y nos lleve a la vida 
eternal. 

R/.  Amen 

Penitencia, Unción y Viá0co 

 
La gracia de nuestro Señor     
Jesucristo, el amor del Padre y la 
comunión del Espíritu Santo esté 
con todos ustedes. 

R/. Y con tu espíritu. 

 
 »Vengan a mí todos ustedes 
que están cansados y agobi-
ados, y yo les daré descanso. 
Carguen con mi yugo y apren-
dan de mí, pues yo soy apaci-
ble y humilde de corazón, y 

encontrarán descanso para su 
alma. Porque mi yugo es 

suave y mi carga es liviana»  
Mateo 11: 28-30 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Por los santos misterios de nues-
tra redención, Dios todopodero-
so, te perdone todas las penas 
que has merecido por tus pe-
cados, te abra las puertas del cie-
lo y te conduzca a la felicidad 
eterna. 

R/.  Amen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Salmo 23 
 El Señor es mi pastor; 
nada me falta. 
 En verdes praderas me hace 
descansar, 
a las aguas tranquilas me con-
duce, 
me da nuevas fuerzas 
y me lleva por caminos rectos, 
haciendo honor a su nombre. 

Aunque pase por el más oscuro 
de los valles, 
no temeré peligro alguno, 
porque tú, Señor, estás conmi-
go; 
tu vara y tu bastón me inspiran   
confianza. 

Me has preparado un banquete 
ante los ojos de mis enemigos; 
has ver+do perfume en mi cabe-
za, y has llenado mi copa a      
rebosar. 
Tu bondad y tu amor me       
acompañan a lo largo de mis 
días, y en tu casa, oh Señor, por  
siempre viviré. 

 

Täx `tÜ•t 
Llena eres de gracia, el Señor es      

con+go, bendita eres entre 
todas las mujeres y bendito es el 

fruto de tu   vientre Jesús.                                  
Santa María, Madre de Dios,    

ruega por nosotros los             
pecadores ahora y en la hora de 

nuestra  muerte.                                  
Amén. 

 
 

Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mi 
no apartes. Ven conmigo a todas partes 

y solo nunca me dejes, ya que me 
protejes tanto como verdadera Madre, 
has que me bendigan el Padre, el Hijo y 

el Espíritu Santo. Amén.  

ctwÜx aâxáàÜÉ 

que estás en el cielo, 
san+ficado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad  
en la +erra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada 
día; perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros per-

donamos a los que nos 
ofenden;no nos dejes caer en 

la tentación, 
y líbranos del mal.  

Amén. 

 
 

 
 

St. Mary's Parish 

2612 W. State 

Boise - ID 83702 

 
208-344-2597 

stmarys@stmarysboise.org 

Acto de Contrición 

Señor mío Jesucristo, Dios y 
Hombre verdadero, Creador, 

Padre y Redentor mío; por ser 
vos quien sois, bondad infinita, 
y porque os amo sobre todas 

las cosas, me pesa de todo co-
razón haberos ofendido; 

también me pesa porque po-
déis cas+garme con las penas 
del infierno. Ayudado de vues-

tra divina gracia, propongo 
firmemente nunca más pecar, 
confesarme y cumplir la peni-
tencia que me fuere impuesta. 

 
 Amén.  



Dios, Padre misericordioso, que 
reconicilió al mundo consigo por 
la muerte y la resurrección de su 
Hijo, y envió al Espíritu Santo pa-
ra el perdón de los pecados, te 
conceda, por el ministerio de la 
Iglesia, el perdón y la paz. 
 
Y yo te absuelvo de tus pecados 
en el nombre del Padre,  y del 
Hijo, + y del Espíritu Santo 
 
R/. Amen 

Tú que por el misterio pascual nos 
has obtenido la salvación; Señor, ten 
piedad de nosotros.  

R/.  Señor, ten piedad de nosotros. 
 

Tú que renuevas con+nuamente en 
nosotros los frutos maravillosos de 
tu passion; Cristo, ten piedad de 
nosotros.                     

R/.  Señor, ten piedad de nosotros. 
 

Tu que nos haces par+cipar del sac-
rificio pascual por la communion de 
tu cuerpo; Señor, ten piedad de no-
sotros.                           

R/.  Señor, ten piedad de nosotros. 
 

El Señor todopoderoso tenga Miseri-
cordia de nosotros, perdone nues-
tros pecados y nos lleve a la vida 
eternal. 

R/.  Amen 

Penitencia, Unción y Viá0co 

 
La gracia de nuestro Señor     
Jesucristo, el amor del Padre y la 
comunión del Espíritu Santo esté 
con todos ustedes. 

R/. Y con tu espíritu. 

 
 »Vengan a mí todos ustedes 
que están cansados y agobi-
ados, y yo les daré descanso. 
Carguen con mi yugo y apren-
dan de mí, pues yo soy apaci-
ble y humilde de corazón, y 

encontrarán descanso para su 
alma. Porque mi yugo es 

suave y mi carga es liviana»  
Mateo 11: 28-30 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Por los santos misterios de nues-
tra redención, Dios todopodero-
so, te perdone todas las penas 
que has merecido por tus pe-
cados, te abra las puertas del cie-
lo y te conduzca a la felicidad 
eterna. 

R/.  Amen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Salmo 23 
 El Señor es mi pastor; 
nada me falta. 
 En verdes praderas me hace 
descansar, 
a las aguas tranquilas me con-
duce, 
me da nuevas fuerzas 
y me lleva por caminos rectos, 
haciendo honor a su nombre. 

Aunque pase por el más oscuro 
de los valles, 
no temeré peligro alguno, 
porque tú, Señor, estás conmi-
go; 
tu vara y tu bastón me inspiran   
confianza. 

Me has preparado un banquete 
ante los ojos de mis enemigos; 
has ver+do perfume en mi cabe-
za, y has llenado mi copa a      
rebosar. 
Tu bondad y tu amor me       
acompañan a lo largo de mis 
días, y en tu casa, oh Señor, por  
siempre viviré. 

 

Täx `tÜ•t 
Llena eres de gracia, el Señor es      

con+go, bendita eres entre 
todas las mujeres y bendito es el 

fruto de tu   vientre Jesús.                                  
Santa María, Madre de Dios,    

ruega por nosotros los             
pecadores ahora y en la hora de 

nuestra  muerte.                                  
Amén. 

 
 

Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mi 
no apartes. Ven conmigo a todas partes 

y solo nunca me dejes, ya que me 
protejes tanto como verdadera Madre, 
has que me bendigan el Padre, el Hijo y 

el Espíritu Santo. Amén.  

ctwÜx aâxáàÜÉ 

que estás en el cielo, 
san+ficado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad  
en la +erra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada 
día; perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros per-

donamos a los que nos 
ofenden;no nos dejes caer en 

la tentación, 
y líbranos del mal.  

Amén. 

 
 

 
 

St. Mary's Parish 

2612 W. State 

Boise - ID 83702 

 
208-344-2597 

stmarys@stmarysboise.org 

Acto de Contrición 

Señor mío Jesucristo, Dios y 
Hombre verdadero, Creador, 

Padre y Redentor mío; por ser 
vos quien sois, bondad infinita, 
y porque os amo sobre todas 

las cosas, me pesa de todo co-
razón haberos ofendido; 

también me pesa porque po-
déis cas+garme con las penas 
del infierno. Ayudado de vues-

tra divina gracia, propongo 
firmemente nunca más pecar, 
confesarme y cumplir la peni-
tencia que me fuere impuesta. 

 
 Amén.  



Dios, Padre misericordioso, que 
reconicilió al mundo consigo por 
la muerte y la resurrección de su 
Hijo, y envió al Espíritu Santo pa-
ra el perdón de los pecados, te 
conceda, por el ministerio de la 
Iglesia, el perdón y la paz. 
 
Y yo te absuelvo de tus pecados 
en el nombre del Padre,  y del 
Hijo, + y del Espíritu Santo 
 
R/. Amen 

Tú que por el misterio pascual nos 
has obtenido la salvación; Señor, ten 
piedad de nosotros.  

R/.  Señor, ten piedad de nosotros. 
 

Tú que renuevas con+nuamente en 
nosotros los frutos maravillosos de 
tu passion; Cristo, ten piedad de 
nosotros.                     

R/.  Señor, ten piedad de nosotros. 
 

Tu que nos haces par+cipar del sac-
rificio pascual por la communion de 
tu cuerpo; Señor, ten piedad de no-
sotros.                           

R/.  Señor, ten piedad de nosotros. 
 

El Señor todopoderoso tenga Miseri-
cordia de nosotros, perdone nues-
tros pecados y nos lleve a la vida 
eternal. 

R/.  Amen 

Penitencia, Unción y Viá0co 

 
La gracia de nuestro Señor     
Jesucristo, el amor del Padre y la 
comunión del Espíritu Santo esté 
con todos ustedes. 

R/. Y con tu espíritu. 

 
 »Vengan a mí todos ustedes 
que están cansados y agobi-
ados, y yo les daré descanso. 
Carguen con mi yugo y apren-
dan de mí, pues yo soy apaci-
ble y humilde de corazón, y 

encontrarán descanso para su 
alma. Porque mi yugo es 

suave y mi carga es liviana»  
Mateo 11: 28-30 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Por los santos misterios de nues-
tra redención, Dios todopodero-
so, te perdone todas las penas 
que has merecido por tus pe-
cados, te abra las puertas del cie-
lo y te conduzca a la felicidad 
eterna. 

R/.  Amen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Salmo 23 
 El Señor es mi pastor; 
nada me falta. 
 En verdes praderas me hace 
descansar, 
a las aguas tranquilas me con-
duce, 
me da nuevas fuerzas 
y me lleva por caminos rectos, 
haciendo honor a su nombre. 

Aunque pase por el más oscuro 
de los valles, 
no temeré peligro alguno, 
porque tú, Señor, estás conmi-
go; 
tu vara y tu bastón me inspiran   
confianza. 

Me has preparado un banquete 
ante los ojos de mis enemigos; 
has ver+do perfume en mi cabe-
za, y has llenado mi copa a      
rebosar. 
Tu bondad y tu amor me       
acompañan a lo largo de mis 
días, y en tu casa, oh Señor, por  
siempre viviré. 

 

Täx `tÜ•t 
Llena eres de gracia, el Señor es      

con+go, bendita eres entre 
todas las mujeres y bendito es el 

fruto de tu   vientre Jesús.                                  
Santa María, Madre de Dios,    

ruega por nosotros los             
pecadores ahora y en la hora de 

nuestra  muerte.                                  
Amén. 

 
 

Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mi 
no apartes. Ven conmigo a todas partes 

y solo nunca me dejes, ya que me 
protejes tanto como verdadera Madre, 
has que me bendigan el Padre, el Hijo y 

el Espíritu Santo. Amén.  

ctwÜx aâxáàÜÉ 

que estás en el cielo, 
san+ficado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad  
en la +erra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada 
día; perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros per-

donamos a los que nos 
ofenden;no nos dejes caer en 

la tentación, 
y líbranos del mal.  

Amén. 

 
 

 
 

St. Mary's Parish 

2612 W. State 

Boise - ID 83702 

 
208-344-2597 

stmarys@stmarysboise.org 

Acto de Contrición 

Señor mío Jesucristo, Dios y 
Hombre verdadero, Creador, 

Padre y Redentor mío; por ser 
vos quien sois, bondad infinita, 
y porque os amo sobre todas 

las cosas, me pesa de todo co-
razón haberos ofendido; 

también me pesa porque po-
déis cas+garme con las penas 
del infierno. Ayudado de vues-

tra divina gracia, propongo 
firmemente nunca más pecar, 
confesarme y cumplir la peni-
tencia que me fuere impuesta. 

 
 Amén.  



Dios, Padre misericordioso, que 
reconicilió al mundo consigo por 
la muerte y la resurrección de su 
Hijo, y envió al Espíritu Santo pa-
ra el perdón de los pecados, te 
conceda, por el ministerio de la 
Iglesia, el perdón y la paz. 
 
Y yo te absuelvo de tus pecados 
en el nombre del Padre,  y del 
Hijo, + y del Espíritu Santo 
 
R/. Amen 

Tú que por el misterio pascual nos 
has obtenido la salvación; Señor, ten 
piedad de nosotros.  

R/.  Señor, ten piedad de nosotros. 
 

Tú que renuevas con+nuamente en 
nosotros los frutos maravillosos de 
tu passion; Cristo, ten piedad de 
nosotros.                     

R/.  Señor, ten piedad de nosotros. 
 

Tu que nos haces par+cipar del sac-
rificio pascual por la communion de 
tu cuerpo; Señor, ten piedad de no-
sotros.                           

R/.  Señor, ten piedad de nosotros. 
 

El Señor todopoderoso tenga Miseri-
cordia de nosotros, perdone nues-
tros pecados y nos lleve a la vida 
eternal. 

R/.  Amen 

Penitencia, Unción y Viá0co 

 
La gracia de nuestro Señor     
Jesucristo, el amor del Padre y la 
comunión del Espíritu Santo esté 
con todos ustedes. 

R/. Y con tu espíritu. 

 
 »Vengan a mí todos ustedes 
que están cansados y agobi-
ados, y yo les daré descanso. 
Carguen con mi yugo y apren-
dan de mí, pues yo soy apaci-
ble y humilde de corazón, y 

encontrarán descanso para su 
alma. Porque mi yugo es 

suave y mi carga es liviana»  
Mateo 11: 28-30 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Por los santos misterios de nues-
tra redención, Dios todopodero-
so, te perdone todas las penas 
que has merecido por tus pe-
cados, te abra las puertas del cie-
lo y te conduzca a la felicidad 
eterna. 

R/.  Amen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Salmo 23 
 El Señor es mi pastor; 
nada me falta. 
 En verdes praderas me hace 
descansar, 
a las aguas tranquilas me con-
duce, 
me da nuevas fuerzas 
y me lleva por caminos rectos, 
haciendo honor a su nombre. 

Aunque pase por el más oscuro 
de los valles, 
no temeré peligro alguno, 
porque tú, Señor, estás conmi-
go; 
tu vara y tu bastón me inspiran   
confianza. 

Me has preparado un banquete 
ante los ojos de mis enemigos; 
has ver+do perfume en mi cabe-
za, y has llenado mi copa a      
rebosar. 
Tu bondad y tu amor me       
acompañan a lo largo de mis 
días, y en tu casa, oh Señor, por  
siempre viviré. 

 

Täx `tÜ•t 
Llena eres de gracia, el Señor es      

con+go, bendita eres entre 
todas las mujeres y bendito es el 

fruto de tu   vientre Jesús.                                  
Santa María, Madre de Dios,    

ruega por nosotros los             
pecadores ahora y en la hora de 

nuestra  muerte.                                  
Amén. 

 
 

Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mi 
no apartes. Ven conmigo a todas partes 

y solo nunca me dejes, ya que me 
protejes tanto como verdadera Madre, 
has que me bendigan el Padre, el Hijo y 

el Espíritu Santo. Amén.  

ctwÜx aâxáàÜÉ 

que estás en el cielo, 
san+ficado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad  
en la +erra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada 
día; perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros per-

donamos a los que nos 
ofenden;no nos dejes caer en 

la tentación, 
y líbranos del mal.  

Amén. 

 
 

 
 

St. Mary's Parish 

2612 W. State 

Boise - ID 83702 

 
208-344-2597 

stmarys@stmarysboise.org 

Acto de Contrición 

Señor mío Jesucristo, Dios y 
Hombre verdadero, Creador, 

Padre y Redentor mío; por ser 
vos quien sois, bondad infinita, 
y porque os amo sobre todas 

las cosas, me pesa de todo co-
razón haberos ofendido; 

también me pesa porque po-
déis cas+garme con las penas 
del infierno. Ayudado de vues-

tra divina gracia, propongo 
firmemente nunca más pecar, 
confesarme y cumplir la peni-
tencia que me fuere impuesta. 

 
 Amén.  



Dios, Padre misericordioso, que 
reconicilió al mundo consigo por 
la muerte y la resurrección de su 
Hijo, y envió al Espíritu Santo pa-
ra el perdón de los pecados, te 
conceda, por el ministerio de la 
Iglesia, el perdón y la paz. 
 
Y yo te absuelvo de tus pecados 
en el nombre del Padre,  y del 
Hijo, + y del Espíritu Santo 
 
R/. Amen 

Tú que por el misterio pascual nos 
has obtenido la salvación; Señor, ten 
piedad de nosotros.  

R/.  Señor, ten piedad de nosotros. 
 

Tú que renuevas con+nuamente en 
nosotros los frutos maravillosos de 
tu passion; Cristo, ten piedad de 
nosotros.                     

R/.  Señor, ten piedad de nosotros. 
 

Tu que nos haces par+cipar del sac-
rificio pascual por la communion de 
tu cuerpo; Señor, ten piedad de no-
sotros.                           

R/.  Señor, ten piedad de nosotros. 
 

El Señor todopoderoso tenga Miseri-
cordia de nosotros, perdone nues-
tros pecados y nos lleve a la vida 
eternal. 

R/.  Amen 

Penitencia, Unción y Viá0co 

 
La gracia de nuestro Señor     
Jesucristo, el amor del Padre y la 
comunión del Espíritu Santo esté 
con todos ustedes. 

R/. Y con tu espíritu. 

 
 »Vengan a mí todos ustedes 
que están cansados y agobi-
ados, y yo les daré descanso. 
Carguen con mi yugo y apren-
dan de mí, pues yo soy apaci-
ble y humilde de corazón, y 

encontrarán descanso para su 
alma. Porque mi yugo es 

suave y mi carga es liviana»  
Mateo 11: 28-30 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Por los santos misterios de nues-
tra redención, Dios todopodero-
so, te perdone todas las penas 
que has merecido por tus pe-
cados, te abra las puertas del cie-
lo y te conduzca a la felicidad 
eterna. 

R/.  Amen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Salmo 23 
 El Señor es mi pastor; 
nada me falta. 
 En verdes praderas me hace 
descansar, 
a las aguas tranquilas me con-
duce, 
me da nuevas fuerzas 
y me lleva por caminos rectos, 
haciendo honor a su nombre. 

Aunque pase por el más oscuro 
de los valles, 
no temeré peligro alguno, 
porque tú, Señor, estás conmi-
go; 
tu vara y tu bastón me inspiran   
confianza. 

Me has preparado un banquete 
ante los ojos de mis enemigos; 
has ver+do perfume en mi cabe-
za, y has llenado mi copa a      
rebosar. 
Tu bondad y tu amor me       
acompañan a lo largo de mis 
días, y en tu casa, oh Señor, por  
siempre viviré. 

 

Täx `tÜ•t 
Llena eres de gracia, el Señor es      

con+go, bendita eres entre 
todas las mujeres y bendito es el 

fruto de tu   vientre Jesús.                                  
Santa María, Madre de Dios,    

ruega por nosotros los             
pecadores ahora y en la hora de 

nuestra  muerte.                                  
Amén. 

 
 

Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mi 
no apartes. Ven conmigo a todas partes 

y solo nunca me dejes, ya que me 
protejes tanto como verdadera Madre, 
has que me bendigan el Padre, el Hijo y 

el Espíritu Santo. Amén.  

ctwÜx aâxáàÜÉ 

que estás en el cielo, 
san+ficado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad  
en la +erra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada 
día; perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros per-

donamos a los que nos 
ofenden;no nos dejes caer en 

la tentación, 
y líbranos del mal.  

Amén. 

 
 

 
 

St. Mary's Parish 

2612 W. State 

Boise - ID 83702 

 
208-344-2597 

stmarys@stmarysboise.org 

Acto de Contrición 

Señor mío Jesucristo, Dios y 
Hombre verdadero, Creador, 

Padre y Redentor mío; por ser 
vos quien sois, bondad infinita, 
y porque os amo sobre todas 

las cosas, me pesa de todo co-
razón haberos ofendido; 

también me pesa porque po-
déis cas+garme con las penas 
del infierno. Ayudado de vues-

tra divina gracia, propongo 
firmemente nunca más pecar, 
confesarme y cumplir la peni-
tencia que me fuere impuesta. 

 
 Amén.  



Dios, Padre misericordioso, que 
reconicilió al mundo consigo por 
la muerte y la resurrección de su 
Hijo, y envió al Espíritu Santo pa-
ra el perdón de los pecados, te 
conceda, por el ministerio de la 
Iglesia, el perdón y la paz. 
 
Y yo te absuelvo de tus pecados 
en el nombre del Padre,  y del 
Hijo, + y del Espíritu Santo 
 
R/. Amen 

Tú que por el misterio pascual nos 
has obtenido la salvación; Señor, ten 
piedad de nosotros.  

R/.  Señor, ten piedad de nosotros. 
 

Tú que renuevas con+nuamente en 
nosotros los frutos maravillosos de 
tu passion; Cristo, ten piedad de 
nosotros.                     

R/.  Señor, ten piedad de nosotros. 
 

Tu que nos haces par+cipar del sac-
rificio pascual por la communion de 
tu cuerpo; Señor, ten piedad de no-
sotros.                           

R/.  Señor, ten piedad de nosotros. 
 

El Señor todopoderoso tenga Miseri-
cordia de nosotros, perdone nues-
tros pecados y nos lleve a la vida 
eternal. 

R/.  Amen 

Penitencia, Unción y Viá0co 

 
La gracia de nuestro Señor     
Jesucristo, el amor del Padre y la 
comunión del Espíritu Santo esté 
con todos ustedes. 

R/. Y con tu espíritu. 

 
 »Vengan a mí todos ustedes 
que están cansados y agobi-
ados, y yo les daré descanso. 
Carguen con mi yugo y apren-
dan de mí, pues yo soy apaci-
ble y humilde de corazón, y 

encontrarán descanso para su 
alma. Porque mi yugo es 

suave y mi carga es liviana»  
Mateo 11: 28-30 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Por los santos misterios de nues-
tra redención, Dios todopodero-
so, te perdone todas las penas 
que has merecido por tus pe-
cados, te abra las puertas del cie-
lo y te conduzca a la felicidad 
eterna. 

R/.  Amen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Salmo 23 
 El Señor es mi pastor; 
nada me falta. 
 En verdes praderas me hace 
descansar, 
a las aguas tranquilas me con-
duce, 
me da nuevas fuerzas 
y me lleva por caminos rectos, 
haciendo honor a su nombre. 

Aunque pase por el más oscuro 
de los valles, 
no temeré peligro alguno, 
porque tú, Señor, estás conmi-
go; 
tu vara y tu bastón me inspiran   
confianza. 

Me has preparado un banquete 
ante los ojos de mis enemigos; 
has ver+do perfume en mi cabe-
za, y has llenado mi copa a      
rebosar. 
Tu bondad y tu amor me       
acompañan a lo largo de mis 
días, y en tu casa, oh Señor, por  
siempre viviré. 

 

Täx `tÜ•t 
Llena eres de gracia, el Señor es      

con+go, bendita eres entre 
todas las mujeres y bendito es el 

fruto de tu   vientre Jesús.                                  
Santa María, Madre de Dios,    

ruega por nosotros los             
pecadores ahora y en la hora de 

nuestra  muerte.                                  
Amén. 

 
 

Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mi 
no apartes. Ven conmigo a todas partes 

y solo nunca me dejes, ya que me 
protejes tanto como verdadera Madre, 
has que me bendigan el Padre, el Hijo y 

el Espíritu Santo. Amén.  

ctwÜx aâxáàÜÉ 

que estás en el cielo, 
san+ficado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad  
en la +erra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada 
día; perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros per-

donamos a los que nos 
ofenden;no nos dejes caer en 

la tentación, 
y líbranos del mal.  

Amén. 

 
 

 
 

St. Mary's Parish 

2612 W. State 

Boise - ID 83702 

 
208-344-2597 

stmarys@stmarysboise.org 

Acto de Contrición 

Señor mío Jesucristo, Dios y 
Hombre verdadero, Creador, 

Padre y Redentor mío; por ser 
vos quien sois, bondad infinita, 
y porque os amo sobre todas 

las cosas, me pesa de todo co-
razón haberos ofendido; 

también me pesa porque po-
déis cas+garme con las penas 
del infierno. Ayudado de vues-

tra divina gracia, propongo 
firmemente nunca más pecar, 
confesarme y cumplir la peni-
tencia que me fuere impuesta. 

 
 Amén.  


