
MODLITWY PO HISZPAŃSKU

OJCZE NASZ

Padre  nuestro,  Hue  estás en  el  cielo,  santificado  sea  tu 
nombre, venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra 
como en el cielo. 

Danos  hoy  nuestro  pan  de  cada  día,  perdona  nuestras 
ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. 

ZDROWAŚ MARYJO

Dios  te  salve,  María,  llena  eres  de  gracia;  el  Senor  es 
contigo, bendita 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. 

CHWAŁA OJCU

Gloria al Padre y al Hijo y al Espiritu Santo. Come era en un 
principio sea ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amen



WIERZĘ W BOGA

Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la 
tierra.  Y  en  Jesucristo,  su  único  Hijo,  nuestro  Senor.  Que  fue 
concebido  por  obra  y  gracia  del  Espíritu  Santo.  Nacío  de  Santa 
María  Virgen.  Padecío  bajo  el  poder  de  Poncio  Pilato.  Fue 
crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer 
día resucíto de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a 
la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a 
juzgar a vivos y muertos. Creoen el Espíritu Santo, la santa Iglesia 
católica,  la  comunión de  los  antos,  el  perdón de los  pecados,  la 
resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén.

 

LA CORONILLA A LA DIVINA MISERICORDIA
(Koronka do Miłosierdzia Bożego)

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…

Na początku każdego dziesiątka

Padre eterno, te ofrezco el Cuerpo y la Sangre, el Alma y la 
Divinidad de tu  amadísimo Hijo,  nuestro Senor  Jesucristo,  como 
propiciacíón de nuestros pecados y los del mundo entero. (una vez) 

Na każdym paciorku 

Per su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del 
mondo entero. (10x)

 
Na końcu:



Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Immortal, ten piedad de 
nosotros y del mundo entero. (3x)


