
Lista de oraciones del primer aiio 

Seiial de la Cruz . 
En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espiritu Santo. Amen 

~ . . 
1'nd Qf the-Son 

" 
. . . 

. ~ . ' . 
Md of the P..<,Jy Sp,ir;t. AM,n 

Padre Nuestro 
Padre nuestro, que estas en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; venga a 
nosotros tu reino; hagase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. Danos hoy 
nuestro pan de cada dia; y perdona 
nuestras ofensas, como tambien 
nosotros perdonamos a los que nos 
ofended. No nos dejes caer en la 
tentaci6n; mas libranos del mal. Amen 

Ave Maria 
Dios te salve Maria llena eres de gracia 
el Senor es contigo bendita eres entre 
todas las mujeres y bandito el fruto de 
tu vientre Jesus. Santa Maria, madre 
de Dios ruega por nosotros los 
pecadores ahora y en la hora de 
nuestra muerte. Amen 

Doxologia (Gloria al Padre) 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espiritu 
Santo. Como era en el principio, ahora 
y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amen 

Oraci6n del Penitente (Acto de 
Contrici6n) 
Dios mio, me arrepiento de todo 
coraz6n de todo lo malo que he hecho 
y de todo lo bueno que he dejado de 
hacer, porque pecando te he ofendido a 
Ti, que eres el sumo bien y digno de 
ser amado sobre todas las cosas. 
Propongo firmemente, con tu gracia, 
cumplir la penitencia, no volver a pecar 
y evitar las ocasiones de pecado. 
Perd6name, Senor, por los meritos de 
la pasi6n de nuestro Salvador 
Jesucristo. Amen 

Credo de los Ap6stoles 
Creo en Dios Padre todopoderoso, 
creador del cielo y de la tierra. Creo en 
Jesucristo, su unico Hijo, nuestro 
Senor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espiritu Santo, naci6 de 
Santa Maria Virgen; padeci6 bajo el 
poder de Poncio Pilatos, fue 
crucificado, muerto y sepultado; 
descendi6 a los infiernos, al tercer dia 
resucit6 de entre los muertos; subi6 a 
los cielos y esta sentado a la diestra de 
Dios Padre desde alli ha de venir a 
juzgar a los vivos ya los muertos. Creo 
en el Espiritu Santo; la Santa Iglesia 
Cat61ica, la comuni6n de los Santos; el 
perd6n de los pecados; la resurrecci6n 
de los muertos; y la vida eterna. Amen 

Los Siete Sacramentos 

Bautismo, Confirmaci6n, Eucaristia, 
Reconciliaci6n, Matrimonio, Orden 
Sacerdotal y Unci6n de los Enfermos 

Credo de Nicea 
Creo en un solo Dios, Padre 
todopoderoso, creador del cielo y de la 
tierra, de todo lo visible e invisible. Creo 
en un solo Senor, Jesucristo, Hijo unico 
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 y por 
nuestra salvaci6n bajo del cielo, y por 
obra del Espiritu Santo se encarn6 de 
Maria la Virgen y se hizo hombre; y por 
nuestra causa fue crucificado en 
tiempos de Poncio Pilato; padeci6 y fue 
sepultado, y resucito al tercer dia, 
segun las Escrituras y subi6 al cielo y 
esta sentado a la derecha del Padre; y 
de nuevo vendra con gloria para juzgar 
a vivos y muertos, y su reino no tendra 
fin. Creo en el Espiritu Santo, Senor y 
dador de vida, que procede del Padre y 
del Hijo, que con el Padre y el Hijo 
recibe una misma adoraci6n y gloria, y 
que hablo por los profetas. Creo en la 
Iglesia que es una, santa, cat61ica y 
apost61ica. Confieso que hay un solo 
bautismo para el perd6n de los 
pecados. Espero en la resurrecci6n de 
los muertos y la vida del mundo futuro. 
Amen 

Oraci6n antes de la Comuni6n 
Senor, yo no soy digno de que vengas 
a mi, pero una palabra tuya bastara 
para sanar mi alma. 

Los Diez Mandamientos 
1. Amaras a Dios sobre todas 

las cosas. 
2. No tomaras el Nombre de 

Dios en vano. 
3. Santificaras el dia del Senor. 
4. Honraras a tu padre y a tu 

madre. 
5. No mataras. 
6. No cometeras actos impuros. 
7. No robaras. 
8. No diras falso testimonio ni 

mentiras . 
9. No consentiras pensamientos 

ni deseos impuros. 
10. No codiciaras los bienes 

ajenos. 

Oraci6n antes de comer 
Bendicenos, Senor, y bendice 
estos alimentos que dados por tu 
bondad vamos a tomar. Por Cristo 
nuestro Senor. Amen 

Oraci6n despues de comer 
Te damos gracias, Senor, por 
todos tus beneficios a ti que vives 
y reinas por los siglos de los 
siglos. Amen 


