ORACIONES PARA LA PRIMERA COMUNION
GLORIA

En el nombre del Padre!
y del Hijo!
y del Espíritu Santo!
Amén.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu
Santo
Como era en el principio, sea ahora y
siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

EL PADRE NUESTRO
Padre nuestro,
que 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,
así como también nosotros,
perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en tentación,
y líbranos del mal. Amén.
(Mateo 6:9-13)

AVE MARIA
Dios te salve, María, llena eres de
gracia.
el Señor es contigo.
bendita tú 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.

CREDO DE LOS APÓSTOLES
Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo su único Hijo
Nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia
del Espíritu Santo. Nació de Santa
María Virgen, padeció bajo el poder
de Poncio Pilato, fue crucificado,
muerto y sepultado, descendió a los
infiernos, al tercer día resucitó de
entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la
derecha de Dios Padre,
todopoderoso.
Desde allí va a venir a juzgar a vivos
y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa
Iglesia católica la comunión de los
santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida
eterna. Amén

LA SALVE
Dios te salve, Reina y Madre,
Madre de Misericordia, Vida y dulzura y
esperanza nuestra. Dios te salve,
a ti clamamos los desterrados hijos de
Eva,
a Ti suplicamos gimiendo y llorando en
este valle de lágrimas, ea, pues, Señora
abogada nuestra, vuelve a nosotros
esos Tus ojos misericordiosos, y
después de este destierro muéstranos a
Jesús, fruto bendito de Tu vientre.
¡Oh clemente!
¡Oh piadosa!
¡Oh dulce Virgen María!
Ruega por nosotros,
santa Madre de Dios,
para que seamos dignos
de alcanzar las promesas
de nuestro Señor Jesucristo.
Amén.

ACTO DE CONTRICIÓN
Dios mío,
me arrepiento de todo
corazón de todo lo malo que
he hecho
y de lo bueno que he dejado
de hacer.
He pecado
contra tu Iglesia, y contra Ti,
que eres el Sumo Bien y
digno de ser amado.
Propongo firmemente con tu ayuda
cumplir mi penitencia y no volver a
pecar.
Perdóname, Señor, por los méritos de
la pasión de nuestro Salvador
Jesucristo. Amen.

1. Dios debe ser tu único Dios.
Amarás a Dios sobre todas las
cosas. (Dios es #1 en mi vida.)
2. No dirás el nombre de Dios en
vano. (Respetaré el nombre de Dios.)
3. Conservarás el Domíngo como
santo. (Asistaré Misa cada
Domingo.)
4. Debes de honrar a tus padres.
(Respetaré y obedeceré a mis padres y
a los que me cuidan.)

5. No matarás. (No debíamos a
lastimar a otros con palabras.)
6. No cometerás actos impuros.
(Tenemos que cuidar a nuestros cuerpos
y respetar los cuerpos de otros.)

7. No robarás. (Este incluye haciendo
trampa en una prueba o copiándole a
alguién.)

8. No dirás falsos testimonios ni
mentirás.
9. No consentirás pensamientos ni
deseos impuros. (Comparto mis
padres con mis hermanos y hermanos.
Comparto mis amigos con los demás.)

10. No desearás las cosas de los
demás. (No debíamos ser celosos ó
tener envidia a lo que tiene otros ó de
querer lo que tiene otros.)

