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Credo Niceno

Padre Nuestro

Señal de la Cruz

Creemos en un solo Dios, Padre

Padre Nuestro, que estás en los Cielos,
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. Perdónanos nuestras ofensas,
como nosotros perdonamos a los que nos
ofenden, No nos dejes caer en la tentación,
más líbranos del mal. Porque tuyo es el
reino, el poder y la gloria, ahora y siempre.
Amen.

Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros

todopoderoso, creador de cielo y tierra, de
todo lo visible y lo invisible. Creemos en
un solo Señor, Jesucristo, Hijo único 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 que el
Padre, por quien todo fue hecho; que por
nosotros y por nuestra salvación bajó del
cielo, y por obra del Espíritu Santo se
encarnó de María, la Virgen, y se hizo
hombre; y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de poncio pilato; padeció y fue
sepultado, y resucito al tercer día, según las
escrituras, y subió al cielo, y está sentado a
la derecha del Padre; y de nuevo vendrá
con gloria para juzgar a vivos y muertos, y
su reino no tendra fin.

Creemos en el Espíritu Santo, Señor y
dador de vida, que procede del Padre y del
Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una
misma adoración y gloria, y que habló por
los profetas. Creemos en la Iglesia, que es
una, santa católica y apostólica.
Reconocemos un solo bautismo para el
perdón de los pecados. Esperamos la
resurreción de los muertos y la vida del
mundo venidero. Amén.
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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, pecadores, ahora
y en la hora de nuestra muerte. Amén.

enemigos libranos, Señor, Dios nuestro. En
el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espiritu Santo. Amén.

Yo Confieso
Yo confieso ante Dios todopoderoso,
delante de Santa María y San José, ante
todos los santos y los Ángeles, y ante
ustedes hermanos y hermanas, que he
pecado mucho de pensamiento, palabra,
obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa,
por mi gran culpa, por eso ruego ante Dios
todopoderoso, que tenga misericordia de
mí, perdone mis pecados y me lleve a la
vida eterna. Amén.

Oraciones de todo
buen Cristiano

Angel de la Guarda
Ángel de la guarda, mi dulce compañía;
No me desampares, ni de noche, ni de día.
No me dejes solo, que me perdería.
Hasta que amanezca en los brazos de Jesús,
José y María.
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3. Reconciliación

Los Diez Mandamientos
1. No tendrás Dioses ajenos.
2. No usaras el nombre de Dios en
vano.
3. Santificarás el día de reposo.
4. Honrarás a tu Padre y a tu Madre.
5. No matarás.
6. No cometerás adulterio.
7. No Hurtarás.
8. No hablarás falso testimonio contra
tu prójimo.
9. No codiciarás la casa de tu prójimo.
10. No codiciarás la mujer de tu
prójimo, ni su siervo, criada,
ganado, ni cosa alguna de su
pertenencia.

Oración San Francisco de Asís

4. Confirmación

5. Matrimonio

-EspañolLos 7 Sacramentos

6. Orden Sacerdotal

1. Bautismo

7. Unción de los Enfermos
2. Eucaristía
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Señor, hazme un instrumento de tu Paz.
Donde haya odio lleve yo amor. Donde
haya Injuria, perdón donde haya, discordia,
unión, donde haya duda, fe, donde haya
desesperanza esperanza, donde haya,
tinieblas, la luz, donde haya tristezas,
alegría. Concede que no busque yo tanto el
querer ser consolado como el consolar, el
querer ser, comprendido como el
comprender, el querer, ser amado como el
amar. Porque es dando, Como recibimos,
es perdonando como, somos perdonados, y
es muriendo como, nacemos a la vida
eterna. Amén

DEVOCION A
LASANTISIMA
VIRGEN MARIA
Nuestra
Señora
De Guadalupe
Madre de Dios
Y Madre de la
Iglesia.
La función evangelizadora de Nuestra
Señora en la vida de la Iglesia se ha
manifestado desde los inicios de la
comunidad cristiana. La historia del Pueblo
de Dios refleja el amor que los hijos de
Dios profesan desde siempre a la Santísima
Virgen María.
La Bendita Virgen María, digna de los más
altos honores, “siempre virgen”, “siempre
Santa”, elegida en la Iglesia triunfante para
que interceda en oración por todas las
generaciones “Teotokos, Madre de Dios”
El Padre Martín Lutero dijo “Una
persona puede enorgullecerse de tal tesoro
como es la Virgen María… puedes sentarte
confiadamente en su regazo y eres su
querido hijo”. (Traducción de Luther on
Mary). La veneración a la Santísima
Virgen María es parte de la fe de la Iglesia
La Sagrada Familia.

