
 

Senal de la Cruz 

 

En el nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espiritu Santo.   

Amen 

Gloria 

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 

 

Oración 

vocacional 
Sé que me llamarás 

para un trabajo 

especial en mi vida.  

Ayúdeme a seguir a 

Jesús cada día y esté 

listo para contestar su 

llamada.  Amén 

Padre Nuestro 

Padre nuestro, que estas en el 

cielo, santificado sea tu 

nombre: venga a nostros tu 

reino; hagase tu voluntad en la 

tierra como en el cielo.  Danos 

hoy nuestro pan de cada dia; 

perdona nuestras ofensas, como 

tambien nosotros perdonamos a 

los que nos ofenden; no nos 

dejes caer en las tentacion y 

libranos del mal.   Amen 

Ave Maria 

Dios te salve Maria, llena eres 

de gracia; el Senor es contigo; 

bendita tu eres entre todas las 

mujeres, y bandito es el fruto 

de tu vientre, Jesus.  Santa 

Maria, Madre de Dios, ruega 

por nosotros pecadores, ahora y 

en la hora de nuestra muerte.  

Amen 

Oracion para la 

manana   
Mi Dios, te ofrezco en 

este dia todo lo que 

piense,  haga y diga, 

unido a lo que en la 

tierra hizo Jesuscristo, 

tu Hijo. Amen                                             
EL CREDO NICENO  

Creo en un solo Dios Padre 

Todopoderoso, Creador del cielo y de 

la tierra, y de todas las cosas visibles e  

invisibles.Creo en un solo Señor 

Jesucristo, Hijo Unigénito de Dios, 

Engendrado del Padre antes de todos 

los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, 

Verdadero Dios de Dios Verdadero, 

Engendrado, no hecho, consubstancial 

con el Padre, por el quien todas las 

cosas fueron hechas, El cual por amor 

a nosotros y por nuestra salud 

descendió del cielo y tomando nuestra 

carne de la virgen María, por el 

Espíritu Santo, fue hecho hombre, y 

fue crucificado por nosotros bajo el 

poder de Poncio Pilatos, padeció, y 

fue sepultado y al tercer dia resucitó 

según las Escrituras. Subió a los cielos 

y está sentado a la diestra de Dios 

Padre, y vendrá otra vez con gloria a 

juzgar a los vivos y a los muertos; y su 

reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu 

Santo, Señor y Dador de vida, 

procedente del Padre y del Hijo, El 

cual con el Padre y el Hijo juntamente 

es adorado y glorificado; que habló 

por los profetas. Creo en una santa 

Iglesia católica y apostólica. Confieso 

un Bautismo para remisión de 

pecados. Espero la resurrección de los 

muertos y la vida del Siglo venidero. 

Amén. 

 

Los Diez Mandamientos 

 

1. Yo soy el Senor tu 

Dios: no tendras mas 

Dios fuera de mi. 

2. No tomaras el nombre 

de Dios en vano. 

3. Recuerda mantener 

santo el dia del Senor. 

4. Honra a tu padre y a tu 

madre. 

5. No mataras. 

6. No cometeras adulterio 

7. No robaras 

8. No daras falso 

testimonio en contra de 

tu projimo 

9. No desearas la mujer de 

tu projimo 

10. No codiciaras los 

beines ajenor.   
Acto de Contricion 

 
Dios mio, con todo mi Corazon me arrepiento de 

todo el mal que he hecho y de todo lo bueno que he 

dejado de hacer. Al pecar, te he ofendido a ti, que 

eres el supremo bien y digno de ser amado sobre 

todas las cosas.  Propongo firmemente, con la ayuda 

de tu gracia, hacer penitencia, no volver a pecar y 

huir de las ocasiones de pecado. Senor, por los 

meritos de la passion de nuestro Salvador Jesucristo, 

apiadate de me.   Amen 

 

Grace before Meals 

Bendicnos Senor,  a estos dones 

que vamos a recibir de tu 

generosidad, por Cristo nuestro 

Senor. Amen 

 

2nd Grade Prayers 

Oracion para la 

noche:  Dios de 

amor, antes de 

dormer quiero 

agradecerte este 

dial lleno de tu 

bondad y de tu 

gozo. Cierro mis 

ojos para 

descansar seguro 

de tu amor. 

Amen 
 

FORM OF CONFESSION 

 
“BLESS ME, FATHER, I HAVE SINNED.  THIS IS 

MY FIRST CONFESSION AND THESE ARE MY 

SINS.” (SAY YOUR SINS.)  I AM SORRY FOR 

THESE AND ALL MY SINS.   Fr. will talk to you and 

ask you to SAY AN ACT OF CONTRITION: 

 

FR. BLESS’ YOU IN THE NAME OF THE FATHER, 

SON AND HOLY SPIRIT. YOU SAY AMEN 

 

FR. SAY’S “ GOD BLESS YOU,  

 

YOU SAY THANK YOU FATHER. 

 

2nd Grade 

Prayers 


