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Señal de la Cruz 

En el nombre del Padre 

Y del Hijo 

Y del Espíritu Santo. Amén.  

 

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, 

Como también nosotros perdonamos 

A los que nos ofenden; 

No nos dejes caer en la tentación,  

Y líbranos del mal. Amén. 

Avemaría 

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  

 

Gloria al Padre 

Gloria al Padre 

Y al Hijo 

Y al Espíritu Santo. 

Como era en un principio, ahora y siempre, 

Por los siglos de los siglos. 

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, 

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.  

Perdóname, Señor, por los méritos de la pasión  

De nuestro salvador Jesucristo.  

 

Los Diez Mandamientos 

1. Yo soy el Señor tu Dios. Amarás a Dios                     

     sobre todas las cosas.  

2. No tomarás el nombre de Dios en vano. 

3. Santificarás las fiestas. 

4. Honrarás a tu padre y a tu madre. 

5. No matarás. 

6. No cometerás actos impuros. 

7. No robarás. 

8. No dirás falso testimonio ni mentirás. 

9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 

10. No codiciarás los bienes ajenos.  
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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 ha de 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.  

 

 


