
Las Oraciones Básicos 
San Isidro/San Jose 

 
Acto de Contrición 
!Oh Dios mío, me arrepiento de Corazón de haberte ofendido, y detesto mis pecados, 
porque temo la pérdida del cielo y los tormentos del infierno, pero especialmente por 
haberte ofendido, Dios mío, que eres todo bueno y mereces todo mi amor. Firmemente 
prometo, con el auxilio de tu gracia, confesar mis pecados, hacer penitencia y 

enmendar mi vida. Amén.  

 
Acto de Fe  

¡Oh, Dios! Creo firmemente que tú eres un solo Dios en tres Personas Divinas: Padre, 
Hijo, y Espíritu Santo; creo que tu hijo Divino se hizo hombre y murió por nuestros 
pecados y que vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en estas y en todas las 
verdades que la Santa Iglesia Católica nos enseña porque Tú se las revelaste. Tú, que 

no engañas ni puedes ser engañado. Amén. 

 
El Confiteor (Yo confieso) 
Yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra obra, y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
Por eso rego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los Santos y a ustedes 
hermanos, que intercedan por mi ante Dios, nuestro Señor. Dios todopoderoso tenga 
misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. 

Amén. 

 
Gloria al Padre 

Gloria al Padre, y al, Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora, y 

siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

 
Bendición de la Mesa 

Bendícenos, Señor, a nosotros, y bendice estos dones que dados por Tú bondad 

vamos a tomar. Amén. 

 
Ave María 

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 Tú vientre Jesús. Santa María, Madre de 

Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

 
El Padre Nuestro 

Padre Nuestro, que estas en el cielo, santificado sea Tú nombre. Venga a nosotros Tú 
reino. Hágase Tú voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de 
cada día, y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos 

ofenden. No nos caer en tentación y libranos del mal. Amén. 

 
 



 
 
El Credo Niceno 
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo 
visible y lo invisible. 
 
Creo 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 del Padre, por quien todo fue hecho; que por 
nosotros, los hombres, 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 resucitó 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 tendrá fin. Creo 
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. 
 
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo 
Bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la 
vida del mundo futuro. 
 

Amén. 

 
Oración al Espíritu Santo 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu 

amor. Envía tu Espíritu Señor y serán recreadas todas las cosas. 

 

Oh Dios que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, Danos 

por el mismo Espíritu, la verdadera sabiduría y el gozo continuo de su consuelo. 

Por Cristo, nuestro Señor. Amén 

 


