ORACIONES BASICAS &
enseñanzas católicas
PADRE NUESTRO
Padre Nuestro que estas 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 tentación, y líbranos
del mal. Amen.

Siete sacramentos
1. Bautismo
2. Confirmación
Iniciación
3. Eucaristía
4. Penitencia & Reconciliación
Sanación
5. Unción de los Enfermos
6. Orden Sacerdotal
Servicio
7. Matrimonio

AVE MARÍA
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es
contigo, bendita tu 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, Amen.

CREDO de Nicea
Creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la
tierra, de todo lo visible y lo invisible.

ACTO DE CONTRICIÓN
Oh Jesús mío, me arrepiento de haberte ofendido,
porque eres infinitamente bueno, padeciste y
moriste por mi clavado en la cruz.
Te amo con todo mi corazón y propongo jamás
volver a pecar. Amen.
GLORIA
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.
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LOS 10
MANDAMIENTOS
Amar a Dios sobre todas las cosas
No jurar el Nombre de Dios en vano
Santificar las fiestas
Honrar a tu padre y tu madre
No matar
No cometer adulterio
No robar
No levantar falsos testimonios ni mentir
No desear a la mujer de tu prójimo
No codiciar las cosas ajenas

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 bajo 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 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 hablo por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa,
católica, y apostólica.
Confieso que hoy un solo Bautismo para el perdón
de los pecados. Espero la resurrección de los
muertos y la vida del mundo futuro.
Amén.

