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PREPARACIÓN PARA EL SACRAMENTO DE LA PRIMERA COMUNIÓN 2016 - 2017 

ORACIONES 
 

 
SANTIGUARSE / SEÑAL DE LA CRUZ 

 

En nombre del Padre (tocarse la frente) 
del Hijo (tocarse en el pecho) 
y del Espíritu Santo (tocarse del hombro 

izquierdo al derecho) 
Amén. (se besa el dedo pulgar) 

 
 

PERSIGNARSE 
 

Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros 
enemigos líbranos Señor, Dios Nuestro. 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo, Amén. 

 
 

GLORIA 
 

Gloria al Padre, 
Gloria al Hijo, 
Gloria al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre; por 
los siglos de los siglos,   Amén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EL 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. 

 
AVE MARIA 

 

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 

 

ACTO DE CONTRICIÓN 
 

Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, 
me pesa de todo corazón de haber pecado, 
porque he merecido el infierno y perdido el cielo; 
y sobre todo, porque te ofendí a Tí, que eres tan 
bueno y que tanto me amas, a quien yo quiero 
amar sobre todas las cosas. 
Propongo firmemente, con tu gracia, 
enmendarme y alejarme de las ocasiones de 
pecar, confío que me perdonarás por tu infinita 
misericordia. 
Amén. 
 

 Los niños deberán saber estas oraciones al Primer Día de Clase: 
9 de Octubre 


