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Septiembre 8 de 2006 

Fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María 

Estimados Padres de Familia y Tutores, 

El nacimiento de María nos recuerda la manera cuidadosa como Dios 
preparó el camino para que toda la humanidad conozca y ame a Cristo 
nuestro Salvador. Educada en una familia llena de fe, María fue guiada 
por sus padres, Ana y Joaquín,  a confiar en el mensaje del ángel y a 
abrirse ella misma a ser la madre de Dios. Su bendición creció más aún 
al unirse a José y educar ambos a Jesús a ser niño obediente que “creció 
en edad,  sabiduría y gracia ante Dios y los hombres” 

María sigue siendo hoy el modelo para todos los Padres de Familia y 
Tutores de los niños católicos. Su entrega a Dios y su deseo de compartir 
la grandeza de su fe, nos recalca la importancia  de ofrecer a nuestra 
gente joven el conocimiento de su herencia católica. 

El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la “oración es la 
elevación del alma a Dios.” Los padres son los primeros maestros de sus 
hijos en la enseñanza de nuestra fe católica. Al hacerlo, siempre serán 
capaces de conversar con Dios y participar más profundamente en las 
celebraciones litúrgicas de la comunidad, especialmente en la Sagrada 
Eucaristía. Por dichas razones, me siento agradecido al compartir con 
ustedes esta recopilación especial de oraciones para nuestra gente 
joven de la Arquidiócesis de Seattle. Creo que este librito ofrece una 
muy buena herramienta para los papás y sus familias al compartir las 



3 
 

El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la “oraccompartir las  

bondades del Señor en nuestra vida cotidiana y al participar en  

la parroquia y en la escuela en la transmisión de nuestra fe. 

Los profesores de las Escuelas Católicas y los catequistas en  

la parroquia están incorporando estas oraciones al enseñar y  

formar nuestra siguiente generación de católicos. Al final de este  

librito encontrarán  un listado de oraciones, por grado y nivel,  

que serán usadas en la formación catequética de sus niños,  

del Kinder al 8vo grado. También encontrarán los preceptos  

y otras enseñanzas clave de nuestra fe que ofrecen  fórmulas  

adecuadas de doctrina católica. Use por favor esos recursos en  

el seguimiento del aprendizaje de sus niños para cada oración y  

en el conocimiento de su fe. 

Que la abundancia de la gracia del Señor siga permaneciendo  
hoy en ustedes y en los años venideros,  al pedir que sus hijos  

se desarrollen en la vida de santidad a la que estamos llamados  

todos como hijos de Dios. Encomiendo esta expresión de su fe.  

Pido inicien ahora la lectura regular de estas oraciones a sus  

niños, busquen la guía de Dios y la sabiduría de María al realizar  

las bendiciones paternales. 

De Ustedes en Cristo 

Reverendísimo Alex J. Brunett 

Arzobispo de Seattle 
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Oraciones para el Niño Católico 

Introducción 

Las Oraciones para el Niño Católico son una herramienta para los Padres de 

Familia en la enseñanza de las oraciones esenciales de la fe católica, a la 
vez de registro progresivo del crecimiento de sus niños en el aprendizaje de 
la oración. Este manual ha sido diseñado para que los papás puedan entrever 
fácilmente las oraciones que serán enseñadas a sus niños en los diferentes 
grados de instrucción formal en las escuelas católicas y en los programas de 
educación religiosa de la parroquia. 

Se insta a los Padres de Familia a mantener este manual junto a su Biblia 
familiar y mostrar su reverencia por la oración y la Escritura. El dar ejemplo 
de oración en la vida diaria, será el más fuerte aliciente para el aprendizaje 
de la oración en sus niños. Alentamos a los Padres de Familia a destinar cada 
día un tiempo para la oración: antes y después de los alimentos, por la 

mañana y en la noche, al acostarse, y al bendecir a los niños. Las Oraciones 
para el Niño Católico proponen modelos de bendiciones extraídos del 

Bendicional. Como Padres, se debe rezar por los niños y bendecirlos cada 

día. 

El manual concluye con un breve repaso de la doctrina católica esencial para 
la formación en la fe. Los Preceptos de Fe son las expectativas  que todo 
miembro de la Iglesia debe cumplir. Las Bienaventuranza, los Diez 
Mandamientos, las virtudes, los dones y los frutos del Espíritu, las obras de 
misericordia, los pecados capitales y las cuatro últimas cosas, son 
directrices de cómo vivir la fe. Los Padres de Familia necesitan compartir 
con sus hijos esta rica herencia en lo que dicen y hacen. 

La Iglesia reconoce en la vocación al matrimonio y a la vida familiar la fuente 
de esperanza y de crecimiento para el futuro. El amor mutuo de la pareja, 
entre sí y en los hijos, edifica el Reino de Dios en nuestros hogares, en 
nuestras comunidades, y en el mundo entero. Que este manual de oraciones 
guíe nuestro amor familiar hacia su fuente. 
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Kindergarten  

Códigos: 

 (RM)  Se refiere al Misal Romano 
(O) Se refiere a las Oraciones (Foro Teológico del Medio Oeste) 
(P) Se refiere a las Oraciones de Nuestra Fe.  
(T)        Se refiere a tradicional  

(Tr)      Se refiere a Traducción 
(CCC)       Se refiere al Catecismo de la Iglesia Católica.  

  

EL  SIGNO  DE  LA  CRUZ               Fecha del aprendizaje:  

(Tradicional) Para persignarse:                             

Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, 

líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, 

y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén 

   Para santiguarse: 

 (RM)  En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

   Amén. 

 BENDICIÓN  DE  LA  MESA  
(O-P)  Bendícenos, Señor, y bendice estos alimentos que 

vamos a recibir de tu generosidad. Tu que vives y 

reinas por los siglos de los siglos. Amén 

El Rey de la Gloria nos haga partícipes de la mesa  

celestial. Amén 
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Kindergarten  

 

 

  Fecha del aprendizaje: 

GRACIAS  DESPUÉS  DE  LAS  COMIDAS  
(O-P)  Te damos gracias, Señor, por todos tus 

beneficios. Tú, que vives y reinas por los siglos 

de los siglos. Amén El señor nos dé su paz. Amén 

Y la vida eterna. Amén 

 

ORACIÓN  AL  ÁNGEL  DE  LA  GUARDA  
(Tradicional) Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, 

no me desampares ni de noche ni de día) 

(O-T)  Ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que la soberana 

piedad me ha encomendado a ti, ilumíname, guárdame, 

dirígeme, gobiérname. Amén 
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Primer Grado   
Fecha del aprendizaje: 

EL  PADRE  NUESTRO  

(RM)  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. 

EL  AVE  MARIA  

(O-P)  Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor 

es contigo; bendita tú 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. 

EL  GLORIA  

(O-P)  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, y por los     

 siglos de los siglos. Amén 

ORACIÓN  DEL  VIACRUCIS  

(Q) Te adoramos y te bendecimos, Cristo, porque 

por tu Santa Cruz redimiste al mundo 
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Segundo Grado   

Fecha del aprendizaje: 

 ORACIÓN  DE  LA  MAÑANA  

(O) Oh Jesús, por medio del Corazón Inmaculado de María, 

te ofrezco mis oraciones, obras, y padecimientos de 

este día, en reparación de mis pecados, y por todas 

las intenciones de tu Sagrado Corazón, en unión al 

Sacrificio de la Misa por todo el mundo, por la 

salvación de las almas, la reparación de los pecados, 

la reunión de todos los cristianos y, en particular, 

por las intenciones del Santo Padre para este mes. 

Amén 

 COMUNIÓN  ESPIRITUAL  

(O-T) Jesús mío, creo que estás realmente presente en el 

Santísimo Sacramento del Altar, te amo sobre todas 

las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi 

alma, más ya que no lo puedo hacer 

sacramentalmente, ven por lo menos 

espiritualmente a mi corazón. 

 ACTO  DE  CONTRICIÓN  

(T)  Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, 

Creador, Padre y Redentor mío; por ser tú quién 

eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas 

las cosas, me pesa de todo corazón haberte 

ofendido; también me pesa porque puedes 
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castigarme con las penas del infierno. Te ofrezco 

mis sufrimientos como expiación de mis pecados, 

propongo confesarme y cumplir la penitencia que 

me sea impuesta; ayudado de tu gracia propongo 

firmemente no pecar más y evitar las ocasiones 

próximas de pecado. Amén 

 

Fecha del aprendizaje: 

ACTO  DE  CONTRICIÓN  

(Versión alterna del Rito de Penitencia) 

(T)  Jesús, mi señor y redentor, yo me arrepiento de 

todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me 

pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido 

a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no 

volver a pecar y confío en que por tu infinita 

misericordia, me has de conceder el perdón de mis 

culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amen.   
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Tercer Grado   
Fecha del aprendizaje: 

 ORACIÓN  A  JESUS    
 (T)  Señor Jesús, Hijo del Dios Vivo, ten piedad de mí que    

   soy pecador 

 GLORIA  

(RM)  Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los     

 hombres que ama el Señor.  

Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, 

te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, 

Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. 

Señor, Hijo único, Jesucristo. 

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; tu que 

quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; 

tu que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra 

súplica; tu que estás sentado a la derecha del Padre, 

ten piedad de nosotros; porque sólo tu eres Santo, 

sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el 

Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén 

 EL  CREDO  DE  LOS  APÓSTOLES  

(RM) 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 
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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 

 

Fecha del aprendizaje: 

EL  ACUERDATE (Memorare)  

(O-P) Acuérdate, ¡oh Piadosísima Virgen María!, que jamás se 

ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu 

protección, implorando tu auxilio, haya sido 

desamparado. Animados por esta confianza, acudimos 

a ti, Madre, Virgen de las vírgenes, y gimiendo bajo el 

peso de mis pecados, nos ponemos a tus pies. Oh Madre 

del Verbo, no desprecies nuestras humildes súplicas, 

antes bien, óyelas favorablemente. Amén 
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Cuarto Grado   
EL  CREDO  DE  NICEA  

(RM) 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 Maria, 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.  

Amen. 
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Cuarto Grado   

Fecha del aprendizaje: 

ORACIÓN  POR  LA  PAZ 

(Oración  de  San  Francisco  de  Asís) 

(P) Señor, hazme un instrumento de tu paz: donde haya odio, 

ponga yo tu amor; donde haya ofensa, ponga yo perdón; 

donde haya discordia, ponga yo armonía; donde haya 

error, ponga yo verdad; donde haya duda, ponga yo la 

fe; donde haya desesperación, ponga yo esperanza; 

donde haya tinieblas, ponga yo la luz; donde haya 

tristeza, ponga yo la alegría; Oh Señor, que no me 

empeñe tanto en ser consolado, sino en consolar, en ser 

comprendido, sino en comprender, en ser amado, sino 

en amar, porque dando se recibe, olvidando se 

encuentra, perdonando se es perdonado y muriendo se 

resucita a la vida. 
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 Quinto Grado    

Fecha del aprendizaje: 

MISTERIOS  GLORIOSOS  - Miércoles  y  Domingo  (O-P)  

1. La Resurrección de Jesús 

2. La Ascensión del Señor 

3. La venida del Espíritu Santo 

4. La Asunción de María al cielo 

5. La Coronación de María como reina de cielo y tierra. 

ORACIÓN  POR  LAS  ALMAS  DEL  PURGATORIO  

(T)  Dales Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz    

 eterna. 

Las almas de los fieles difuntos por la gran misericordia de Dios 

descansen en paz. Así sea. 

REINA  DEL  CIELO 

(Regina Caeli) 
(O-T)     Alégrate, Reina del cielo, aleluya,  

Porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya 

Ha resucitado, como lo dijo, aleluya 

Alégrate y goza, Virgen María, aleluya 

Porque Dios ha resucitado verdaderamente, aleluya 

Oración: 

Oh Dios que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor 

Jesucristo, te has dignado dar la alegría al mundo, concédenos 

que por su Madre, la Virgen María, alcancemos el goce de la 

vida eterna. Por Nuestro Señor Jesucristo, Amén. 
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Sexto Grado 

MISTERIOS  LUMINOSOS - Jueves (P)  
1. El Bautismo de Jesús  

2. La auto revelación de Jesús en las Bodas de Caná 

3. La proclamación del Reino y el llamado a la conversión 

4. La Transfiguración 

5. La Institución de la Eucaristía. 

ORACIÓN  POR  LAS  VOCACIONES 

Para  ser  Guiado  (Santa  Teresa  de  Ávila) 
(Tr)      Señor, haz que siempre sea guiado por ti, que siga siempre tus deseos 

y haga tu santa voluntad. 

Que toda obra que haga hoy y todos los días de mi vida, pequeña o 

grande, sea lo que tú pides de mí. 

Ayúdame a responder a todo signo de tu gracia, de manera que 

sea instrumento confiable que te glorifique. Que haga siempre 

tu voluntad en el tiempo y en la eternidad, en mí y a través de 

mí. Amén 

ALMA  DE  CRISTO  

(T)        Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. 

Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. 

Pasión de Cristo, confórtame. ¡Oh mi buen Jesús!, óyeme. 

Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas, que me aparte de Ti. 

Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, 

llámame. Y mándame ir a Ti. 

Para que con tus santos te alabe. 

Por los siglos de los siglos. Amén 
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Séptimo Grado   

Fecha del aprendizaje: 

MISTERIOS  DOLOROSOS – Martes  y  Viernes (O-P)  

1. La Oración en el Huerto 

2. La Flagelación del Señor 

3. La Coronación de espinas 

4. La Cruz a cuestas 

5. La Crucifixión 

 EL  DIOS  TE  SALVE  

(O-P) Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, 

y esperanza nuestra; Dios te salve. A ti llamamos los 

desterrados hijos de Eva; a ti suspiramos, gimiendo y 

llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, 

abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos 

misericordiosos; y después de éste destierro, muéstranos a 

Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh clemente!, ¡Oh 

piadosa!, ¡Oh dulce Virgen María! 
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Séptimo Grado   

 

 EL  ANGELUS (O-T)  

 V.  El Ángel del Señor anunció a María. 

   R.  Y ella concibió del Espíritu Santo. Dios te     

     salve María… 

 V.  He aquí la esclava del Señor. 

 R.  Hágase en mí según tu palabra. Dios te  salve    

     María… 

 V.  Y el Verbo se hizo carne. 

 R.   Y habitó entre nosotros. Dios te salve María…  

 V.  Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 

R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de 

Nuestro Señor Jesucristo. 
   Oremos: 

Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas 

para los que, por el anuncio del Ángel, hemos conocido la 

Encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su Pasión y Cruz seamos 

llevados a la gloria de su Resurrección. Por el mismo Jesucristo 

Nuestro Señor. 
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Séptimo Grado   

  Fecha del aprendizaje: 

 

 

ORACIÓN  AL  ESPIRITU  SANTO 

(P-T)  Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles 

Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu 

Espíritu y todo será creado Y  renovarás la faz de la 

tierra. 

Oremos: 

Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles 

con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este 

mismo Espíritu, saboreemos el bien y gocemos siempre 

de tus consuelos. Por Cristo Nuestro Señor. Amén 
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Octavo Grado   

  

Fecha del aprendizaje: 

 

MISTERIOS  GOZOSOS  - Lunes  y  Sábado   (O-P) 

1. La Anunciación del Señor 

2. La Visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. 

3. El Nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios.  

4. La Presentación de Jesús en el Templo. 

5. El Niño Jesús Perdido y hallado en el Templo.  

 

BENDITO  SEA  DIOS 

 (T)  Bendito sea Dios,  

Bendito sea su Santo Nombre. 

 Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero     

   Hombre. 

Bendito sea el Nombre de Jesús. 

Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 

Bendita sea su Preciosísima Sangre. 

Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Bendito sea el Espíritu Santo, el Paráclito.  

Bendita sea la gran Madre de Dios: María Santísima. 

Bendita sea su Inmaculada Concepción. 

Bendita sea su gloriosa Asunción. 

Bendita sea María, Madre de la Iglesia. 

Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito 

sea San José, su castísimo esposo. 

Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
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Octavo Grado 

Fecha del aprendizaje: 

 

ACTO  DE  FE 

(T-Tr) Oh Dios, creo firmemente que eres un sólo Dios en tres 

divinas Personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

Creo que tu Hijo se hizo hombre y murió por nuestros 

pecados y que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. 

Creo en esas verdades y en las que nos enseña la Santa 

Iglesia Católica porque tú se las has revelado y son 

verdades eternas que no engañan ni pueden ser 

engañadas. En esta fe deseo vivir y morir. Amén  

 

ACTO  DE  ESPERANZA 

(T-Tr) Señor Dios, espero que por tu gracia perdones mis pecados 

y me concedas la felicidad eterna después de la muerte, 

pues tú lo prometiste y eres infinitamente fiel, 

infinitamente amable, infinitamente poderoso y 

misericordioso. En ese amor deseo vivir mi vida y 

encontrar la muerte. Amén. 

 

ACTO  DE  AMOR 

(P-T) Señor Dios, te amo sobre todas las cosas y amo a mi prójimo 

en tu nombre porque eres el altísimo, el infinito y el 

perfecto bien, lo que más quiero. En ese amor deseo 

vivir mi vida y encontrar la muerte. Amén 
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Bendiciones  

ORACIONES  COTIDIANAS  PARA  BENDECIR 

A  UN  NIÑO 

(Tr)  (Una de las siguientes bendiciones podrá ser dicha por 

el padre en diferentes ocasiones como cuando el niño 

va a jugar o a la escuela, pero especialmente cuando el 

niño va a la cama por la noche. El padre hace el signo 

de la cruz en la frente o en el corazón del niño al 

tiempo que la recita) 

Que Dios te bendiga. 

Que Dios te proteja 

Dios está contigo. 

Dios está en tu corazón 

Que Dios te bendiga y te proteja. 

POR  EL  NIÑO  EN  CASA 

(Tr)      Señor Dios, nos has amado con ternura, nos has dado esta 

casa y nos has dado buenos amigos. 

Haz que formemos un verdadero hogar donde este niño 

aprenda a tener confianza en ti y en nosotros. (Que su(s) 

hermano(s) y hermana(s) disfruten su crecimiento al 

tener cuidado de él (ella)) 

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén 
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Bendiciones   

BENDICION  PARA  INICIAR  ACTIVIDADES 

(Tr)  Cuando el niño está listo para iniciar la escuela o 

cualquier otra actividad, los padres pueden bendecirlo 

poniendo la mano sobre su cabeza diciendo: 

El Señor te bendiga y te guarde 

R-Amén 

 

Haga resplandecer su rostro sobre ti  

R- Amén 

 

Te conceda lo que pidas, y te de su paz R- 

Amén. 
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Bendiciones   

CELEBRACIONES  DE  VIDA 

 

(Tr)     Dios amoroso que creaste todos los pueblos del  mundo y 

que nos conoces por nuestro nombre, te damos gracias 

por N…  que celebra su cumpleaños/ aniversario de 

bautismo. 

 

Bendícelo(a) con tu amor y amistad para que crezca en 

sabiduría, conocimiento y gracia. Que siempre ame su 

familia y sea fiel a sus amigos(as). Concédenoslo por 

Cristo nuestro Señor. Amén 

 

(Los presentes podrán extender sus manos en la cabeza 

o en los hombros de quien se bendice) 

 

Que Dios, en quien nuestros antepasados caminaron en 

su presencia, te bendiga. Amén 

 

Que Dios, que te ha cuidado desde tu nacimiento hasta 

el día de hoy, te guarde. Amén 

 

Que Dios, que te ha protegido de las dificultades, te de 

la paz. Amén 
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 Doctrina Católica 

  
 

LOS CINCO PRECEPTOS DE LA IGLESIA   ( CCC ) 

1 . Asistir a misa entera los domingos y fiestas de guardar  

2 . Confesarse por lo menos una vez al año o si hay peligro  

de muerte. 

3 . Comulgar por Pascua de Resurrección. 

4 . Guardar el ayuno y abstinencia mandado por la Iglesia 

5 . Ayudar a la iglesia en sus necesidades. 

LOS DOS MANDAMIENTOS DE AMO R  ( CCC ) 

1 . Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con tu toda  

tu alma y con toda tu mente. 

2 . Amarás a tu prójimo como a tí mismo.  

LA REGLA DE ORO  ( T ) 

No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a tí. 

 

LAS TRES VIRTUDES TEOLOGALES  ( CCC ) 

1 . Fe 

2 . Esperanza 

3 . Caridad. 

LAS CUATRO VIRTUDES CARDINALES  ( CCC ) 

1 . Prudencia 
2 . Justicia 

3 . Fortaleza 

4 . Templanza 
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LAS ÚLTIMAS CUATRO COSAS  ( T ) 

1 . Muerte 

2 . Juicio 

3 . Infierno 

4 . Cielo 

LOS SIETE DONES DEL ESPÍRITU SANTO  ( CCC ) 
1 . Sabiduría 

. Entendimiento 2 

3 . Consejo 

4 . Fortaleza 

. Conocimiento 5 

6 . Piedad 

7 . Temor de Dios 

LOS DOCE FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO  ( CCC ) 

1 . Caridad 

2 . Alegría 

3 . Paz 

. Paciencia 4 

5 . Amabilidad 

6 . Mansedumbre 

7 . Generosidad 

8 . Bondad 

9 . Fe 

10 . Modestia 

11 . Dominio de si mismo 

. Castidad 12 

 Doctrina Católica 

  
 



 

24 
  

 Doctrina Católica 

  
 

LAS OBRAS CORPORALES DE MISERICORDIA  ( T ) 

1 . Dar de comer al hambriento 
2 . Dar de beber al sediento  

3 . Vestir al desnudo  
4 . Dar posada al peregrino  

5 . Visitar a los enfermos  

6 . Asistir al preso  

7 . Sepultar a los muertos              

LAS OBRAS ESPIRITUALES DE MISERICORDIA (T) 

1 . Dar  buen consejo a quien lo necesita  

2 . Enseñar al que no sabe.  
3 . Corregir al que se equivoca 

4 . Consolar al afligido   
5 . Perdonar las injurias  

6 . Tolerar los defectos del prójimo 

7 . Orar por los vivos y los difuntos  

LOS SIETE PECADOS CAPITALES  ( CCC ) 

1 . Soberbia 
2 . Avaricia 

3 . Lujuria 
4 . Ira 

5 . Gula 
6 . Envidia 

7 . Pereza 
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 Doctrina Católica 

  
 

LAS BIENAVENTURANZAS (Mat 5:3-12)  ( T ) 

Dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el     

Reino de los Cielos. 

Dichosos los mansos porque ellos poseerán la tierra. 

Dichosos los que lloran porque ellos serán consolados. 

Dichosos los que tienen gran deseo de hacer lo que más  

agrada a Dios, porque su deseo será satisfecho.  

Dichosos los que son misericordiosos, porque ellos obtendrán  
También misericordia. 

Dichosos los puros de corazón, porque ellos verán a      

Dios. 

Dichosos los que trabajan por obtener la paz, porque ellos  

serán llamados hijos de Dios.  

Dichosos los que padecen persecución por hacer lo que Dios 

Manda porque de ellos es el reino de los Cielos. 

LOS DIEZ MANDAMIENTOS  ( T ) 

1 . Amarás  a Dios sobre todas las cosas. 

2 . No jurarás el Nombre de Dios en vano.  

3 . Santificarás las fiestas. 

4 . Honrarás a tu Padre y a tu Madre. 

5 . No Matarás 

6 . No fornicarás 

7 . No robarás 

8 . No levantarás falsos testimonios ni mentirás 

9 . No desearás la mujer de tu prójimo 

10 . No codiciarás las cosas ajenas.  
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Listado de Oraciones   
Kindergarten 

 

 

Primer Grado 

El Padre Nuestro  

El Ave Maria 

El Gloria 

Oración Del Viacrucis 

 

 

Fecha del aprendizaje: 

 

Segundo Grado 

Oración De La Mañana 

 Comunión Espiritual 

Acto De Contrición 

Acto De Contrición 

Fecha del aprendizaje: 

 (Versión alterna del Rito de Penitencia)  

  

 

El Signo De La Cruz  

Bendición De La Mesa  

Gracias Después De Las Comidas 

Oración Al Ángel De La Guarda 

Fecha del aprendizaje: 
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Tercer Grado       Fecha del aprendizaje: 

Oración A Jesús 

Gloria 

El Credo De Los Apóstoles 

El Acuérdate 

 

Cuarto Grado Fecha del aprendizaje: 

El Credo De Nicea 

Oración Por La Paz  

Quinto Grado Fecha del aprendizaje: 

Misterios Gloriosos 

Oración Por Las Almas Del Purgatorio 

Reina Del Cielo 

Sexto Grado Fecha del aprendizaje: 

Misterios Luminosos 

Oración Por Los Vocaciones 

Alma De Cristo 
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Séptimo Grado Fecha del aprendizaje: 

Misterios Dolorosos 

El Dios Te Salve 

El Angelus 

Oración Al Espíritu Santo 

Octavo Grado Fecha del aprendizaje: 

Misterios Gozosos 

Bendito Sea Dios 

Acto De Fe 

Acto De Esperanza 

Acto De Amor 
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