
RELIGIOUS EDUCATION PROGRAM 
ORACIONES PARA LA PRIMERA COMUNIÓN 

 
 
SEÑAL DE LA CRUZ  
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.  
 
PADRE NUESTRO  
Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado se 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 ofended,  
no nos dejes caer en la tentación,  
y líbranos del mal. Amén.  
 
ORACIÓN AL ÁNGEL DE LA GUARDA  
Ángel de mi Guarda,  
Mi dulce compañía,  
no me desampares ni de noche ni de día.  
No me dejes solo que me perdería.  
Ni vivir, ni morir en pecado mortal.  
Jesús en la vida, Jesús en la muerte,  
Jesús para siempre. Amén.  

 
 
AVE MARIA  
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. 
 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.  
 
ACTO DE CONTRICION  
Dios mío,  
con todo mi corazón me arrepiento de 
todo el mal que he hecho y de todo lo 
bueno que he dejado de hacer.  
Propongo firmemente con la ayuda de tu 
gracia, hacer penitencia, no volver a pecar 
y huir de las ocasiones de pecado.  
Amén.  
 
 
 
 

 
 
LOS 10 MANDAMIENTOS  
1. Amaras a Dios sobre todas las cosas.  

2. No tomaras el nombre de Dios en vano.  

3. Santificaras las fiestas.  

4. Honraras a tu padre y a tu madre.  

5. No mataras.  

6. No Cometerás actos impuros.  

7. No robaras.  

8. No darás falso testimonio ni mentiras.  

9. No consentirás pensamientos ni deseos 
impuros.  

10. No codiciaras los bienes ajenos.  
 
LOS SIETE SACRAMENTOS  
1. Bautismo  

2. Confirmación  

3. Eucaristía  

4. Confesión o Penitencia o Reconciliación  

5. Unción de los enfermos  

6. Orden Sacerdotal  

7. Matrimonio  



 
 
CONDICIONES PARA COMULGAR  
1. Tener fe de que en la Hostia 
consagrada está el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo.  

2. Estar libre de pecado mortal.  

3. No comer nada una hora antes de 
comulgar.  
 
 
PASOS PARA UNA BUENA CONFESION  
1. Pensar en los pecados cometidos.  

2. Estar arrepentido de haber ofendido a 
Dios.  

3. Prometerle a Dios no volver a pecar.  

4. Decir los pecados al sacerdote.  

5. Recibir el perdón de Dios.  

6. Hacer penitencia por los pecados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PARA PADRES Y ESTUDIANTES:  
 
ALMA DE CRISTO  
Alma de Cristo, santifícame.  
Cuerpo de Cristo, sálvame.  
Sangre de Cristo, embriágame.  
Agua del costado de Cristo, lávame.  
Pasión de Cristo, confórtame.  
¡Oh, 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PARA PADRES:  
 
CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN MARÍA  
¡Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía!  
Yo me ofrezco enteramente a ti  
y en prueba de mi filial afecto  
te consagro en este día, mis ojos, mis 
oídos, mi lengua, mi corazón;  
en una palabra, todo mi ser.  
Ya que soy todo tuyo Oh Madre de 
bondad, guárdame y defiéndeme  
como a pertenencia y posesión tuya. 
Amén.  
 
ORACIÓN A SAN MIGUEL ARCÁNGEL  
San Miguel Arcángel,  
defiéndenos en la batalla.  
Sé nuestro amparo  
contra la perversidad y asechanzas  
del demonio.  
Reprímale Dios, pedimos suplicantes,  
y tú Príncipe de la Milicia Celestial,  
arroja al infierno con el divino poder  
a Satanás y a los otros espíritus malignos  
que andan dispersos por el mundo  
para la perdición de las almas.  
Amén. 


