Oraciones y Costumbres
Kinder
Señal de la Cruz

+
En el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo.
Amen.

Angel de la Guarda

Ave Maria
Dios te salve María llena eres
de gracia, el Señor es contigo,
bendita eres entre todas las
mujeres y benidto es el fruto
de to vientre Jesús. Santa
María, madre de Dios, ruega
por nosotros pecadores ahora
y en la hora de nuestra muerte.
Amén.

Angel de Dios, que eres mi
custodio, pues la bondad
divina me ha encomendado a
ti ilumíname, dirígeme,
guárdame. Amén

Bendición con Agua
Bendita

(con nuestra mano derecha hacemos la
señal y decimos)

En el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo.
Amen.
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Oraciones y Costumbres
Primer Grado
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

ü Empieze
respuestas
verbales de la
Misa
ü Acciones Rituales

2/3/2006

Oración para antes de
las comidas

Bendícenos, Señor, y a estos
alimentos que hemos recibido
de tu bondad, por Cristo
nuestro Señor. Amén

Gloria al Padre

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

ü Respuestas ritual
& verbal de la
Misa

Ejemplo…
(sacerdote)
El Señor este con
Ustedes.
(gente)
Y con tú Espíritu.
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Acto Simple de
Contrición

Dios mío, me arrepiento de
todo corazón de todos mis
pecados. Por haber elejido
hacer el mal y fallado en hacer
el bien he pecado contra ti a
quien debo amar sobre todas
las cosas. Firmemente
prometo, con tu ayuda, hacer
penitencia, no pecar más y
evitar toda ocasión de pecado.
Amén
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Oraciones y Costumbres
Tercer Grado
resurrección de la carne y la
vida eterna. Amén.

Credo Apostólico
Respuestas simples
de litanía
ejemplo…
Santa María, Madre de Dios…
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
Maria Virgen, padeció bajo el
poder de Poncio Pilato, fue
crucifícado, muerto y
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 Epíritu
Santo, la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos, el
perdón de los pecados, la

2/3/2006

Ruega for Nosotros
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Oraciones y Costumbres
Tercer Grado
El Rosario

Los Misterios del
Rosario

Misterios Gozosos
El rosario está dividido en
cinco partes de diez cuentas,
con una cuenta que separa cada
grupo. Cada Grupo es llamado
una decena. Al principio el
rosario tiene un crucifijo y
cuatro cuentas. Empezamos el
rosario con el Credo Apostólico
en la cruz del rosario, seguido
de un Padre nuestro y tres Ave
Marías. Por cada decena,
pensamos en un evento o
misterio de las vidas de Jesús y
María. Después rezamos un
Padre Nuestro, dies Ave
Marías, y en Gloria al Padre.
Terminamos el rosario rezando
una Salve.
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La anunciación
La visita de María a
Santa Isabel.
El nacimiento de Jesús
La presentación de
Jesús en el Templo.
El Niño perdido y
hallado en el Templo.

Misterios Dolorosos
La agonía de Jesús en
el huerto.
Jesús azotado en la
columna.
La coronación de
espinas.
Jesús con la cruz a
cuestas.
La crucifixion y muerte
de Jesús
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Misterios Gloriosos
La resurrección de
Jesús
La ascensión de Jesús
al cielo.
La venida del Espíritu
Santo.
La asunción de la
Virgen al cielo
La coronación de la
Virgen.

Misterios Luminosos
El Bautismo de Jesús
en el Rio Jordan
El Primer Milagro de
Jesús en Caná
Jesús Anuncia el Reino
de Dios
La Transfiguración en
el Monte Tabor
Jesús instituye la
Eucaristía

2/3/2006
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Oraciones y Practicas
Cuarto Grado
El Rosario
Continua aprendiendo y orando

El Vía Crucis
Dede el inicio de la iglesia, los
cristianos recuerdan la vida y
muerte de Jesús, visitando y
rezando en los lugares donde
Jesús vivo, sufrió, murió y
resucitó de la muerte.
A medida que la Iglesia se
extendió a otros paises, no
todo el mundo podia viajar a la
Tierra Santa. Así que la
iglesias locales empezaron a
inviar a la gente a “seguir los
pasos de Jesús, sin tener que
viajar a otros paises.
“Estaciones:, lugar para
detenerse y rezar, fueron
hechas para que los fieles
pudieran “hacer el camino de
la cruz” en sus parroquias.
Hoy día hacemos lo mismo,
especialmente durante la
etapa de Cuaresma.
2/3/2006

Hay catorce “estaciones”. En
cada una de las estaciones
tome tiempo para meditar
sobre su significado.
1. Jesús es condenado a
muerte
2. Jesús carga con la cruz.
3. Jesús cae por primera
vez.
4. Jesús encuentra a su
santisima madre.
5. Simón ayuda a Jesús a
cargar con la cruz
6. La Verónica limpia el
rostro de Jesús
7. Jesús cae por segunda
vez.
8. Jesús encuentra a las
mujeres de Jerusalém.
9. Jesús cae por tercera
vez.
10. Jesús es despojado de
sus vestiduras.
11. Jesús es clavado en la
cruz.
12. Jesús muere en la cruz.
13. Jesús es bajado de la
cruz.
14. Jesús es dejado en la
tumba.
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Oraciones y Costumbres
Cuarto Grado
Ofrecimiento de
nuestras obras al
Sagrado Corazón
Señor Jesús, por el Corazón
Inmaculado de María, Madre
nuestra, me consagro a tu
corazón y contigo al Padre,
mediante el Espíritu Santo,
en tu Santo Sacrificio del
Altar, con mi oración y mi
trabajo, sufrimiento y
alegrías de hoy, en
reparación por nuestros
pecados. Y para que venga
a nosotros tu reino. Te pido
en especial por el Papa y las
intenciones que ha confiado
este mes, al Apostolado de
la Oración. Amén..

2/3/2006

Ofrecimiento de la
mañana
Dios, Nuestro Padre,
Te ofresco este día todos
mis pensamientos,
palabras y obras.
Todo que piso, hago y
digo te lo ofresco en
nombre de tu hijo
Jesucristo.
Amén
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Oraciones y Costumbres
Quinto Grado
Oración de San
Francisco
Patron de la
Arqudiocesis de San Francisco

sino comprender; ser
amado, sino amar. Porque
dando es como recibimos;
perdonando es como tú
nos perdonas; y muriendo
en ti es como nacemos a
la vida eterna.

Oración al Espíritu
Santo

Señor, hazme un
instrumento de tu paz;
donde haya odio, siembra
tu amor; donde haya
injuria, perdón; donde
haya duda, fe; donde haya
sombra, luz; donde haya
tristeza alegría. O divino
Maestro, concédeme que
no busque ser consolado,
sino consolar; ser
comprendido,
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Ven Espíritu Santo, llena
los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el
fuego de tu amor. Envía tu
espíritu y serán creados y
renovarás la faz de la
tierra.
Amen
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Oraciones y Costumbres
Quinto Grado

Ritual y Proceso para cada Sacramento

Sacraments de
Iniciación
Cristiana

Sacramentos de
Sanación

Sacramento
que
celebramos

Signos
que
vemos

Signos que
oímos

Por qué
celebramos

Bautismo

Agua

“yo te bautizo
en el nombre
del Padre…”

Confirmacón

Unción
con aceite

“Recibe… el
Don del Espíritu
Santo”

Eucaristía

Pan y vino

Reconciliación

El
sacerdote
hace la
señal de la
cruz
El
sacerdote
unge a la
persona
enferma
Unión de
las manos

“Esto es mi
Cuerpo.
Este…de mi
Sangre”.
“yo te
abosuelvo de
tus pecados…”

Jesús comparte
la vida de Dios
con una persona,
nos hacemos
miembros de la
Iglesia
Jesús envía al
Espíritu Santo
para
fortalecernos en
forma especial.
Jesús perdona a
los que se
arrepienten.

Unción de los
Enfermos

Sacramentos al
servicio de la
comunidad

Matrimonio
Ordenes
Sacradas
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El Obispo
impone las
manos en
la cabeza
de la
persona
que se va
a ordenar

Jesús perdona a
los que se
arrepienten.

“…te ayude el
señor con la
gracia…”

Jesús consuela y
fortalece a la
persona enferma

“te recibo a ti,
como legítima
mujer…”
Silencio seguido
de una oración
por la persona
ordenada

Jesús bendice el
amor del hombre
y la mujer.
Jesús llama a
obispos,
sacerdotes y
diáconos como
ministros de la
Iglesia.
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Oraciones y Costumbres
Grade 6
Ritual y oraciones para cada
Sacramento

Sacramentos de
Iniciación

Sacramentos de Servicio
Matrimonio
Ordenes Sagradas

Bautismo
Confirmación
Eucaristía

Sacramentos de Sanación
Reconciliación
Unción de los Enfermos

2/3/2006
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Oraciones y Costumbres
Septimo y Octavo
Grados

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.

Credo de Nicea

February 9, 2006

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 trendrá fin.
2/3/2006
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