Oraciones que los niños necesitan aprender
La senal de la Cruz

Angel de la Guarda

En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espirito Santo. Amen.

Ángel de la Guarda, dulce compańía,
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.

Padre Nuestro
Padre nuestro, ques estas en el cielo,
santificado sea to Nombre; venga a nosotros
tu reino; hagase tu voluntad asi en la tierra
como en el cielo. Danos ha nuestro pan de
cada dia, perdona nuestras ofensas, como
tambien nosotros perdonamos a los que nos
ofenden; no nos dejes caer en la tentacion y
libranos del mal. Amen.
Ave Maria
Dios te salve, Maria, llena eres de gracia, el
Senor es contigo. Bendita tu eres entre
todas las mujeres y bandito es el fruto de tu
vietre Jesus. Santa Maria. Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores ahora y en la
hora de nuestra muerte. Amen.

Gloria
Gloria al Padre, al Hijo y al Espiritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre
por los siglos de los siglos. Amen

Memorare (Acordaos)
Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que
jamás se ha oído decir que ninguno de los
que hayan acudido a tu protección,
implorando tu asistencia y reclamando tu
socorro, haya sido abandonado de ti.
Animado con esta confianza, a ti también
acudo, oh Madre, Virgen de las vírgenes,
y aunque gimiendo bajo el peso de mis
pecados, me atrevo a comparecer ante tu
presencia soberana. No deseches mis
humildes súplicas, oh Madre del Verbo
divino, antes bien, escúchalas y acógelas
benignamente. Amén.
Oracion de San Miguel, Arcangel

Grace antes de las comidas

O San Miguel, Arcangel defiendenos
en la batalla. Se nuestra proteccion contra el
mal y las trampas del Diablo; humildemente
te rogamos que Dios los reprenda.

Bendicenos, oh Señor, y estos tus dones
que estamos a punto de recibir de
tu generosidad a través de Cristo nuestro
Señor.Amén

O Principe Celestial de la Santa Hostia, que
con la ayuda de Dios eches a Satanas al
infierno y a los espiritus que vagan por el
mundo para arruinar las almas. Amén.

Acto de Contricion
Dios mio me arrepiento de todo Corazon por
haberte ofedifo porque se que eres
infinitamente bueno. Dame tu santa gracias
para no ofenderte mas. Amen.

El Credo
Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador
del Cielo y de la Tierra.

Creo en Jesucristo su único Hijo, Nuestro
Seńor,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 sepultado;
descendió a los infiernos; al tercer día
resucitó de entre los muertos;
subió a los cielos y está a la diestra de Dios
Padre; desde allí ha de venir a juzgar a los
vivos y a los muertos.

Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia
Católica, la comumión de los Santos en el
perdon de los pecados la resurrección de los
muertos y la vida eterna. Amén.
Dios te salve, Reina
Dios te salve, Reina y Madre de
misericordia, vida, dulzura y esperanza
nuestra, Dios te salve. A ti clamamos 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 este destierro,
muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu
vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce
Virgen María. Ruega por nosotros, Santa
Madre de Dios, para que seamos dignos de
las promesas de Cristo. Amen.

Grades K-1 debe saber lo siguiente:







La senal de la Cruz
Gloria
Padre Nuestra
Ave Maria
Grace Antes de las comidas
Angel de la Guarda

Grade 2 debe agregar lo siguiente:


Acto de Contricion

Grade 3 debe agregar lo siguiente:


Memorare (Acordaos)

Grade 4 debe agregar lo siguiente:


Oracion de San Miguel, arcangel

Grade 5 debe agregar lo siguiente:



El Credo
Dios te Salve, Reina

El grado 6-11 debe conocer todas las
oraciones en este cuadro de memoria.

