Rezos el 2º Año
ACTO de contrición
Dios mío,
Con todo mi corazón me arrepiento
De todo lo mal que he hecho y de
todo lo bueno que he dejado de hacer.
Al pecar, te he ofendido a ti,
que eres el supremo bien y digno de ser
amado sobre todas las cosas.
Propongo firmemente con la ayuda de
tu gracia, hacer penitencia, no volver a
pecar y huir de las ocasiones de pecado.
Señor, por los méritos de la pasión de
nuestro Salvador Jesucristo, apiádate de
mí.
Amén

LOS Diez MANDAMIENTOS

1. Adora sólo a Dios
2. Mantenga el nombre de
Dios santo

3. Oír misa los domingos o
días festivos

4. Obedecer a tú madre y

padre
No matarás
Sé fiel
No robarás
No mentirás
No seas celoso de los
amigos de otra persona
10. No seas celoso de las cosas
de otra persona

5.
6.
7.
8.
9.

Los Sacramentos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bautismo
Confirmación
Reconciliación
Eucaristía
Unción de los Enfermos
Orden Sagrado
Matrimonió

Oración para después de la
comunión

Jesús,
Gracias por venir a mí en la comunión.
Gracias por fortalecerme para ser tu
discípulo y servir a otros.
Ayúdame a agradecer cada día y a
estar siempre cerca de ti
Amen

Credo de Nicea
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso,
creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y
lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, 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
encarno 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 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

Year 2 Prayers
Act of Contrition

Prayer after Communion
Jesus,
Thank you for coming to me in Communion.
Thank you for strengthening me to be your
disciple and to serve others.
Help me to be grateful for each day and to
stay close to you always.
Amen

My God,
I am sorry for my sins with all my heart.
In choosing to do wrong and failing to do
good, I have sinned against you whom I
should love above all things.
I firmly intend, with your help, to do
penance, to sin no more, and to avoid
whatever leads me to sin. Our Savior Jesus
Christ suffered and died for us.
In his name, my God, have mercy.

Amen

Nicene Creed
I believe in one God, the Father almighty,
creator of heaven and earth, of all things
visible and invisible.
I believe in one Lord Jesus Christ, the Only
Begotten Son of God, born of the Father
before all ages. God form God, Light from
Light, true God from true God, begotten, not
made, consubstantial with the Father;
through him all things were made. For us men
and for our salvation he came down from
heaven, and by the Holy Spirit was incarnated
of the Virgin Mary, and became man. For our
sake he was crucified under Pontius Pilate, he
suffered death and was buried, and rose again
on the third day in accordance with the
Scriptures. He ascended into heaven and is
seated at the right hand of the Father. He will
come again in glory to judge the living and
dean and his kingdom will have no end.
I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver
of life, who proceeds from the Father and the
Son, who with the Father and the Son is
adored and glorified, who has spoken through
the prophets.
I believe in one, holy, catholic and apostolic
Church. I confess one Baptism for the
forgiveness of sins and I look forward to the
resurrection of the dead and the life of the
world to come.
Amen

The Ten Commandments
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Worship only God
Keep God’s name holy
Keep God’s day special
Obey your mother and father
Do not kill
Be faithful (relationships)
Do not steal
Do not lie
So not be jealous of another person’s
friends (relationship)
10.Do not be jealous of another person’s
things

The Sacraments
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Baptism
Confirmation
Eucharist
Reconciliation
Anointing of the Sick
Holy Orders
Matrimony

