Los 7 Sacramentos

SEÑAL DE LA SANTA
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.
Amen.
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.
GLORIA (DOXOLOGIA)
Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo;
como era en un principio,
ahora y siempre, por los siglos
de los siglos. Amén.

AVE MARIA
Dios te salve, María,
llena eres de gracia,
el Señor está 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.
ACTO DE CONTRICION
Señor mío, Jesucristo,
Dios y hombre verdadero.
Creador y Redentor mío,
por ser Tú quien eres,
y porque te amo sobre todas las cosas,
me pesa de todo corazón haberte ofendido.
Quiero y propongo firmemente
confesarme a su tiempo.
Ofrezco mi vida, obras y trabajos
en satisfacción de mis pecados.
Y confío en tu bondad y misericordia infinita
que me los perdonarás y me darás la gracia
para no volverte a ofender.
Amén.

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

Bautismo
Confirmación
Reconciliación o Confesión
Eucaristía
Unción de los enfermos
Orden Sacerdotal
Matrimonio

LOS DIEZ MANDAMIENTOS
1. Amarás a Dios sobre todas las cosas.
2. No tomarás el nombre de Dios en
vano.
3. Santificarás las fiestas.
4. Honrarás a tu padre y a tu madre.
5. No matarás.
6. No cometerás actos impuros.
7. No robarás.
8. No dirás falso testimonio ni
mentirás.
9. No consentirás pensamientos ni
deseos impuros.
10. No codiciarás los bienes ajenos.

SIMBOLO NICENO – CREDO
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,
(En las palabras que siguen, hasta se hizo
hombre, se inclina la cabeza)
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
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.
Amén.

ORACION AL ESPIRITU SANTO

Credo de los Apóstoles
Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.

DONES DEL ESPIRITU

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 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. Amen.

Ven, Espíritu Santo,
llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía, Señor, tu Espíritu.
y renovaras la faz de la Tierra.
Amén.

SANTO
1. Sabiduría
2. Entendimiento
3. Ciencia
4. Consejo
5. Fortaleza
6. Piedad
7. Temor de Dios
LOS FRUTOS DEL ESPIRITU
SANTO
1. Caridad
2. Fidelidad
3. Gozo
4. Modestia
5. Longanimidad
6. Bondad
7. Paz
8. Paciencia
9. Continencia
10. Castidad
11. Generosidad
12. Mansedumbre

