
ORACIONES CATEQUESIS DE INFANCIA 

LA SEÑAL DE LA CRUZ 

  
Por la señal de la Santa Cruz (+ en la 

frente), de nuestros enemigos (+ en la 

boca), líbranos Señor, Dios nuestro (+ en 
el pecho). 

 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo (+ de la frente al pecho, 
del hombro izquierdo, al derecho). 

Amén.

 
PADRENUESTRO 

  

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. 
  

AVEMARÍA 

  

Dios te salve, María; Llena eres de 

gracia; el Señor es contigo; bendita Tú 
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 

  
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu 

Santo. Como era en el principio, ahora, y 
siempre, y por los siglos de los siglos. 

Amén. 
 

 

 
 

 

YO CONFIESO 

  
Yo confieso ante Dios todopoderoso y, 
ante vosotros, hermanos, que he pecado 

mucho de pensamiento, palabra, obra y 
omisión: por mi culpa, por mi culpa, por 

mi gran culpa. 
Por eso, ruego a Santa María, siempre 

Virgen, a los Ángeles, a los Santos, y a 
vosotros, hermanos, que intercedáis por 

mí ante Dios, nuestro Señor. Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CREDO (SÍMBOLO DE LOS APÓSTOLES) 

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 

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; desde allí ha de 

venir a juzgar a los vivos y a los muertos. 

Creo en el Espíritu Santo; la Santa Iglesia 
Católica; la Comunión de los Santos; el 

perdón de los pecados; la resurrección de 

los muertos; y la vida eterna. Amén. 



ORACIONES CATEQUESIS DE INFANCIA 

SALVE 

Dios te salve, Reina y Madre de 
misericordia, vida, dulzura y esperanza 

nuestra; Dios te salve. A ti llamamos 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. 

¡0h clemente!, ¡Oh piadosa!, ¡Oh dulce 
siempre Virgen María! 

Ruega por nosotros, Santa Madre de 

Dios. 

Para que seamos dignos de alcanzar las 

promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 
Amén. 

GLORIA 

Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz a los hombres que ama el 

Señor. 

Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, 

te glorificamos, te damos gracias, 
Señor Dios, Rey celestial, 

Dios Padre todopoderoso Señor, 
Hijo único, Jesucristo. 

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 
tú que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros; 
tú que quitas el pecado del mundo, 

atiende nuestra súplica; 
tú que estás sentado a la derecha del Padre, 

ten piedad de nosotros; 
porque sólo tú eres Santo, 

sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios 

Padre. 

 

LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE LA LEY DE 

DIOS  

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 

 

OBRAS DE MISERICORDIA 

Obras de misericordia corporales:  
1- Visitar a los enfermos 

2- Dar de comer al hambriento 
3- Dar de beber al sediento 

4- Dar posada al peregrino 
5- Vestir al desnudo 

6- Visitar a los presos 
7- Enterrar a los difuntos 

Obras de misericordia espirituales:  
1- Enseñar al que no sabe 

2- Dar buen consejo al que lo necesita 
3- Corregir al que se equivoca 

4- Perdonar al que nos ofende 
5- Consolar al triste 

6- Sufrir con paciencia los defectos del 
prójimo 

7- Rezar a Dios por los vivos y por los 
difuntos 

 


