First Communion Prayers/Oraciones
Sign of the Cross (to be said before and after all
formal prayers):
In the name of the Father, and of the Son, and of the
Holy Spirit. Amen.

La Señal de la Cruz:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amen.”
Bendición de la Mesa antes de Comer

Prayer Before Meals:
Bless us, O, Lord, and these, Thy gifts, which we are
about to receive from Thy bounty, through Christ,
Our Lord,
Amen.
Bedtime Prayers (or similar prayer of your
choice):
Heavenly Father, thank you for those who love and
care for me. Bless us and keep us in Your love.
Grant me a good rest tonight and send your angels
to protect me.
Amen.
Hail Mary:
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
Blessed art thou among women and blessed is the
fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God,
pray for us sinners now and at the hour of our death.
Amen.
Our Father:
Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy
name. Thy kingdom come, Thy will be done, on
earth as it is in heaven. Give us this day our daily
bread and forgive us our trespasses as we forgive
those who trespass against us. And lead us not into
temptation, but deliver us from evil.
Amen
Glory Be
Glory be to the Father, and to the Son and to the
Holy Spirit , as it is now and ever shall be, world
without end.
Amen.

Act of Contrition:
O my God, I am very sorry I have sinned against
You. Because You are so good, I will try not to sin
again.
Amen.

Bendícenos, Señor, Y bendice estos alimentos
Que por tu bondad vamos a tomar, Por
Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendición de la Mesa después de Comer
Te damos gracias, Señor, por todos tu es
beneficios. Tú que vives y reinas por los siglos
de los siglos. Amén.
Oración par antes de acostarce
Ángel de mi guarda, mi dulce compañíano me
desampares ni de noche ni de día hasta
ponerme en los brazos de Jesús,
José y María…..
Ave Maria
Dios te salve María, llena eres de gracia; el
Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas
la mujeres, y bendito es el fruto de vientre,
Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por
nosotros, pecadores, a hora y en la hora de
nuestra muerte. Amén.
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 nuestra 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.
Gloria al Padre
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora, y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Acto de Contrición
Oh mi Dios estoy arrepentido de haber
pecado contra ti. Porque tú eres un Dios tan
bueno. Propongo no volver a pecar. Amén.

