
Programa de 

Primera 

Comunión 

YO CONFIESO 

 
Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante 
ustedes 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 án-
geles y santos y a ustedes hermanos que inter-
cedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén.  

 

ACTO DE CONTRICIÓN 

Dios mío, me arrepiento de todo corazón de 
todos mis pecados y del bien que he dejado de 
hacer. Por que te amo sobre todas las cosas, 
me pesa de todo corazón de haberte ofendido. 
Ayudado de tu divina gracia, propongo firme-
mente nunca mas pecar, cumplir la penitencia 
que me impongan y evitar la ocasión de peca-
do. Por los méritos de la pasión de nuestro Sal-
vador, Jesucristo. Señor, ten misericordia de 
mí. Amen. 
 

LAS VIRTUDES TEOLOGALES 

      Fe   —   Esperanza    —  Caridad 

LAS VIRTUDES CARDINALES O 
(MORALES) 

Prudencia—Justicia—Fortaleza—Templanza 

COMO HACER UNA BUENA CONFESIÓN: 

1. Recordar todo lo malo que hice 
2. Arrepentirme de todo lo malo que hice 
3. Hacer firme propósito de no volver hacer lo  

malo que hice        
4. Decir todos los pecados al Sacerdote 
5. Cumplir la penitencia 

 

OBRAS DE MISERICORDIA CORPORALES 

Dar de comer al hambriento 
Dar de beber al sediento 
Vestir al desnudo 
Dar techo al que no lo tiene 
Visitar a los enfermos 
Visitar al prisionero 
Enterrar a los muertos 
 

OBRAS DE MISERICORDIA ESPIRITUA-
LES 

Corregir al que lo necesita. 
Enseñar al ignorante. 
Aconsejar al indeciso. 
Consolar al que sufre. 
Soportar las injusticias pacientemente. 
Perdonar al que nos ofende. 
Orar por los vivos y los muertos. 
 

LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO  

Sabiduría 
Entendimiento 
Consejo 
Fortaleza  
Ciencia 
Piedad 
Temor de Dios 



LA SEÑAL DE LA CRUZ 

Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros 
enemigos líbranos, Señor, Dios nuestro. En 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espí-
ritu Santo. Amén. 
 

 

PADRE NUESTRO 

Padre nuestro, que estás en el cielo, santifi-
cado 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 tam-
bién nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden; No nos dejes caer en tentación, y 
líbranos del mal. Amén.  
 

AVE MARÍA 

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. 
 
EL GLORIA 

Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu San-
to. Como era en el principio, ahora y siem-
pre, y por los siglos de los siglos. Amén. 
 

 

LOS SACRAMENTOS 

1. Bautismo 

2. Confirmación 

3. Penitencia 

4. Comunión 

5. Unción de los Enfermos 

6. Orden Sacerdotal 

7. Matrimonio 
 

EL MANDAMIENTO PRINCIPAL 

Amaras al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con toda tu mente. Y a 
tu prójimo como a ti mismo. 

 

LOS DIEZ MANDAMIENTOS 

1. Amaras a Dios sobre todas las cosas. 

2.No pronunciaras el nombre del  Dios en vano. 

3.Santificaras las fiestas 

4.Honraras a tu padre y a tu madre. 

5.No mataras 

6.No cometerás adulterio 

7.No robaras 

8.No levantaras falsos testimonios, ni mentiras 

9. No desearas la mujer de tu prójimo 

10. No desearas los cosas ajenas 
 

 

 

EL CREDO DE NICENO 

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 úni-
co 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 hom-
bres y por nuestra salvación bajo 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 
resucito al tercer día, según las escrituras, y 
subió al cielo, y esta sentado a la derecha 
del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para 
juzgar a vivos y muertos, y su reino no ten-
drá 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 hablo por los profe 

tas.  

Creo en la Iglesia, que es una, santa, católi-
ca y apostólica. Confieso que hay un solo 
bautismo para el perdón de los pecados. Es-
pero la Resurrección de los muertos y la vi-
da eterna del mundo futuro. Amén. 

 


