
Si oramos en comunidad debemos orar con la Iglesia, como la 

iglesia ora, usando las mismas palabras que ella nos enseña. 

Cuando aprendemos mal una oración es muy difícil cambiarla, 

por ello debemos poner mucha atención y leerlas una y otra vez 

hasta aprenderlas bien.  

 

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.  

Amén 

 

GLORIA 

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 

Hemos de prestar atención y poner cuidado para eliminarlos y rezar 

unidos a toda la Iglesia y usando juntos las mismas expresiones. 

PADRE NUESTRO 

Padre nuestro, 

que estás en el cielo,  

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase Señor tu voluntad  

así en la tierra como en el cielo.  

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

así como también  

nosotros perdonamos  

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

mas y líbranos del mal.  

Amén. (En la misa, pero sólo en la misa, 

 no se dice este Amén) 
 

 

GLORIA 

Gloria al Padre,  

Gloria    y al Hijo,  

Gloria    y al Espíritu Santo.  

Como era en el principio,  

ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 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 

 

 

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 Espíritu Santo. 

 

Amén.   

AVE MARÍA 

Dios te salve María 

llena eres de gracia-s 

el Señor está 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,  

los pecadores, 

ahora y en la hora 

de nuestra muerte. 

Amén. 

 

Por favor preste atención a 

los errores, añadidos u 

omisiones, pues cada persona 

tiene los suyos, y haga un 

esfuerzo por corregirlos a 

base de repetir y repetir las 

oraciones bien rezadas. 


