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Sacred Heart Prayer 

O most holy Heart of Jesus, fountain of every blessing, I adore You, I love 

You, and with a lively sorrow for my sins, I offer You this poor heart of mine. 

Make me humble, patient, pure, and wholly obedient to Your will. Grant, good 

Jesus, that I may live in You and for You. 

Protect me in the midst of danger; comfort me in my afflictions. Give me 

health of body, assistance in my temporal needs, Your blessing on all that I do, 

and the grace of a holy death. Within Thy Heart I place my every care. In every 

need let me come to Thee with humble trust saying, Heart of Jesus help me.

Amen.

Oración al Sagrado Corazón de Jesús

¡Oh Sagrado Corazón de Jesús¡, fuente de toda bendición, ¡Yo Te adoro, yo Te 

amo! Y es con vívidos sentimientos de pesar por mis pecados, que Te ofrezco 

este pobre corazón mío.

Hazme humilde, paciente, puro(a) y completamente obediente a Tu voluntad. 

Concédeme, mi buen Jesús, que pueda vivir en Ti y por Ti. Protégeme de los 

peligros; confórtame en mis aflicciones; dale salud a mi cuerpo, y ayúdame en 

mis necesidades temporales. Dame, Señor, Tu bendición en todo lo que haga, y 

la gracia de una muerte santa. Dentro de Tu corazón, deposito todas mis 

preocupaciones. En cada necesidad, concédeme la gracia de venir a Ti, con 

humilde confianza para decirte: ¡Corazón de Jesús, ayúdame! Amen.



Sacrament of Holy Eucharist 
&

The Sacrifice of the Holy 
Mass 

El Sacramento de la
Sagrada Eucaristía 

y
El Sacrificio de la Misa



What is the Mass? The Mass is the sacrifice of Jesus on the Cross, and the gift of Himself 
in the Eucharist. The priest offers the Eucharist in church (CCC 1362, 1366–67).

Why do we go to Holy Mass? 
We go to praise our God, Who is great and good. We go to say “thank you” to God for all 
the good things He has given us.
At Mass we tell God we are sorry for our sins, and we ask His help to be better.
We also pray for the things we need, and for the needs of others.
If we listen carefully to the Mass and try to say the prayers, God will give us His grace and 
blessing. 

There are things we should do to get ready to receive Holy Communion. First, we must 
make sure our souls are healthy. We may never receive Holy Communion if we have a 
mortal sin on our souls. We must receive the Sacrament of Penance first.
To receive Holy Communion, you must be in the grace of God, believe it is Jesus you are 
going to receive, and fast for one hour before.



¿Qué es la Misa? La Misa es el sacrificio de Jesús en la Cruz y el don de sí mismo en la 
Eucaristía. El sacerdote ofrece la Eucaristía en la iglesia (CCC 1362, 1366–67).
¿Por qué vamos a la Santa Misa?
Vamos a alabar a nuestro Dios, que es grande y bueno. Vamos a decir "gracias" a Dios por 
todas las cosas buenas que nos ha dado.
En la Misa le decimos a Dios que lamentamos nuestros pecados y le pedimos su ayuda 
para ser mejores.
También oramos por las cosas que necesitamos y por las necesidades de los demás.
Si escuchamos atentamente la Misa y tratamos de decir las oraciones, Dios nos dará Su 
gracia y bendición.

Hay cosas que debemos hacer para prepararnos para recibir la Sagrada Comunión. 
Primero, debemos asegurarnos de que nuestras almas estén sanas. Es posible que nunca 
recibamos la Sagrada Comunión si tenemos un pecado mortal en nuestra alma. Primero 
debemos recibir el Sacramento de la Penitencia.
Para recibir la Sagrada Comunión, debes estar en la gracia de Dios, creer que es a Jesús a 
quien vas a recibir y ayunar una hora antes.



English: https://www.catholicmass.org/video/

Spanish: https://www.facebook.com/watch/?v=684604175062827

https://www.catholicmass.org/video/
https://www.facebook.com/watch/?v=684604175062827


What do we see inside of our church?

Que vemos adentro de nuestra Iglesia?





Fuente de Agua 

Bendita
Pila Bautismal Cirio Pascual

Agua Bendita Confesional
Estaciones de la 

Cruz

Estatua de la Bendita Virgen María Estatua de San José Tabernáculo

Libro del Evangelio Aceites Sagrados

lámpara del santuario

Atril

altar del sacrificio crucifijo - san damiano

vestimentas del sacerdote paño de altar





incienso vinagreras de agua y vino de 

altar
campanas

ciboreocáliz píxide



What is the name of the wooden bench you sit on at church? (Pew)

What is another name for the holy water fountains or fonts at the entrances of the church? (Stoup)

What is the name of the table of the Lord in the sanctuary? (Altar)

What is the name of the cup used by the priest/Eucharistic ministers for the Blood of Christ? (Chalice)

What is the name of the wine that has been consecrated by the priest at Mass? (Blood of Christ)

What is the name of the bread that has been consecrated by the priest as Mass? (Body of Christ or Blessed Sacrament)

What is the name of the cup with a lid for the Body of Christ in the Tabernacle? (Ciborium)

What are the small pitchers of water and wine for the Mass called? (Cruets)

What is the name of the podium where the lector reads the Lectionary at Mass? (Lectern)

What is the name of the large podium? (Ambo)

What is the name of the cross carried at the beginning of Mass and at the end? (Processional Cross)

What is rung during the Consecration of the Mass? (Bells)

What is the name of the ornate receptacle used to place the Body of Christ? (Tabernacle)

What is the name of the chair that the priest who presides at Mass sits in? (Presider’s Chair or Celebrant’s Chair)

What is the name of the light that burns continually when the Blessed Sacrament is present? (Sanctuary Lamp)

What is the name of the book that has the church hymns or songs in it? (Hymnal)

What is the name of the liturgical book containing all instructions and texts necessary for the celebration of Masses throughout the year? (Missal)

Which book is read during the Liturgy of the Word and read by the lector? (Lectionary)

What is the name of the book used by the priest or deacon to read the Gospel of the day during the Mass? (Book of the Gospels)

Which book does the priest pray from during the Mass at the altar? (Sacramentary)



¿Cuál es el nombre del banco de madera en el que te sientas en la iglesia? (Pew) 

¿Cuál es otro nombre para las fuentes de agua bendita o fuentes en las entradas de la iglesia? (Stoup)

¿Cuál es el nombre de la mesa del Señor en el santuario? (Altar) 

¿Cuál es el nombre de la copa utilizada por los ministros sacerdotes/eucarísticos para la Sangre de Cristo? (Cáliz)

¿Cuál es el nombre del vino que ha sido consagrado por el sacerdote en la Misa? (Sangre de Cristo) 

¿Cuál es el nombre del pan que ha sido consagrado por el sacerdote como Misa? (Cuerpo de Cristo o Santísimo Sacramento)

¿Cuál es el nombre de la copa con una tapa para el Cuerpo de Cristo en el Tabernáculo? (Ciborium)

¿Cómo se llaman las pequeñas jarras de agua y vino para la Misa? (Cruets) 

¿Cuál es el nombre del podio donde el lector lee el Lecionario en la Misa? (Lectern) 

¿Cómo se llama el podio grande? (Ambo) ¿Cuál es el nombre de la cruz llevado al comienzo de la Misa y al final? (Cruz procesional) 

¿Qué es el pelda, durante la Consagración de la Misa? (Campanas) 

¿Cuál es el nombre del receptáculo ornamentado utilizado para colocar el Cuerpo de Cristo? (Tabernáculo) 

¿Cuál es el nombre de la silla en la que se sienta el sacerdote que preside la misa? (Presidente del Presidente o Presidente del Celebrante)

¿Cuál es el nombre de la luz que arde continuamente cuando el Santísimo Sacramento está presente? (Lámpara santuario)

¿Cuál es el nombre del libro que contiene los himnos o canciones de la iglesia? (Himno) 

¿Cuál es el nombre del libro litúrgico que contiene todas las instrucciones y textos necesarios para la celebración de las Misas durante todo el año? (Missal) 

¿Qué libro es leído durante la Liturgia de la Palabra y leído por el lector? (Lecionario) 

¿Cuál es el nombre del libro utilizado por el sacerdote o diácono para leer el Evangelio del día durante la Misa? (Libro de los Evangelios) 

¿De qué libro reza el sacerdote durante la misa en el altar? (Sacramentary)



EUCHARISTIC MIRACLES
MILAGROS EUCARÍSTICOS



HTTPS://YOUTU.BE/DHFX3PGXCS4
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=DHFX3PGXCS4https://youtu.be/dhfx3PGxcS4

https://youtu.be/dhfx3PGxcS4
https://www.youtube.com/watch?v=dhfx3PGxcS4
https://youtu.be/dhfx3PGxcS4


AN ACT OF FAITH

O my God! I firmly believe that Thou art 
one God in three Divine Persons, the 
Father, the Son, and the Holy Spirit;
I believe that Thy Divine Son became man, 
and died for our sins, and that He will come 
to judge the living and the dead.
I believe these and all the truths which the 
Holy Catholic Church teaches, because 
Thou has revealed them, Who can neither 
deceive nor be deceived. Amen.

Un Acto de Fe

¡Oh Dios mío! Creo firmemente que eres un 
solo Dios en tres Divinas Personas, el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo;
Creo que Tu Divino Hijo se hizo hombre y 
murió por nuestros pecados, y que vendrá a 
juzgar a vivos y muertos.
Creo estas y todas las verdades que enseña la 
Santa Iglesia Católica, porque Tú las has 
revelado, Quien no puede ni engañar ni ser
engañado. Amén.


