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Mayo 2016 

Mis queridos Estudiantes y Maestros de nuestra Fe Católica, 

 carta, les introduzco el folleto, Oraciones, Creeencias, y  Prac-
de nuestra Fe Católica, para la Diócesis de Lake Charles.  Este 

valioso recurso educativo es dado a ustedes con la esperanza de que se 
ofrezca un resumen breve y rápido de lo que somos, como Católicos, 
debemos saber acerca de nuestra preciosa fe.  Esto no sustituye sus li-
bros de texto, ni sustituye los recursos importantes utilizados por todos 
los buenos profesores para impartir el conocimiento y la comprensión  

Por ejemplo, el folleto ofrece referencias de las escrituras con cada Sa-
cramento.  Ustedes deben con curiosidad ansiosa leer las referencias en 
la Biblia que se refieren a estos sacramentos, reflexionar sobre ellos, 
orar con ellos, absorberlos y vivirlos.  

Es bueno tener los conceptos básicos en un solo lugar.  Por esta razón 
contamos con diccionarios y catecismos.  Por favor use este folleto co-
mo un recordatorio y ayuda. 

No solo queremos conocer nuestra fe Católica, sino también a vivir esa 
No solo es cuestión de palabras y definiciones.  ¿Sin embargo, po-

dríamos aprender a escribir sin aprender la definición de las 
palabras?  ¿O aprender a jugar fútbol sin aprender las reglas del de-

Vivir la fe requiere de un conocimiento y comprensión de lo que 
decimos que creemos.  Permitan que este folleto les ayude.  

Orando por sus intenciones, mientras nos esforzamos por vivir más ple-
namente nuestra fe Católica,  me mantengo, 

Devoto a ustedes en nuestro Señor,  

Glen John Provost 
Obispo de Lake Charles   
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Notas: 
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Mayo 2016 
  
Queridos Estudiantes, Padres, Párrocos, and Catequistas: 
  
La memorización es una herramienta útil en cualquier tipo de aprendizaje. 
Lo utilizamos en matemáticas, ortografía, historia y muchos otros temas. El 
Cristianismo también incluye muchas verdades que deben estar compro-
metidas a la memoria para aprender correctamente el tema.  
  
Este folleto contiene las principales oraciones, creencias y prácticas de nues-
tra fe Católica. Esta información debe ser aprendida para vivir correctamente 
como un testimonio Cristiano. El mundo de hoy necesita  testigos que 
pueden mostrar a otros el amor de Cristo. Antes nosotros amamos, sin em-
bargo, debemos tener conocimiento. Las siguientes páginas les darán una 
forma clara para empezar a conocer a Jesucristo, el Salvador del mundo y su 
Iglesia a través de la cual El nos salva.  
  
Estudiantes, por favor estudien estas páginas para que ustedes puedan apren-
der con el corazón lo que Nuestro Señor enseñó. El saber estas oraciones, 
creencias y prácticas les ayudaran grandemente a aprender más en sus clases 
de religión.  
 
Padres, recuerden que el Señor  los llama a ser los primeros maestros de la 
fe.  Este es un  llamado difícil que requiere aprendizaje y oración por parte 
de los padres, así como cada uno quiere seguir por ese camino de conversión 
en el que todos estamos hasta nuestro último aliento! El objetivo es siempre 
crecer en la relación con el Señor que nos ama y nos llama a la santidad
Este folleto está destinado a ayudarles a conocer lo que su hijo espera saber, 
pero puede también ser una herramienta útil para su propio conocimiento de 
la fe Católica.  
  
Párrocos y catequistas, gracias por su trabajo de formación de nuestros 
jóvenes en la fe Católica. Estas bases Católicas están diseñadas para ser usa-
das junto a las lecciones enseñadas. Está claro que este libro no es todo lo 
que esperamos que un joven debe saber, pero proporciona una base sólida, 
que esperamos fomente una disposición en los estudiantes que poco a poco 
los configurare cada vez más a nuestro querido Señor, Jesús Cristo que les 
ama y desea una relación con ellos.   
  
Agradecidamente suya en Cristo, 

 
  
 

Hermana Miriam MacLean, RSM    
Directora Diocesana de Educación Religiosa  
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EXPECTATIVAS DE NIVEL DE GRADO 

PK 3, PK 4, K, y Primer Grado 
Señal de la Cruz 
La Oración del Señor 
Dios Te Salve 
Gloria 
Gracias Antes de las Comidas 
Oraciones Espontaneas 

7. Angel de Dios 

Segundo Grado 
Todo lo de los grados anteriores, mas 

8. Oración de Alabanza 
Acto de Contrición 

Las Dos Partes Principales de la Misa 
Las Dos Partes Principales de la Biblia 
Sacramento de Reconciliación  

13. Sacramento de la Eucaristía (Comunión Espiritual) 
14. El Mandamiento Principal 
15. Orden de la Misa (Introducción, Master al 5to grado)  

Tercer Grado 
Todo lo de los grados los anteriores, mas 

Credo de los Apóstoles  
Los Diez  Mandamientos 

18. El Rosario (Introducción, Master al 6to grado)  
Localizar pasages Bíblicos por libro, capitulo, y versículo 

20. Nuevo Mandamiento 

Cuarto Grado 
Todo lo de los grados anteriores, mas 

Libros Pentateuticos 
22. Libros Históricos de la Biblia (Introducción) 
23. Libros Profeticos de la Biblia (Introducción) 
24. Obras de Misericordia Corporal y Espiritual (Introducción) 
25. Maria Reina del Cielo 
26. Las Beatitudes (Introducción, Master al 7mo grado) 

21 

 

 

Para mas información por favor contacte:
Diócesis de Lake Charles 

www. lcdiocese.org 
 

Oficina de Educacion Religiosa 
Hermana Miriam MacLean, RSM 
Directora de Educacion Religiosa 

337-439-7400 
miriam.maclean@lcdiocese.org 
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de los Enfermos es el Sacramento en que Jesucristo, a 
través de la unción con aceite sagrado y oraciones del sacerdote, 
da salud, fuerza y perdón a los gravemente enfermos y que estan 

 
"¿Hay alguien entre vosotros enfermo? El debe convocar a los 
presbíteros de la Iglesia y estos deben orar por él y ungirle con 

(Stgo 5:14-16).  (cf. Salm 23; Mc 6:7-13; Stgo 5:13-15) 

Sacramentos de Servicio 

Matrimonio es el Sacramento en el que un hombre cristiano y 
una mujer cristiana se comprometen a una Unión fiel de vida, 
amor y servicio a otros y a la Iglesia.  
"Los dos serán una sola carne"  

33).  (cf. Mateo 19:1-12; Juan 2:1-11; 1 Corintios 13) 

Ordenes Santas es el Sacramento en el que los hombres 
bautizados son ordenados como obispos, sacerdotes o diáconos 
para servir a la iglesia en nombre de Jesucristo.  
"No descuides el don tienes que se te otorgó a través de la pala-
bra profética y la imposición de manos del presbiterio” (1 Timoteo 

-4; Lucas 6:12-16; Romanos 12:1-8;1Timoteo 3:1-13)  
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Quinto Grado 
Todo lo de los grados anteriores, mas 

27. Sacramentos 
28. Oración al Espiritu Santo (Introducción, Master al 8vo grado)
29. Tipos de Pecados 
30. Estaciones de la Cruz 
31. Libros de Sabiduría en la Biblia 
 

Sexto Grado 
Todo lo de los grados anteriores, mas 

32. Dias Santos de Obligación 
33. Virtudes Teológicas y Cardinales (Master al 8vo grado)
34. Entendimiento del Sacramento del Matrimonio 
35. Libros del Antiguo Testamento 
 

Septimo Grado 
Todo lo de los grados anteriores, mas 

36. Libros del Nuevo Testamento 
37. Todos los Libros de la Biblia 
38. Los Dones del Espiritu Santo 
39. Los Frutos del Espiritu 
40. Los Cuatro Pilares de la Iglesia 
  

Octavo Grado 
Todo lo de los grados anteriores, mas 

41. Preceptos de la Iglesia 
42. Dias de Ayuno y Abstinencia 
43. Credo Niceno 
  

Noveno al Doceavo Grado 
Todo lo de los grados anteriores, mas 

44. Sacramentos – Su Significado y Fundaciones Bíblicas 
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1. LA SEÑAL DE LA CRUZ 

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espiritu Santo. Amén. 

2. LA ORACION DEL SEÑOR 

Padre Nuestro, que estas 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 nuestars ofenzas, co-

también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos 
dejes caer en tentación, y libranos de todo mal. Amén. 

3. DIOS TE SALVE 

Dios te Salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. 
Bendita tu eres entre todas las mujeres,y bandito es el fruto de tu 
vientre Jesus. Santa Maria, Madre de Dios, ruega por nosotros los 
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

4. GLORIA  

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espiritu Santo, como era en un prin-
cipio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

5. GRACIAS ANTES DE LAS COMIDAS 

Bendícenos Oh Señor, y estos tus dones, que vamos a recibir de tu 
generosidad, a través de Cristo, nuestro Señor. Amén. 

ORACIONES ESPONTANEAS 

n en nuestras propias palabras. 

7. ANGEL DE DIOS 

Angel de Dios, mi querido guardián, a quien el amor de Dios me 
compromete aquí. Siempre este día mantente a mi lado, para alum-
brar y guardar, para  gobernar y guíar. Amén  

8. ORACION DE ALABANZA 

Doy gracias al Señor porque es bueno, porque eterna es su Miseri-
cordia. Amén. 
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44. SACRAMENTOS – SU SIGNIFICADO Y SUS FUNDA-
CIONES BIBLICAS 

Los sacramentos son signos eficaces de la gracia de Dios, fundados por 
Jesús y dados a su Iglesia, para darnos. 

Sacramentos de Iniciación 

Bautismo es el Sacramento del renacimiento a través del cual nos liberan 
del pecado, somos hijos de Dios y somos recibidos en el cuer-
po de Cristo, la Iglesia. "Arrepiéntanse y sean bautiza-
dos" (Hechos 2:37-41).    

(cf. Mateo 3:13-17; Marcos 1:9-11; Romanos 6:3-4) 

Confirmación es el Sacramento que fortalece la gracia del 
bautismo, celebra los dones del Espíritu Santo y nos capacita a 
profesar, vivir y propagar la fe.  
"Ha puesto su sello sobre nosotros y nos dio el Espíritu en 
nuestros corazones" (2 Corintios 1:21-22).  

(cf. Juan 1:33-34; Hechos 2:1-4; Galatas 5:22-23) 

Eucaristía es el Sacramento que hace el sacrificio presente de 
Jesús en la Cruz y nos invita a compartir la Cena del Señor 
mientras recibimos su Cuerpo y su Sangre bajo las apariencias 
del pan y del vino.  
"Cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz anun-
cián la muerte del Señor hasta que El venga"  
 (1 Cor 11:26). (cf. Gn 14:17-20; Mt 14:13-21; Lc 9:10-17)  

Sacramentos de Sanación 
Penitencia (Confesión) es el Sacramento que celebra el 
perdón de Dios de los pecados por medio de un corazón con-
trito, la confesión de pecados y la absolución del sacerdote.  
"Los pecados que les perdonen seran perdonados, y cuyos pecados re-
tengan seran retenidos" (Jn 20:19-23). (cf. Gn 45:1-15; Mt 5:21-26; Mc 2:1

"No descuiden el don que tienen que se les otorgó en ustedes a 
través de la palabra profética y la imposición de manos del 
presbiterio" (1 Tim 4:11-16). (cf. Mt 10:1-4; Lucas 6:12-16; Rom 12:1-8;1Tim 
3:1-13)  
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DIAS DE AYUNO Y ABSTINENCIA 

Cada católico, incluso niños y adultos mayores, debe participar de 
alguna manera en las disciplinas espirituales y las prácticas peniten-
ciales de la Cuaresma. 
Miercoles de Ceniza y Viernes Santo son dias de ayuno y absti-

nencia. Esto significa que no comemos carne y que tenemos una 
comida completa en estos días. En cuanto al ayuno del Viernes San-
to, el Concilio Vaticano II enseña: "Mantengan sagrado el ayuno de 
la Semana Santa. Dejen que se celebre en todo el mundo en Viernes 
Santo y, de ser posible, prolonguen a lo largo del Sábado Santo, 
para que la alegría del Domingo de Resurrección se pueda lograr 
con mente alta y clara.”  
Los otros Viernes de la Temporada de Cuaresma tambien son 

de abstinencia de carne. La obligación de abstenerse de la carne 
incluye a todos los Católicos desde los 14 años de edad y mayores. 
La obligacion de ayunar, se limita a uno mismo a una comida com-
pleta y dos comidas ligeras durante el día, la obligación incluye a 
los Católicos de la edad de 18 hasta después de su 60 cumpleaños. 
Aquellos que son más jóvenes o mayores se les anima a participar y 
libremente pueden abarcar estas disciplinas. Sin embargo, estas dis-
ciplinas no deben nunca poner en peligro la salud. 

43. CREDO 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 Se-

Jesucristo, Hijo único 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 Pa-
dre; por quien todas las cosas fueron hechas; que por nosotros los 
hombres, y por nuestra salvación descendió del cielo, y por obra 
delEspíritu Santo se encarnó en María La virgen, y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, 
padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según 

Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Pa-
dre; y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y 
su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de 

que procede del Padre y del Hijo (cf. Filioque), que con el 
Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló 
por losprofetas.  
Creo en la Iglesia que es Una, Santa, Universal y Apostóli-

Reconozco que hay un solo bautismo para el perdón de los pe-
cados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo 
futuro. Amén. 
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9. ACTO DE CONTRICION 

Oh mi Dios, estoy profundamente arrepentido por haberte ofendi-
do, y detesto todos mis pecados porque de tu justo castigo, pero 
sobre todo porque te he ofendido, mi Dios, que eres todo bueno y 
merecedor de todo mi amor. Tengo la firme determinación, con la 
ayuda de tu gracia, de no pecar más, y evitar una próxima ocasión 
de pecado. Amén.  

10. LAS DOS PARTES PRINCIPALES 
DE LA MISA 

• Liturgia de la Palabra 
• Liturgia de la Eucaristía 

11. LAS DOS PRINCIPALES PARTES 
DE LA BIBLIA 

• Antiguo Testamento 
• Nuevo Testamento 
 

12. SACRAMENTO DE RECONCILIACION                        
    (Nombres de los sacramentos  adicionales añadidos 1/16) 

El Sacramento de Reconciliación es a veces llamado Sacramento 
de conversión, sacramento de confesión, sacramento de perdon y 
sacramento de reconciliación (CCC 1424) . 

 

Rito Individual de Reconciliación 

• Bienvenida 
• Lectura de la Escritura (opcional) 
• Confesión de Pecados 
• El sacerdote asigna una penitencia 
• Acto de Contrición 
• Absolución 
• Oración Final 
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13. SACRAMENTO DE LA EUCARISTIA 

El sacramento de la Eucaristía es también a veces llamado, 
la Cena del Señor, en la fracción del pan, memorial de la 
Pasión del Señor y la resurrección, el Santo Sacrificio de la 
Misa, y de la Santa y divina Liturgia, la Santa Comunión y 
la Santa Misa (CCC 1328-1332) . 

Como Recibir la Sagrada Comunión 

Recibimos el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Cristo en la 
Sagrada Comunión. Para recibir al Rey de reyes y Señor de seño-
res en nuestros cuerpos, debemos saber cómo recibirlo (CCC 1374, 
1413). (Added 1/16) 

Para recibir la Sagrada Comunión, deben estar libres de pe-
cado mortal y arrepentirse de cualquier pecado venial co-
metido desde su ultima confesión. El rito de penitencia al ini-
cio de la Misa es una oportunidad de expresar su arrepenti-
miento. 
Para honrrar al Señor, ayunamos por una hora antes de recibir 
la Sagrada Comunión. Ayunar significa ir sin alimento o beb-
ida, excepto agua y medicina. 
Los católicos están obligados a recibir la Sagrada Comunión 
al menos una vez al año durante la Semana Santa. Sin embar-
go, es importante comulgar a seguido, si es posible, en cada 
Misa.  
Usualmente, a los Católicos se les permite recibir la Sagrada 
Comunión solamente una vez al dia. Hay algunas excep-
ciones, como la de atender a una boda o a una liturgia de fu-
neral.  
Si un Católico no puede recibir la Santa Comunión, sigue 
siendo una seria obligación el asistir a Misa los domingos y 
días de precepto. Si uno no puede recibir la Sagrada Comu-
nión en la Misa, uno puede hacer una “Comunión Espiritual” 
a nuestro Señor para expresar su deseo de recibirlo en el cora-
zón:  

Acto de Comunion Espiritual 
Mi Jesus, yo creo que estas en el Santisimo Sacramento. Yo Te 
Amo sobre todas las cosas, y te anhelo en mi alma. Ya que yo no 
puedo ahora recibirte sacramentalmente, entra al menos espir-
itualmente en mi corazón. 
Sé que ya entraste. Te abrazo y me uno enteramente a Ti; nunca 
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38. DONES DEL ESPIRITU                                                          
(Is 11:1-2)    (Definitiones agregadas 1/16) 

Sabiduría, Entendimiento, Consejo (juicio justo), Fortaleza (valentía), 

nocimiento, Piedad (reverencia), Temor del Señor (maravilla y asombro en 
la presencia de Dios) 

• Sabiduría – la habilidad de ver las cosas como Dios las ve. 

• Entendimiento – penetracion en los misterios de la fe 

• Conocimiento – la habilidad de ver todo en relacion con Dios y la eterni-
dad 

• Consejo – la habilidad de tomar las desiciones correctas sobre la voluntad 
de Dios en nuestras vidas 

• Fortaleza – la fuerza para ser fieles a Cristo cuando resulta difícil 

• Piedad – la inspiracion de adorer a Dios y amarlo como Padre 

• Temor del Señor – la habilidad de ver la maldad del pecado y la bondad de 
Dios 

Definiciones de: Diocesis de Lincoln, Curriculum Guide, https://onedrive.live.com/
view.aspx?cid=d7b5ca7e920f686c&id=documents&resid=D7B5CA7E920F686C%
21623&app=Word&authkey=!ACyOOOkoUbGFEsM& 

39. FRUTOS DEL ESPIRITU (Galatas 5:22-23) 

Caridad, Paz, Bondad, Generosidad, Fidelidad, Autocontrol, 
Alegría, Paciencia, Bondad, Mansedumbre, Modestia, Casti-
dad  
 
40. CUATRO PILARES DE LA IGLESIA (Agregado 1/16)  
La iglesia establecida por Jesús Cristo tiene cuatro pilares de identidad: 
a) una b) Santo c) católica y d) apostólica. 

41. LOS PRECEPTOS DE LA IGLESIA 

Los preceptos de la Iglesia tienen como objeto garantizar a los fieles el 
muy necesario mínimo en el espíritu de oración y esfuerzo moral, en el 
crecimiento en el amor de Dios y al prójimo.  
-Debe asistir a Misa los domingos, los días de precepto y descansar del 
trabajo servil.  
-Debe confesar sus pecados al menos una vez al año.  
-Recibir el Sacramento de la Eucaristía al menos durante la temporada 
de semana Santa.  
-Deberán respetar los días de ayuno y abstinencia establecidos por la 
iglesia.  
-Ayudarán a prever las necesidades materiales de la Iglesia.  
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ENTENDIMIENTO DEL SACRAMENTO 
DEL MATRIMONIO (Movido 1/16) 

El Sacramento del Matrimonio es la union entre un 
hombre  bautizado y una mujer bautizada y es propia-
mente  cumplida con una celebracion liturgica en pres-
encia de un sacerdote o diacono. La dignidad del amor casado requie-
re que el esposo y la esposa abracen plenamente las responsabilidades 
esenciales de este Sacramento; es decir, la libertad de elección, la fi-
delidad uno al otro y la aceptación y la crianza de los hijos.    

LIBROS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

Genesis, Exodo, Levitico, Numeros, Deuteronomio, Josue, Jueces, 
Ruth, 1Samuel, 2Samuel, 1Reyes, 2Reyes, 1Cronicas, 2Cronicas, Ez-
ra, Nehemias, Tobias, Judit, Ester, 1Macabeos, 2Macabeos, Job, Sal-
mos, Proverbios, Ecclesiastes, Cantar de los Cantares, Sabiduria,  Si-
racides, Isaias, Jeremias, Lamentaciones, Baruc, Ezequiel, Daniel, 
Osea, Joel, Amos, Abdias, Jonas, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofo-
nias, Ageo, Zacarias, Malaquias 

LIBROS DEL NUEVO TESTAMENTO                                                 

Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los Cuatro Evan-
(Añadido 1/16) 

Hechos de los Apostoles, Romanos, 1Corintios, 
2Corintios, Galatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 
1Tesalonisenses, 2Tesalonisenses, 1Timoteo, 2Timoteo, Tito, 
Filemon, Hebreos, Santiago, 1Pedro, 2Pedro, 1Juan, 2Juan, 3Juan, 
Judas, Apocalipsis. 

TODOS LOS LIBROS DE LA BIBLIA (Familiarizarse con el fin de 

ser capaces de identificarlos como los libros de la Biblia y aproximadamente donde están en la Biblia, 
, agredado 1/16) 

Genesis, Exodo, Levitico, Numeros, Deuteronomio, Josue, Jueces, 
Ruth, 1Samuel, 2Samuel, 1Reyes, 2Reyes, 1Cronicas, 2Cronicas, Ez-
ra, Nehemias, Tobias, Judit, Ester, 1Macabeos, 2Macabeos, Job, Sal-
mos, Proverbios, Ecclesiastes, Cantar de los Cantares, Sabiduria,  Si-
racides, Isaias, Jeremias, Lamentaciones, Baruc, Ezequiel, Daniel, 
Osea, Joel, Amos, Abdias, Jonas, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofo-
nias, Ageo, Zacarias, Malaquias, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos 
de los Apostoles, Romanos, 1Corintios, 2Corintios, Galatas, Efesios, 
Filipenses, Colosenses, 1Tesalonisenses, 2Tesalonisenses, 1Timoteo, 
2Timoteo, Tito, Filemon, Hebreos, Santiago, 1Pedro, 2Pedro, 1Juan, 
2Juan, 3Juan, Judas, Apocalipsis. 
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me permitas estar separado de Ti. Amén  

14. EL MANDAMIENTO PRINCIPAL                                            
(Mateo 22:34-40; Marco 12:28-34; Lucas 10:25-28)  

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con 
todas tus fuerzas y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. 

15. ORDEN DE LA MISA (Memorizar las partes en negrita. Estar famil-

iarizado con los otros.) 

Ritos Introductorios 

• Entranda (con una canción) 
• Veneración y Saludo al Altar 
• Rito de Penitencia o Rito de Bendiciones y Aspersión con agua 

Bendita 

• Gloria a Dios (Gloria – excepto durante Adviento y Cuar-

esma) 
• Oración de Inicio 

Liturgia de la Palabra 

• Primera Lectura (usualmente del Antiguo Testamento o de 

los Hechos de los Apostoles) 

• Salmo Responsorial 

• Segunda Lectura (no en fines de semana a no ser una 

Festividad –  de las Cartas del Nuevo Testamento) 

• Aclamación del Evangelio (Aleluya, excepto durante Cuaresma) 

• Lectura del Evangelio 

• Homilía 

• Profesión de Fe (Credo) 

• Intercesiones Generales 

Liturgia de la Eucaristia 

• Preparación de las Ofrendas (con musica o cancion) 

• Oración Eucaristica (con musica de aclamacion – Santo Santo [Sanctus], 

Aclamacion Memorial, Gran Amen) 
• Distribución de la Communión (con una cancion) 

Rito de Conclucion 
• Saludos 
• Bendiciones 
• Himno de Fin de Oficio (con una cancion) 

16. CREDO DE LOS APOSTOLES 

Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,  y 
en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra 
y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María siempre Virgen, 
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sufrió bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y se-
pultado, y descendió a los infiernos, y al tercer día resucito de entre 
los muertos, y subió a los cielos, y esta sentado a la derecha de Dios 
Padre Todopoderoso, y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a 
los muertos. Creo en el Espiritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la 
Comunión de los santos, el perdon de los pecados, la resurección de 
los muertos y la vida eterna. Amen.  

LOS DIEZ MANDAMIENTOS                                      
(Exodo 20:1-17; Deuteronomio 5:4-22)   (Numero de Mandamientos 1/16) 

Primero: Yo soy El Señor tu Dios; no tendras dioces ajenos delante 

Segundo: No tomaras el nombre del Señor tu Dios en vano. 
Tercero: Recuerda mantener el día Santo del Señor . 
Cuarto: Honrraras a tu padre y a tu madre. 
Quinto: No mataras. 
Sexto: No cometeras adulterio. 
Septimo: No robaras. 
Octavo: No levantaras falso testimonio en contra de 
tu projimo, ni mentiras. 
Noveno: No desearas la mujer de tu projimo. 
Decimo: No desearas los bienes de tu projimo. 

EL ROSARIO 
Iniciar el Rosario con la Señal de la Cruz. 
Rece el Credo de los Apóstoles. 
Rezar un Padre Nuestro, 
Tres Dios te Salve Marias, 
Un Gloria. 
Para rezar cada década, meditar en el misterio diciendo el Padre 
nuestro en la cuenta sola grande y un Ave María en cada una de 
las diez cuentas más pequeñas. Cierre cada década rezando el 
Gloria. Rezar el Dios Te Salve, Reina como la última oración 
del Rosario. 

MISTERIOS DEL ROSARIO.  

versos de la escritura son para referencia, los alumnos deben, en algún 
momento, leer los pasajes de las escrituras correspondientes a cada misterio. 
(Referencias de Escrituras agregadas 1/16)  
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• Navidad, el Nacimiento del Señor - Diciembre 25 
• Maria, Madre de Dios - Enero 1ro 
• Ascensión (Cuando Jesus se va al cielo después de la                

Resurrección)     
• Asuncion - Agosto 15 (Cuando Maria fue llevada al cielo en 

cuerpo y alma). 
• Todos Santos - Noviembre 1ro 
• Immaculada Concepcion - Diciembre 8 (Cuando celebramos 

que Maria fue concevida sin pecado original por la unica gra-
cia de Dios). 

 
Cuando el 1ro de enero, 15 de agosto o el 1ro de noviembre caen 
en un sábado o un lunes, se celebra la fiesta, pero la obligación de 
participar en la Eucaristía es eliminada. Sin embargo, la Inmacu-
lada Concepción y la Navidad son siempre días de precepto. En el 
estado de Louisiana y muchas provincias en los Estados Unidos la 
Ascensión ha sido transferida al domingo siguiente. 
 

33. VIRTUDES TEOLOGICAS Y CARDINALES

Virtudes Teológicas - Fe, Esperanza, Caridad 
Fe Es la virtud por la cual creemos todo lo que Dios nos ha reve-
lado a través de Cristo y su Iglesia" (Fe y Vida, Grado 8, p. 105) 
Esperanza es la virtus por la cual confiamos en las promesas de 
Dios de salvacion eterna” (Fe y Vida, Grado 8, p. 105) 
Caridad es la virtud por la cual amamos a Dios sobre todas las 
cosas por su propio bien y a nuestro projimo como a nosotros 
mismos.” (Añadido1/16) 

Virtudes Cardinales - Prudencia, Justicia, Templanza, Forta-
leza 
Prudencia es la capacidad de tomar las decisiones correctas en la 
vida... La prudencia nos muestra el camino; "nos dice qué hacer 
para ser fieles a Jesús" (CCC 1806; Faith and Life, Grado 7, p. 82) 
Justicia es la virtud que nos ayuda a vivir honestamente respetan-
do los derechos de los demás. La persona justa da a cada uno lo 
que se merece" (CCC 1807; Faith and Life, Grado 7, p. 82). 
Templanza es el poder para controlarnos a nosotros mismos" 
Faith and Life, Grado 7, p. 83). 

Fortaleza es la virtud que nos ayuda a afrontar cada dificultad o 
peligro con paz interior y coraje" (CCC 1808;  Faith and Life, Grado 7, p. 83).            

(Definiciones añadidas 1/16) 
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tomar buenas decisiones y para permanecer cerca de Dios. (CCC 
 

El pecado mortal: el pecado mortal nos separa de Dios y destru-
ye la caridad en nuestros corazones.  (CCC 1855) 

Hay tres condiciones necesarias para que un pecado sea mortal:                   
(CCC 1857; Marcos 10:19; Marcos 3:5-6; Lucas 16:19-31) 

 1. Debe desobedecer a Dios gravemente.. 
2. Debió saber de que lo que hizo esta mal. 
3. Eligio de todos modos hacerlo libremente.   
 

ESTACIONES DE LA CRUZ (Familiarizarce con las es-
taciones.)     (Números añadidos de las Estaciones 1/16) 

Primera Estacion: Jesus es condenado a muerte. 
Segunda Estacion: Jesus carga la cruz. 
Tercera Estacion: Jesus cae por primera vez. 
Cuarta Estacion: Jesus se encuentra con su ma-

dre. 
Quinta Estacion: Simon ayuda a Jesus  a llevar la 

cruz. 
Sexta Estacion: Veronica limpia el rostro de Je-

sus. 
Septima Estacion: Jesus cae por segunda vez. 
Octava Estacion: Jesus se encuentra con las mujeres de Jerusalen. 
Novena Estacion: Jesus cae por tercera vez. 
Decima Estacion: Jesus es despojado de sus vestiduras. 
Onceava Estacion: Jesus es clavado en la cruz. 
Doceava Estacion: Jesus muere en la cruz. 
Treceava Estacion: Jesus es bajado de la cruz. 
Catorceava Estacion: Jesus es puesto en el sepulcro.  

LIBROS DE SABIDURIA EN LA BIBLIA             

Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantares, Sabiduria,   Sira-

Estos libros son una colección de oraciones, dichos sabios y 
consejeros, a menudo escribían en formas poéticas. (Fe y Vida, 

Grado 7, p. 20). (Añadido 1/16)                                     

DIAS SANTOS DE OBLIGACION 

En los Estados Unidos, han sido designados cinco "días de pre-
cepto" en el que se espera que la comunidad se reúna para la cele-
bración de la Eucaristía como el domingo. Estos días son:  
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Misterios Gozosos  

• La Anunciacion (Lucas 1: 26-38; Juan 1:14) 

• La Visitacion (Lucas 1:39-56) 
• La Natividad (Lucas 2:6-20; Mateo 1:18-25) 

• La Presentacion (Lucas 2:22-39) 
• El hallazgo de Jesus en el Templo (Lucas 2:41-51) 

 

Misterios Dolorosos 
• La Agonia en el Huerto (Matteo 26:36-46; Marcos 14:32-42; Lucas 22: 39

• La Flagelación en el Pilar (Mateo 27:26) 

• La coronación con Espinas (Mateo 27:29-30; Marcos 15:16-20; Juan 1:2

• La Cruz a Cuestas (Mateo 27:31-32; Marcos 15:21; Lucas 23:26-32) 

• La Crucifixion (Mateo 27:33-54; Marcos 15:22-39; Lucas 23:33-47; Juan 19:17

  

Misterios Gloriosos 
• La Resurrección (Mateo 28: 1-10; Marcos 16: 1-18; Lucas 24: 1-49;Juan 20:1-

• La Ascensión (Marcos: 16: 19-20; Lucas 24: 50-51; Hechos 1: 6-11) 

• La Venida del Espiritu Santo (Hechos 2: 1-41) 
• La Asuncion de la Santísima Virgen (Revelation 12:1) 
• La Coronación de la Virgen Maria como Reina del Cielo

(Apocalipsis 12:1) 
 

Misterios Luminosos  

• El Bautismo en el Jordan (Mateo 3:11-17; Lucas 3:15-22; Juan 1:22

• El Milagro de Canan (Juan 2: 1-12) 

• La Proclamacion del Reino de Dios (Marcos 1:14-15; Mateo 5:1-8; Mateo 

6:33; Mateo 7:21) 

• La Transfiguracion (Lucas 9:28-36; Mateo 17:1-8) 

• La Institucion de la Eucaristia (Mateo 26:26-28; 
Juan 6: 33-59) 

 

19. LOCALIZAR PASAGES BIBLICOS POR LIBRO, 
CAPITULO, Y VERSICULO 

Por ejemplo: Genesis 1:13-14 
Genesis es el nombre del libro en la Biblia; el número antes de los dos  
puntos significan el capítulo; el número (s) después de los dos puntos es el 

versículo (s). 

20. EL NUEVO MANDAMIENTO   (Juan 13:34) 

Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo 
los he amado.  
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LIBROS PENTATEUTICOS  (cinco libros de la Biblia) 

Genesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio 

LIBROS HISTORICOS DE LA BIBLIA  
Josue, Jueces, Ruth, 1Samuel, 2Samuel, 1Reyes, 2Reyes, 1Cronicas, 
2Cronicas, Ezra, Nehemías, Tobias, Judid, Esther, 1Macabeos, 
2Macabeos   

Grado 7, p. 20), asi como los libros listados arriba. 

LIBROS PROFETICOS DE LA BIBLIA  

Isaias, Jeremias, Lamentaciones, Baruc, Ezequiel, Daniel, Oseas, Jo-
el, Amos, Abdias, Jonas, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías,    

Zacarías, Malaquías 

Estos libros contienen las palabras y mensajes de los protadores elegi-
dos por Dios, los profetas. Esta categoria tambien incluye los libros 
de Lamentaciones y Baruc.   (Faith and Life, Grado7, p. 20).  

OBRAS DE MISERICORDIA CORPORAL Y ESPIR-
ITUAL 

Asegúrense de entender lo que significan. ¿Cuál sería la manera mas practica de 
que puedan vivir estos ?) 

Obras Espirituales de Misericordia 
señar al que no sabe. 

Dar buen consejo al que lo necesita. 
Corregir al que esta en error. 
Perdonar las ofenzas. 
Consolar al triste. 
Sufrir con paciencia los defectos de los demás. 
Orar por los vivos y los muertos. 

Obras Corporales de Misericordia (Mateo 25:34-36) 
Dar de comer al hambriento. 
Dar de beber al sediento. 
Vestir al desnudo. 
Dar posada al necesitado. 
Visitar al enfermo. 
Visitar al preso. 
Enterrar a los muertos. 

MARIA REINA DEL CIELO 

Dios te Salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida,  dulzura, 
y esperanza nuestra, Dios te Salve. A ti clamamos los desterrados 
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hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lagri-
mas. Ea pues Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos mi-
sericordiosos, y después de este destierro muestranos a Jesus, fruto bendi-
to de tu vientre. Oh Clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen Ma-
ria.  
V. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios. 
A. Para que seamos dignos de alcanzar, las promesas y gracias de nuestro 
Señor Jesucristo. 

 26.  BEATITUDES    (Mateo 5:1-12) (Lucas 6:20-26) 

(Los estudiantes deben saber formas practicas que puedan vivir cada 
una de estas beatitudes) 

• Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de 
los cielos. 

• Bienaventurados los mansos, porque de ellos sera la tierra.
• Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados.
• Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque 

saciados. 
• Bienaventurados los misericordiosos, porque Blessed are the merci-

ful, porque de ellos tendran Misericordia. 
• Bienaventurados los puros de Corazon, porque ellos verán
• Bienaventurados los pacificadors, porque ellos seran llamados hijos 

de Dios. 
• Bienaventurados los perseguidos por causa de justicia, porque de ellos 

es el Reino de los cielos. 

27.  SACRAMENTOS                                                                                               
Bautismo, Confirmación, Eucaristía (Primera Comunión), Penitencia 
(Confesión), Unción de los Enfermos, Matrimonio, Orden Sacerdotal

28. ORACION AL ESPIRITU SANTO

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y en-
ciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y 
que en ellos se cree el fuego de tu amor y renovarás la faz 
de la tierra.  
Señor, por la luz del Espíritu Santo has enseñado a los co-
razones de tus fieles. En el mismo espíritu, ayúdanos a 

saborear lo que es correcto y siempre regocíjate en tu consuelo. Te pedi-
mos esto por medio de Cristo nuestro Señor. Amén  
 
29.   TIPOS DE PECADO: (Añadido 1/16) 
Pecado Venial: Debilita nuestra relación con Dios, aunque no nos separa 
completamente de Dios, sin embargo, debilitar nuestra capacidad para 


