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GLOSARIO: 

Adoración: Es la actitud de postrarse física y, sobre todo, espiritualmente ante 
Dios, reconociendo su soberanía total sobre nosotros. 

Veneración: Es la actitud de reconocer la santidad de Dios presente en alguna 
persona humana o lugar. 

Discípulos: Aquellos que se ponen a escuchar a un Maestro, que les enseña 
como vivir. Discípulos de Jesús son aquellos que han decidido orientar toda 
su vida según las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. 

Parroquia: Es la comunidad de discípulos de Jesús (Iglesia) que viven en un 
determinado territorio dentro de una diócesis y viven juntos la fe, 
celebrando los sacramentos, dando testimonio de Jesucristo a las personas 
de sus barrios mediante palabras y, sobre todo, obras de buena conducta y 
de caridad.. La parroquia puede estar dividida en sectores y éstos en 
comunidades de base. 

Comunidades de base: Son grupitos de personas que deciden seguir a Jesús y 
se reúnen en sus casas (o en algún lugar del barrio) para escuchar la 
Palabra, celebrar y vivir en su vida ordinaria conforme a lo enseñado por 
Jesús. 

Sector: Es la reunión de varias ―comunidades de base‖ en una parte de la 
parroquia. 

Párroco: Es el sacerdote nombrado por el obispo para guiar pastoralmente una 
parroquia. 

  Diócesis: Es el conjunto de parroquias de una determinada región, que forman 
la Iglesia diocesana. 

  Obispo: es el sacerdote nombrado por el Papa y consagrado por otros obispos 
para guiar pastoralmente una diócesis. 

  Calumnia: inventar contra otro lo que no ha hecho. 
Chisme: contar a otra persona lo malo que dicen de ella. 
Falso testimonio: declarar en contra de otro lo que no es verdad. 
Juzgar mal: pensar mal de una persona en contra de la verdad o sin saber de 

qué se trata. 
Mentira: decir lo que no es cierto. 
Murmuración: decir lo malo que otra persona ha hecho y que quizás no se 

sabía. 
Omisión: Es dejar de hacer algo que deberíamos hacer. 
Tentación: Es la invitación al mal que, a veces con apariencia de bien,  

recibimos del espíritu del mal por medio de otras personas o de algunas 
cosas o acontecimientos. 

  
“Vayan y hagan que todos  

los pueblos sean mis discípulos”  
(Mateo 28, 19) 

  

 

 

CATECISMO BÁSICO 
DE LA IGLESIA CATÓLICA 

Parroquia La Resurrección 
 

Diócesis de TUMACO 

 Misioneros Combonianos 
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NUESTRO DIOS, UNO Y TRINO 

 
1. ¿Cuántos dioses hay? 
Hay un solo Dios verdadero.  
  

2. ¿Quién es Dios?    
Jesús nos enseñó que este único Dios es Padre 
(ABBA), Hijo y Espíritu Santo. Por eso decimos 
que es Santísima Trinidad, es decir, una 
comunidad de tres personas que se aman tanto que 
son un solo Dios.  
  

3. ¿Qué hace Dios? 
 El es el creador de todas las cosas y personas. Él 
cuida y dirige todo lo que existe con mucha sabiduría y gran bondad. Nos ama 
muchísimo, más que nuestros propios padres o amigos. 
  

4. ¿Dónde está Dios? 
Dios está en todas partes, en el cielo y en la tierra. 
  

5.  ¿Para qué creó Dios a los seres humanos? 
Dios creó a los seres humanos para que lo amemos, lo conozcamos y le 
obedezcamos en esta tierra y así seamos felices con él en la tierra y en el cielo 
para siempre.  
 

 NUESTRO PADRE 

6.  ¿Cuál es el nombre de Dios?   
Jesús nos enseña a llamar a Dios ABBA, que significa ―PADRE‖. Es el nombre 
que usamos nosotros, los cristianos, para dirigimos a él con confianza de hijos. 
En el Antiguo Testamento, antes de que llegara Jesús, los judíos no querían 
nombrar a Dios directamente. Por eso usaban la expresión hebrea YHWH, que se 
puede leer de dos maneras: Yahvé o Jehová. Los católicos usamos a veces la 
palabra YAHVÉH, pero, siguiendo a Jesús, preferimos decir ―PADRE‖.  
     

7. ¿Somos hijos de Dios? 
Sí, somos hijos de Dios. Así lo reconocemos los cristianos el día del bautismo, 
cuando empezamos a compartir la vida de Jesús, el Hijo primogénito del Padre. 
 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
8. ¿Quién es Jesucristo? 
Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad; 
el Hijo de Dios hecho hombre, que nació de la Virgen 
María. Por eso es verdadero hombre y verdadero Dios. 
 

9. ¿Para qué se hizo hombre el Hijo de Dios? 
El Hijo de Dios, se Hizo hombre para salvarnos y para 
enseñarnos con su ejemplo y con sus palabras cómo 
debemos portarnos en la vida. 
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LAS OBRAS DE MISERICORDIA: 
  

ESPIRITUALES:  
1. Enseñar al que no sabe. 
2. Dar buen consejo al que lo necesita. 
3. Corregir al que se equivoca. 
4. Perdonar las ofensas. 
5. Consolar al triste. 
6. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. 
7. Rezar a Dios por los vivos y los muertos. 
  
CORPORALES: 
1. Visitar a los enfermos. 
2. Dar de comer al hambriento. 
3. Dar de beber al sediento. 
4. Socorrer a los cautivos. 
5. Dar vestido a los pobres. 
6. Dar posada al peregrino. 
7. Dar sepultura a los muertos. 
 

LOS MANDAMIENTOS DE LA IGLESIA: 
Son cinco: 
1. Participar en la santa Misa todos los domingos y fiestas de guardar.  
2. Confesarse al menos una vez cada año o cuando se esté en peligro de 
muerte, o antes de comulgar, si se está en pecado grave (mortal).  
3. Comulgar, al menos, por Pascua. 
4. Ayunar y guardar abstinencia (no comer carne o pollo) el Miércoles de 
Ceniza y el Viernes Santo.  
5. Ayudar con limosnas a la Iglesia. 
 

LAS SIETE PALABRAS DE JESÚS EN LA CRUZ 
1. “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”  (Lc 23,34) 
2. “Hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lc 23,43) 
3. “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Y al discípulo: “Ahí tienes a tu madre” (Jn 19, 
26-27) 
4. “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Mc 15,34) 
5. “Tengo sed” (Jn 19,28) 
6. “Todo está consumado” (Jn 19,30) 
7. “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lc 23, 46)  
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EL VÍA CRUCIS: LAS 15 ESTACIONES DE LA CRUZ 
1. Jesús es condenado a muerte    
2.Jesús toma su cruz    
3.Jesús cae por primera vez  
4.Jesús encuentra a su madre   
5.Jesús es ayudado por Simón   
6.La Verónica enjuga el rostro de Jesús   
7.Jesús cae por segunda vez   
8.Jesús habla con las mujeres 
9.Jesús cae por tercera vez  
10.Jesús es despojado de sus vestiduras   
11.Jesús es clavado en la cruz   
12,Jesús muere en la cruz  
13.Jesús es bajado de la cruz    
14.Jesús es colocado en el sepulcro  
15.Jesús resucita y vence la muerte 
 

EL ROSARIO  
Misterios Gozosos (Lunes y Sábado) 
1. El anuncio del Ángel a la Virgen María (Lc 1, 26-38) 
2. La visitación de María a su prima Isabel (Lc 1,39-45) 
3. El nacimiento de Jesús (Lc 2,1) 
4. La presentación de Jesús en el Templo (Lc 2,22-40) 
5. El niño Jesús hallado en el Templo (Lc 2,41-52) 
 

Misterios Dolorosos (Martes y Viernes) 
1. La oración de Jesús en el huerto (Mt 26,36-46) 
2. Los azotes que padeció Jesús atado a la columna (Mt 15, 

12-15) 
3. Jesús coronado con espinas (Mt 27, 27-31) 
4. La subida de Jesús al Calvario con la cruz a cuestas (Lc 23,26-32) 
5. La crucifixión y muerte de Jesús (Lc 23,33-46)  
 

Misterios Gloriosos (Miércoles y Domingo) 
1. La Resurrección de Jesús (Mt 16,1-7) 
2. Ascensión de Jesús al cielo (Hech 1,1-11) 
3. La venida del Espíritu Santo sobre María y los Apóstoles (Hech 2,1-12) 
4. Asunción de Maria al cielo (Cant 6,4-10) 
5. La coronación de María como Reina (Ap 12,1-9)  
 

Misterios Luminosos (Jueves) 
1. Bautismo de Jesús en el Jordán ( Mc 3, 16-17) 
2. Auto revelación de Cristo en las bodas de Caná (Jn 2,1-12) 
3. Anuncio del Reino de Dios, invitado a la conversión (Mc 1, 14-15) 
4. La Transfiguración (Lc 9,28-36) 
5. La Institución de la Eucaristía expresión sacramental del Misterio Pascual 

(Lc22,19-20) 
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 10. ¿Cómo nos salvó Jesucristo? 
Jesucristo nos salvó con su testimonio de vida, sufriendo, muriendo en la cruz y 
resucitando de la muerte al tercer día. 
  

11. ¿Qué nos enseñó Jesucristo? 
Jesucristo nos enseñó, en resumen, que Dios es nuestro Padre y que todos 
nosotros somos hermanos. Con palabras y signos (milagros) mostró a las 
personas, especialmente a los pobres y pecadores, que Dios y su Reino estaba 
con ellos.  Sus enseñanzas y hechos se pueden leer en los cuatro Evangelios 
(Mateo, Marcos, Lucas y Juan).  
  

12. ¿Dónde está Jesucristo? 
Jesucristo, después de su muerte, resucitó y subió a su Padre y nuestro Padre 
celestial. Pero él nos sigue acompañando con su Palabra y con su Espíritu. 
También está de manera especial en cada hostia consagrada en el altar. 
 

13. ¿Jesús sigue llamando hoy? 
Jesús nos llama hoy a ser sus discípulos y formar parte de su comunidad que es 
la Iglesia. Juntos escuchamos sus palabras y buscamos de ponerlas en práctica.  
 

EL ESPÍRITU SANTO 
14. ¿Qué prometió Jesucristo al subir al cielo?  
Jesucristo, al subir al cielo, prometió que iba a enviar al 
Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima 
Trinidad.  
  

       15.  ¿Para qué envió Jesucristo al Espíritu Santo? 
Jesucristo envió al Espíritu Santo para hacer que nosotros 
seamos santos y para que nos ilumine sobre lo que debemos 
hacer, decir y dejar de hacer. 
  

16.  ¿Cuándo fue enviado el Espíritu Santo a la Iglesia? 
El Espíritu Santo se manifestó en Pentecostés, cuando los apóstoles estaban 
reunidos después de la ascensión al cielo de Jesús (Hechos 2,1-13). 
 

17. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? 
Ilumina nuestra mente para que entendamos las palabras de Jesús, abre nuestro 
corazón al amor de Dios Padre y nos fortalece para que vivamos como 
discípulos de Jesús e hijos de Dios. 
 

18. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? 
El Espíritu Santo nos regala muchos dones. Entre los más importantes están los 
siete siguientes: Sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, piedad, 
respeto de Dios. (Cfr. Isaías 11, 1-2) 
 

19. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? 
Caridad, paz, generosidad, benignidad, fe, dominio de sí mismo, alegría, 
paciencia, bondad, mansedumbre, humildad, castidad (Cfr. Gálatas 5, 16-25). 
 

20.- ¿Cuáles son los símbolos del Espíritu? 
Cuando hablamos del Espíritu Santo usamos imágenes o símbolos que nos 
ayudan a entender su acción en nosotros, en la Iglesia y en el mundo. Algunos 
de estos símbolos son: el agua, el fuego, la paloma, la luz, la nube, el viento… 
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LA IGLESIA 
 
21. ¿Qué es la Iglesia? 
La Iglesia es la comunidad formada por las personas que creen en Jesucristo 
como verdadero Dios y verdadero hombre; y quieren seguirle como discípulos 
que se aman unos a otros, continuando su misión en el mundo. 
 

22. ¿Qué es la Iglesia católica? 
La Iglesia Católica es la Iglesia cristiana, que ha buscado siempre ser fiel a 
Jesús y a los líderes escogidos por él y a sus sucesores: los obispos, sucesores 
de los apóstoles y el Papa, en particular, sucesor de San Pedro, a quien Jesús 
encomendó ―pastorear a sus hermanos‖. La Iglesia Católica es Una (está 
unida bajo un representante de Jesucristo), Santa (el Espíritu Santo la 
santifica), Católica (presente en todo el mundo y bajo la misma fe) y 
Apostólica (existe desde el tiempo de los Apóstoles y sigue las enseñanzas de 
Jesucristo) 
 

23. ¿Cuántas Iglesias fundó Jesús? 
Jesús fundó una sola comunidad y, antes de morir, oró insistentemente para 
que sus discípulos estuviéramos unidos, sin separarnos. Seguramente a él le 
duele mucho que haya muchas Iglesias. (Juan 17, 21) 
 

24. ¿Quiénes forman la Iglesia? 
Nosotros, los bautizados, somos la Iglesia. Todos los que hemos sido 
bautizados somos  miembros del nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia y nos 
llamamos ―FIELES LAICOS‖. Todos participamos de la misión que Jesús nos 
dio. 
 

25. ¿Cómo expresamos nuestra pertenencia a la Iglesia? 
Lo hacemos todos los días de nuestra vida, al comportarnos como Jesús nos 
enseñó, especialmente amando a los pobres y excluidos. Todos los días 
procuramos también orar y leer la Palabra de Dios. Todos los domingos nos 
reunimos como comunidad para celebrar el recuerdo de Jesús en la Eucaristía 
o en una Celebración de la Palabra. 
 

26. ¿Quiénes son los sacerdotes? 
Son personas llamadas por Dios y ―ordenadas‖ o consagradas por el obispo 
para enseñar la Palabra de Dios, celebrar los sacramentos y guiar a la 
comunidad de los fieles. En algunos países, a los sacerdotes se les llama 
―padres‖, no porque sean nuestros padres ni mucho menos porque se les pueda 
comparar con el único Padre Dios, sino por respeto hacia la labor que realizan 
al servicio de Dios y de toda la comunidad. 
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ORNAMENTOS, VASOS SAGRADOS Y MUEBLES: 
Para la Misa: 
Atril: Mueble en forma de plano inclinado para sostener el Misal 
Cáliz: Vaso sagrado en que se pone el vino en la misa 

Copón: Vaso sagrado en que se guarda el Santísimo Sacramento 

Corporal: El  lienzo sobre el cual se ponen la hostia y el cáliz en el altar 
Custodia: Receptáculo en que se expone el Santísimo Sacramento 

Hostias: Forma de pan ázimo que el sacerdote consagra durante la Misa 

Leccionario: Libro con las lecturas bíblicas ordenados por día, fiesta, tiempo litúrgico, etc 
Misal: Libro de oraciones que contiene todo lo que se dice o se canta durante la Misa 

Ordo: Libro que da toda la información sobre el año litúrgico, lecturas, fiestas, colores, etc 
Palia: Tela con que se cubre el cáliz 

Patena: Platillo en que se pone la hostia en la Misa antes de ser consumida 

Porta Comunión: Pequeño recipiente para llevar el cuerpo de Cristo a los enfermos 

Purificador: Lienzo con que se seca el Cáliz en la Misa 

Vinajeras: Recipientes para el agua y el vino 

Vino: Para consagrar; sólo vino hecho de uvas de buena calidad es aceptable 
 

Dentro del Templo: 
Altar: Mesa consagrada en que se pone el pan y vino para ser cambiados en el cuerpo y sangre de Cristo 

Ambón: Lugar desde donde se lee la Palabra de Dios 

Campanilla: Para atraer la atención durante la elevación del cuerpo y  sangre de Cristo 

Cirio Pascual: Símbolo de Cristo, Luz del mundo 

Pila – Bautismal: Recipiente para administrar el sacramento del Bautismo 
Reclinatorio: Mueble para arrodillarse y orar 
Sagrario: Lugar donde se guarda a Cristo Sacramentado (El Cuerpo de Cristo) 
 

Ornamentos del Sacerdote: 
Alba (pureza): Vestidura sagrada del sacerdote (blanca), de una sola pieza y variado diseño es en resumen una 
larga túnica blanca que se lleva sin cíngulo. Sobre ella se coloca una estola de color, que cambia para indicar cada 
festividad o estación que se celebra 

Casulla (yugo, carga): Vestidura sagrada que el  sacerdote pone sobre las demás para celebrar la misa 

Casulla-alba: Una vestidura que combina en una la alba y casulla   
Cíngulo (dominio de  sí): Cordón con que el sacerdote ciñe el alba 
Estola  (poder sacerdotal): Consiste en una banda que el sacerdote se pone al cuello 
 

Ornamentos del Obispo: 

Anillo: Que el obispo porta en su mano derecha 

Báculo: Palo o pastoral que el obispo porta como signo de ser pastor 
Mitra: Toca episcopal alta y apuntada 

Pectoral: Cruz o crucifijo del Obispo 

Solideo: El solideo es un pequeño casquete redondo en el color  
correspondiente al rango del usuario, que cuando se lleva en el templo 
sólo se descubre en los momentos más solemnes de los cultos 
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COLORES LITURGICOS:  
Blanco – Tiempo de Navidad, Pascua, Solemnidades – La Epifanía del Señor, 
Cuerpo y Sangre de Cristo, Cristo Rey, Santísima Trinidad, Sagrado Corazón,   
Fiestas de Cristo, Fiesta y memorias de santos (no mártires), fiestas de la Virgen 
María. 
Rojo – Solemnidades y fiestas del Espíritu Santo, Domingo de Ramos, Pasión del 
Señor el Viernes Santo, fiesta y memorias de santos mártires. 
Verde – Tiempo Ordinario. 
Morado – Tiempo de adviento, cuaresma, Conmemoración de todos los fieles 
difuntos (2 Nov) 
Rosa (Opcional) – 3° domingo de Adviento y 4° domingo de Cuaresma 
  

AÑO LITÚRGICO: 
Tiempo de Adviento es un tiempo de 4 semanas en preparación para el nacimiento 
del Señor Jesús. Empieza el domingo después de la solemnidad de Cristo Rey 
Universal (noviembre) 
Tiempo de Navidad es el tiempo en que celebramos que Dios Hijo se hizo hombre 
en Jesucristo. Empieza la noche 24 de diciembre y continúa hasta la celebración 
del Bautismo del Señor (12 de enero). 
Tiempo Ordinario: Primera parte de Tiempo ordinario 
Tiempo de Cuaresma es un tiempo de 40 días de preparación espiritual para 
celebrar la los eventos central de nuestra fe, la pasión, muerte y la Resurrección de 
nuestro Señor Jesucristo, así venciendo el pecado y la muerte para nosotros. 
Empieza con el Miércoles de Ceniza hasta el Miércoles Santo. 
Triduo Pascual, Jueves Santo — La Cena del Señor y institución de la Eucaristía, 
Viernes Santo —- La Pasión y Muerte del Señor y  Sábado Santo — Vigilia 
Pascual. 
Pascua es un tiempo de 50 días en que celebramos la Resurrección de Jesús y 
nuestra salvación, incluye también la fiestas de la Ascensión (Jesús que regresaba a 
cielo y a su Padre) y que concluye con Pentecostés (Jesús que mandó el Espíritu 
Santo para estar con nosotros, 
la Iglesia, y animarnos hasta 
que él vuelva al fin del 
mundo). 
Tiempo Ordinario: Segunda 
parte del Tiempo ordinario 
empezando el lunes después 
de Pentecostés. El Año 
Litúrgico termina con la Fiesta 
de Cristo Rey Universal (el 
domingo), seguida, del lunes 
al sábado siguientes, de la 
última semana (#34) de tiempo 
ordinario. 
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MARÍA, MADRE DE JESÚS y MADRE NUESTRA 
 
27. ¿Quién es la Virgen María? 
La Virgen María es una mujer sencilla, de una pequeña vereda del país de Israel, 
escogida por Dios para ser la madre de Jesús.  

 

 28. ¿Adoramos los católicos a María? 
No. María no es Dios y por tanto no debe ser ―adorada‖. Nosotros adoramos sólo 
a Dios. Ella fue obediente y fiel a la voluntad de Dios. Fue la primera discípula de 
Jesucristo, quien nos la entregó, como nuestra Madre (Cfr. Jn 19, 27). Por eso la 
acogemos como madre, la imitamos como discípula y le pedimos que ore con 
nosotros y por nosotros.  Y le damos VENERACIÓN, nunca adoración. 

 

29. ¿Qué significa “Inmaculada Concepción”? 
Inmaculada Concepción significa que María fue concebida sin pecado original. 
Por eso el Ángel, al saludarla, la llamó ―LLENA DE GRACIA‖ (Lc 1,28). 

  

30. ¿Qué significa “Asunción” 
 La Asunción de la Virgen es el milagro que Dios hizo de llevarla al cielo en 
cuerpo y alma. Creemos que María, como ―llena de gracia‖ (es decir, llena del 
amor de Dios), goza de la vida eterna junto con su hijo e Hijo de Dios, Jesucristo. 

  

31. ¿Por qué veneramos a la Virgen María con “advocaciones” o nombres 
diferentes como “del Carmen”, “de las Lajas”, “de la Merced”, Etc.? 
Algunos católicos le han puesto a la Virgen María nombres cariñosos, como lo 
hacemos a veces con las personas de la familia. Esos nombres surgieron por 
diversas razones, pero se refieren siempre y sólo a una única persona, que es 
María, la madre de Jesucristo. 

  

32. ¿Nosotros “adoramos” las imágenes de la Virgen María? 
De ninguna manera. Como sucedió con los nombres, algunos católicos le hicieron 
a María como una fotografía (en un cuadro o en una imagen). Esa ―imagen‖  ha 
gustado a otros muchos y les ha ayudado a expresar su cariño y su confianza en la 
Madre de Jesús y madre nuestra. Cuando un católico acaricia una imagen de la 
Virgen, sabe que no es más que yeso o pintura, pero esa pintura o ese yeso le 
recuerda a María, como una fotografía le  recuerda a sus seres queridos. 
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LOS MANDAMIENTOS 
33. ¿Quiere Dios que seamos felices? 
Sí, Dios nos ha creado para que seamos felices. 
 

34. ¿Cómo se llega a la felicidad? 
Aceptando el amor de Dios, que nos creó por amor; y amando a Dios, a 
nosotros mismos y a los demás. 
 

35. ¿Cómo se vive este amor de Dios, de nosotros mismos y del prójimo? 
Siguiendo las leyes y mandamientos que Dios nos da, como un camino de 
felicidad, para que evitemos ir en nuestra vida por caminos equivocados, que 
nos harán daño; y para obtener la vida eterna. 
 

36. ¿Cuáles son los mandamientos o reglas de vida que Dios nos da? 
        Según el Antiguo Testamento de la Biblia, los mandamientos de Dios son 

diez:  
1. Amar a Dios sobre todas cosas. 
2. No jurar por su  Santo Nombre en vano. 
3. Santificar el domingo y las fiestas. 
4. Honrar padre y madre. 
5. No matar. 
6. No hacer adulterio o actos impuros. 
7. No robar. 
8. No levantar falsos testimonios, ni mentir. 
9. No desear la mujer / hombre del prójimo/a.  
10.  No desear los bienes ajenos. 
(Si quieres leer estos mandamientos, expresados de una 

manera un poco más extensa, los encontrarás en el 
capítulo 20 del libro del Éxodo) 

  

37. ¿Quiénes cumplen el PRIMER mandamiento? 
Cumplen bien el primer mandamiento los que aman a Dios más que a todo lo 
demás y lo aman con todo el corazón. Se conoce que una persona ama a Dios 
si se esfuerza por cumplir bien los mandamientos; le ofrece a Dios lo que hace, 
y lo que sufre; reza varias veces al día, y si se esfuerza por no pecar y por 
hacer muchas obras buenas.  
 

38. ¿Quiénes pecan contra el primer mandamiento? 
Pecan contra el primer mandamiento los que creen en agüeros o brujerías, los 
que usan hechicerías o cosas supersticiosas y los que entran o participan en 
sociedades, ritos o grupos que tienen valores y creencias que van contra el 
evangelio y enseñanzas de la Palabra de Dios. 

  

39. ¿Quiénes cumplen el SEGUNDO mandamiento? 
Cumple el segundo mandamiento quien respeta el nombre de Dios en todo 
momento.  
 

40. ¿Quiénes pecan contra el segundo mandamiento? 
Pecan contra el segundo mandamiento los que juran sin grave necesidad o con 
mentira, o pronuncian el nombre de Dios sin respeto o reverencia.  
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BIENAVENTURANZAS: 
Jesús al bajar del monte, vio a sus discípulos y les dijo: 
 

Dichosos los pobres en el  Espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. 
Dichosos los mansos, porque ellos poseerán la tierra. 
Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. 
Dichosos los que tienen gran deseo de hacer lo que más agrada a Dios,  
porque su deseo será satisfecho. 
Dichosos los que son misericordiosos, porque ellos obtendrán también misericordia. 
Dichosos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. 
Dichosos los que trabajan por obtener la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
Dichosos los que padecen persecución por hacer lo que Dios manda,  
porque de ellos es el Reino de los cielos. 
Cfr. (Mateo 5) 
 
 
 

ESTRUCTURA DE LA MISA: 
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AL DAR LA COMUNIÓN: 
El sacerdote dice: El Cuerpo de Cristo. 
Y respondemos: Amén   (Amén significa: Estoy de acuerdo, así es, como tú lo has dicho, así será)    

 
DESPUÉS DE LA COMUNIÓN:  ALMA DE CRISTO 
Alma de Cristo, santifícame.  Cuerpo de Cristo, sálvame. 
Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. 
Pasión de Cristo, confórtame.  Oh mí Buen Jesús, óyeme. 
Dentro de tus llagas,  escóndeme. No permitas que me aparte de Ti. 
Del enemigo malo,  defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. 
Y mándame ir a Ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga 
por los siglos de los siglos  Amén. 
 

EL CANON DE LAS ESCRITURAS (LA BIBLIA): 
La Biblia comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos (45 si se 
cuentan Jr y Lm como uno ó 47 si el capitulo 6 de Baruc está separado como 
―Carta de Jeremías‖) y 27 para el Nuevo Testamento, un total de 73 libros. 
 
 
 

Hay varios maneras de 

ordenar los libros del Antiguo 
Testamento.   
Uno posible  es el siguiente: 
 

Pentateuco: 
Génesis 
Éxodo 
Levítico 
Números 
Deuteronomio 
 

Escritos Históricos: 
Josué 
Jueces 
1 y 2 Samuel 
1 y 2 Reyes 
1 y 2 Crónicas 
Esdras 
Nehemías 
Rut 
Tobías ** 
Judit ** 
Ester 
1 y 2 Macabeos ** 
 

Escritos Proféticos: 
Isaías 
Jeremías 
Baruc** 
Ezequiel 
Daniel 
Oseas 
Joel 
Amós 
Adías 

Jonás 
Miqueas 
Nahúm 
Habacuc 
Sofanías 
Ageo 
Zacarías 
Malaquías 
 

Escritos Poéticos: 
Salmos 
Cantar de los Cantares 
Lamentaciones 
 

Escritos Sapienciales: 
Job 
Proverbios 
Eclesiastés 
Sabiduría ** 
Eclesiástico (Sirácides) ** 
 

** libros ausentes en Biblias 
Protestantes 
 

 
 
 

Nuevo Testamento: 
 

Vida y hechos de Jesús: 
Evangelio según Mateo 
Evangelio según Marcos 
Evangelio según Lucas 
Evangelio según Juan 
 

Vida de las primeras  
comunidades cristianas: 

Hechos de los Apóstoles 
 

Cartas de San Pablo: 
Romanos 
1 y 2 Corintios 
Gálatas 
Efesios 
Filipenses 
Colosenses 
Filemón 
1 y 2 Tesalonicenses 
1 y 2 Timoteo 
Tito 
 

Otras Cartas: 
Hebreos 
Santiago 
1 y 2 Pedro 
Judas 
1, 2 y 3 Juan 
 
Apocalipsis 
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Jurar es poner a Dios por testigo de que lo que decimos es verdadero; y que lo 
que prometemos lo vamos cumplir. Jurar en vano es jurar sin grave necesidad; o 
jurar diciendo que es cierto lo que es mentira; o jurar hacer lo que no se debe 
hacer.  
 

41. ¿Quiénes cumplen el TERCER mandamiento? 
Los que participan activamente en la Misa todos los domingos o en otro día, 
cuando viene el sacerdote, si el domingo no es posible; o los que, si no tienen la 
posibilidad de participar en la Santa Misa, oran y leen la Palabra de Dios. 
También los que respetan la ley del descanso y no hacen trabajos pesados el 
domingo. 
 

42. ¿Quiénes pecan contra el tercer mandamiento? 
Los que trabajan en domingo sin necesidad y los que, pudiendo, no van a Misa o 
no leen la Palabra de Dios. 
 

43. ¿Quiénes cumplen el CUARTO mandamiento?  
Los que honran al padre y a la madre; los aman, los ayudan, les obedecen en todo 
lo que es bueno y recto;  y los tratan con respeto y aprecio.  
 

44. ¿Quiénes pecan contra el cuarto mandamiento? 
Los hijos que desobedecen gravemente a sus padres; los que los desprecian o no 
les demuestran amor; los que los insultan o los tratan con palabras irrespetuosas 
o los hacen sufrir; los que no los ayudan cuando están necesitados, y los dejan 
abandonados o se avergüenzan de ellos.      
  

45. ¿Quiénes cumplen el QUINTO mandamiento? 
Los que respetan y cuidan su vida y la de los demás, en todas sus formas. 
 

46. ¿Quiénes pecan contra el quinto mandamiento?   
 Los que hacen daño a la propia vida o a la vida de los demás. Los que realizan 
cualquier tipo de asesinato o destrucción de la vida propia o ajena, incluido el 
aborto provocado y la eutanasia.  
También los que desean que a otros les vayan mal, y dicen  o hacen cosas que 
ofenden a los demás. 
 

47- ¿Quiénes cumplen el SEXTO mandamiento? 
Los que viven la sexualidad como un gran don de Dios para la vida, un don que, 
como todos los dones importantes, debe ser tratado con respeto y cuidado, para 
que no se dañe. 
 

48. ¿Quién peca contra el sexto mandamiento? 
Los que no respetan o usan mal el don de la sexualidad, haciendo actos sexuales 
fuera del matrimonio: adulterio, fornicación, masturbación, actos impuros, mirar 
pornografía o malas figuras y decir palabras obscenas.  
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49. ¿Quiénes cumplen el SÉPTIMO mandamiento? 
Los que respetan las cosas y bienes de los demás. 
 

50. ¿Quiénes pecan contra el séptimo mandamiento? 
Los que malgastan los bienes propios o derrochan su dinero en cosas inútiles; 
los que hacen trampas en los negocios y los que no pagan las deudas. Los que 
pecan contra el séptimo mandamiento tienen la obligación de restituir lo que 
han quitado; pagar las deudas; devolver lo prestado; dar limosnas a los pobres; y 
reparar los daños que han causado. 
 

51. ¿Quiénes cumplen el OCTAVO mandamiento? 
Los que siempre dicen la verdad, son sinceros y transparentes. 
 

52. ¿Quiénes pecan contra el octavo mandamiento? 
Los que dicen mentiras e inventan cuentos contra otros. 
Los pecados principales contra el octavo mandamiento son: la mentira, el 
chisme, la calumnia, la murmuración, el falso testimonio, juzgar mal a los 
demás y contar los secretos que nos han confiado.  
  

53. ¿Quiénes cumplen el NOVENO mandamiento? 
Los que procuran que sus pensamientos sean claros, limpios, honestos y rectos. 
El ser humano se distingue por su capacidad de pensar. Si pensamos bien, 
haremos bien; si pensamos mal, haremos mal. 
 

54. ¿Quiénes pecan contra el noveno mandamiento? 
Los que  consienten pensamientos o deseos impuros en relación con la esposa o 
esposo del otra persona.  
 

55. ¿Quiénes cumplen el DÉCIMO mandamiento? 
Los que trabajan con perseverancia para tener los suficientes bienes materiales 
para sí mismos, para la familia y para compartir con los 
pobres. 
 

56. ¿Quiénes pecan contra el décimo mandamiento? 
Los que tienen exagerados deseos de ser ricos y alimentan 
en sí mismos la envidia de los bienes ajenos. 
 
 
 

EL MANDAMIENTO DE JESÚS –  

     EL MANDAMIENTO DE AMOR 
57. ¿Qué dijo Jesús sobre los mandamientos? 
Jesús dijo que si alguien desea alcanzar la vida eterna, el 
camino es cumplir los mandamientos. (Cfr Lucas 18, 18-
23) 
 

58. ¿Nos dio Jesús algún mandamiento especial? 
Jesús dijo:"El primer mandamiento es: "Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios 
es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 
alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas, Y después viene este otro: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  No hay ningún mandamiento más 
importante que éstos. (Marcos 12,28-31). "Les doy un mandamiento nuevo: que 
se amen los unos a los otros como yo los he amado" (Juan 13,34) 
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LA CONFESIÓN SE  PUEDE HACER ASÍ:  
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.    
Padre, hace ___ días/semanas/meses que no me confesé.   
Mis pecados son éstos: …    
Me acuso también de todos los pecados que se me han olvidado y tenga sin 
perdonar 
 

ORACIONES DE LA SANTA MISA 
Es importante ir a la Misa (Eucaristía) porque participar en 
ella es cumplir la voluntad de Jesús mismo cuando nos dice: 
"hagan esto en conmemoración mía" (1Cor 11, 24-26). En 
ella revivimos la última Cena de Jesús con sus discípulos, 
sintiéndonos unidos a Él y, al comulgar, reafirmamos nuestra 
Alianza de amor con él.  Los que culpablemente no asisten a 
la Misa el domingo (o el día en que llegará el sacerdote para 
celebrar la Misa en lugares donde no hay Misa los domingos), 
pecan porque faltan a la obligación que tiene de adorar a Dios 
en la comunidad. El pueblo debe participar más activamente 
en la Misa, con sus respuestas, sus aclamaciones y sus cantos.   
 

ACTO PENITENCIAL: 
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 Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que 
intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor.   
  

GLORIA: 
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.  Por tu 
inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias 
Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor 
Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de 
nosotros.  Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica. Tú que estás a la 
derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú 
altísimo, Jesucristo.  Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre.  Amén. 
  

CREDO:  (Mira la oración en la pagina 19) 
OFERTORIO: 
Sacerdote: Orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, sea agradable a Dios, 
Padre todopoderoso. 
TODOS: El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, 
para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia.  
  

DESPUÉS DE LA ELEVACIÓN: 
Sacerdote: Este es el Sacramento de nuestra fe. 
TODOS: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús.  
  

DESPUÉS DEL PADRENUESTRO: 
Sacerdote: Líbranos Señor, de todos los males, mientras esperamos la gloriosa venida de 
nuestro salvador, Jesucristo.  
TODOS: Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.  
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¿CÓMO CONFESARSE? 
Voy a la Iglesia y rezo a Dios pidiéndole con fe que me ayude a hacer bien mi 

confesión. Recuerdo mis pecados más importantes (graves). Por ejemplo: 
 

-1er mandamiento: ¿He dejado de rezar por pereza algún día? ¿He renegado o 
maldecido de mi suerte? ¿He creído que Dios no me va a ayudar? ¿He creído 
en supersticiones? 

 

-2º mandamiento: ¿He dicho el nombre de Dios sin respeto o sin necesidad? 
 

-3er mandamiento: ¿He faltado a Misa por pereza? ¿Cuántas veces?  ¿He 
trabajado en día de fiesta sin grave necesidad? 

 

-4º mandamiento: ¿He sido desobediente con mis padres o superiores?  ¿Los he 
tratado mal? ¿No he querido ayudarlos? 

 

-5º mandamiento: ¿He actuado de alguna manera contra la vida de los demás o 
contra mi propia vida?¿Me he disgustado con otras personas? ¿Les he dicho 
palabras ofensivas? ¿He hablado mal de los demás? ¿He dado mal ejemplo 
con mis palabras o con mis obras?  ¿He escandalizado (o sea he enseñado lo 
malo a los que no lo sabían)? ¿He deseado que a otras personas les vaya mal? 
¿Hay alguna persona a la cual no le he perdonado?  

 

-6º mandamiento: ¿He hecho actos sexuales (impuros) con otros o conmigo 
mismo?¿He consentido malos pensamientos? (Consentir malos pensamientos 
es tenerlos por bastante rato en la cabeza. Si llegan pero en enseguida se pone 
a pensar en otra cosa no son consentidos y por tanto no son pecados ni hay 
que confesarlos). ¿He mirado malas figuras? ¿He dicho malas 
conversaciones o cuentos malos? ¿He hecho cosas malas? ¿He asistido a 
películas malas o las ha visto en TV?  

 

-7º mandamiento: ¿He robado? ¿Cuánto vale lo que he robado? ¿Pienso 
devolverlo? (Cuando es posible, es necesario devolver lo robado; si no, es 
necesario buscar otras maneras de restaurar lo robado).  

 

-8º mandamiento: ¿He dicho mentiras? ¿He calumniado a alguien?  ¿He tenido 
pereza en cumplir bien mi deber?  

 

-9º mandamiento: ¿He deseado la mujer o hombre de otro/a? 
 

-10º mandamiento: ¿He codiciado los bienes de los demás? 
 

Ahora es necesaria la contrición, o sea, pedir perdón a Dios por mis culpas. 
Miraré un momento a Jesús crucificado y pensaré lo que él ha sufrido por mis 
pecados. Recordaré algunos de los favores que Dios me ha concedido (salud, 
estudio, familia buena, alimentos, etc.) y pensaré que le he pagado al buen 
Dios sus favores cometiendo pecados que a él le disgustan. Y le pediré 
perdón. Puedo ayudarme para eso rezando el ―Señor mío, Jesucristo‖ o ―Yo 
confieso…‖ (mira oración en la pagina  19).  

 

Antes de pasar a confesarse tengo que hacer el propósito, o sea, una 
resolución de que de ahora en adelante voy a ser mejor. Por ejemplo, voy a 
callar cuando esté de mal genio; voy a tratar mejor a las personas; voy a rezar 
más; a ir más a la Misa; a obedecer más; a no hacer o decir lo que es malo, 
etc.  
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 LA  ORACIÓN 
          59. ¿Qué es orar? 
Orar es hablar amistosamente con Dios para adorarlo; leer su Palabra en la 
Biblia; darle gracias por todo lo bueno que nos da; pedirle ayuda, reconocer 
nuestro pecado y pedir perdón; etc. 
 

60. ¿Es necesaria la oración? 
Ciertamente. Jesucristo nos dijo que sin la ayuda de Dios no podremos lograr 
nada, y nos recomendó orar para honrar a Dios y alcanzar de él toda clase de 
beneficios espirituales y corporales. Con la oración podemos conseguir y 
aumentar la gracia o amistad con Dios. Orando podemos obtener el perdón de 
muchos pecados, y las gracias que necesitamos para obrar bien y evitar el 
mal. Con la oración se obtienen también ayudas materiales, si convienen para 
nuestra salvación. 
 

61. ¿Cuándo debemos orar? 
Debemos orar con mucha frecuencia, especialmente por la mañana y por la 
noche, al principiar las acciones más importantes, en el trabajo, en los 
peligros, en los viajes, en las tentaciones, en las enfermedades y en la hora de 
la muerte.  
 

62. ¿Por quién debemos orar? 
Debemos orar por nosotros mismos y por todas las demás personas de la 
humanidad; por los vivos y por los difuntos, principalmente por nuestros 
familiares y por nuestros bienhechores; por la conversión de los pecadores, y 
porque haya muchos y santos sacerdotes; por las familias para que vivan los 
valores del Evangelio; por los autoridades civiles y también por los que nos 
han hecho sufrir.  
 

63. ¿Oramos a Dios o a María y los santos? 
Oramos a Dios, por medio de Jesucristo. Pero podemos pedir ayuda de María 
Santísima o a  los santos, para que, como amigos nuestros y amigos de Dios, 
oren junto a nosotros. 
 

64. ¿Dónde podemos orar? 
Se puede orar en cualquier lugar y tiempo. A 
algunos les gusta orar en la montaña, delante del 
mar o en cualquier lugar que les recuerda la 
grandeza de Dios. Otros prefieren hacerlo en un 
rincón tranquilo de su propia casa. Pero 
frecuentemente nos resulta más fácil hacerlo en el 
templo, como un lugar sagrado que nos ayuda a 
entrar en presencia de Dios. Lo mejor es orar ante 
el sagrario, el lugar donde conservamos el cuerpo 
de Jesucristo bajo la especie de pan, después de 
celebrada la Eucaristía, tal como nos mandó el 
mismo Señor en la última cena con sus discípulos 
(Cfr Lc 22, 19).  
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IMÁGENES 
 
65. ¿Son necesarias las imágenes para orar o, más bien, son un acto de 
idolatría y adoración de falsos dioses? 
En los templos católicos —y también en muchas casas—  tenemos imágenes de 
N. S. Jesucristo, de la Virgen María y de algunos santos. Esas imágenes en 
ningún caso son consideradas como ―dioses‖ o ídolos‖; a muchos les ayudan a 
acordarse de Jesucristo, de María y de los santos, y a tenerles devoción. Por eso 
en la Iglesia católica se respeta la costumbre de utilizar imágenes para orar,  
aunque no es obligatorio.  

  

66. ¿Prohíbe la Biblia las imágenes? 
No. El libro del Éxodo (capítulo 20, versículo 3) dice: ―No te harás estatuas ni 
imagen alguna‖. Pero enseguida añade: ―No te postres ante esos dioses‖. Es 
decir, la Biblia prohíbe postrarse ante las imágenes como si esas imágenes fuesen 
dioses. Hacer eso sería una idolatría (adorar falsos dioses).  
Pero eso no tiene nada que ver con besar la foto de mi mamá o respetar la foto de 
una persona querida que amó mucho a Dios, como puede ser un santo.  
Por otra parte, San Pablo mismo dice que Jesucristo es ―imagen de Dios 
invisible‖ (Col 1, 15). Jesucristo tenía un cuerpo visible; lo mismo María y los 
santos. Precisamente,  Dios manifestó su amor a través del cuerpo de Cristo, de 
María y de los santos. Por eso esos cuerpos (a los que recordamos con las 
imágenes) son venerables y dignos de todo respeto. 
 

BIBLIA, PALABRA DE DIOS 

 
67. ¿Qué es la Biblia? 
La Biblia es una colección de libros inspirados por 
Dios a lo largo de unos 2.000 años. La primera parte 
corresponde al Antiguo Testamento: son 46 libros, 
escritos antes del nacimiento de Jesucristo; la segunda 
parte corresponde al Nuevo Testamento: son 27 libros 
escritos después de la muerte y resurrección de 
Jesucristo. El Nuevo Testamento se compone de los 4 
Evangelios (Mateo, Marcos, Lucas y Juan), los Hechos 
de los Apóstoles, las 13 cartas de San Pablo, Hebreos, 
1 de Santiago, 1 de Judas, 2 de Pedro y 3 de Juan. El 
último libro de la Biblia es el Apocalipsis.  
 

68. ¿Qué contiene la Biblia? 
Contiene profecías, poemas, oraciones, historias, 
reflexiones, testimonios, evangelios, cartas, etc.,  en las 
que se expresa la relación que Dios mantuvo con el pueblo de Israel antes de 
Jesucristo y con la Iglesia después de Jesucristo. En sus muchas palabras, con la 
ayuda del Espíritu Santo y de la comunidad, descubrimos la Palabra de Dios, es 
decir, lo que Dios nos dice para mejor orientar nuestra vida a la felicidad. 
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COSAS QUE CONVIENE SABER 

 

ORACIONES DEL BUEN CRISTIANO: 
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.  Amén3 
 

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 AL PADRE  al HIJO y al ESPÍRITU SANTO 
 Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 

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. 

 

CREDO: (Es el resumen de todo lo que creemos como cristianos católicos.)  
 Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. 

 Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de 
Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al 
tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la 
derecha de Dios Padre todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a  vivos y 
muertos. 

 Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el 
perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, y la vida eterna. Amén.   

 

VEN ESPÍRITU SANTO, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. 
Ven, padre de los pobres, ven, dador de los dones, ven, luz de los corazones. 
Consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. 
Descanso en la fatiga, brisa en el ardiente estío, consuelo en el llanto. 
Oh luz Santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. 
Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea bueno. 
Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo. 
Doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que esta desviado. 
Concede a tus fieles que en Ti confían, tus sagrados dones y carismas. 
Dales el premio de la virtud, da les el puerto 
de la salvación, da les la felicidad eterna. Amén 
 

ÁNGEL DE DIOS, que eres mi custodio, ya que la Soberana Piedad me ha encomendado 
a ti: ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname. Amén 
 

(El ángel de la guarda es un Ángel bueno que Dios da a cada uno para que lo defienda de los ataques 
del demonio y le aconseje lo bueno que debe hacer y lo aparte del mal).  

ACTO DE CONTRICIÓN: (Arrepentimiento)  
 Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he 

cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un 
Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu 
infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de 
llevar a  la vida eterna.  Amén  



18                                            Parroquia La Resurrección, Diócesis de TUMACO             

 

PECADO 
 

105. ¿Qué es el pecado? 
Es un pensamiento, palabra, acción u omisión que realizamos en contra de la ley 
de Dios, del mandamiento del amor y de nuestra dignidad de hijos e hijas de 
Dios.  
 

106. ¿Qué es el pecado mortal? 
El pecado puede ser mortal (grave) es decir, hacer, pensar u omitir algo, 
contra la Ley de Dios o contra la ley humana, en materia grave, con plena 
advertencia y pleno consentimiento. Este pecado se llama mortal, porque nos 
hace perder la vida de gracia, o sea, la vida sobrenatural de nuestra alma, y 
destruye nuestra relación con Dios y los demás. Cuando tenemos la desgracia de 
cometer un pecado mortal debemos arrepentirnos, pedirle perdón a Dios con 
sinceridad; hacer propósito de no volver a ofenderlo, ofrecerle oraciones y 
buenas obras como signo de nuestro deseo de cambiar; y en la primera 
oportunidad que tengamos, hacer una buena confesión. 
 

107. ¿Qué es el pecado venial? 
Pecado venial es hacer, decir, pensar u omitir algo contra la ley de Dios o la ley 
humana, en materia leve, o también grave, pero sin grave advertencia o sin 
consentimiento.  
 

108. ¿Cuáles son los pecados capitales? 
Se consideran pecados ―capitales‖ aquellas actitudes que son como raíces de las 
que nacen otros pecados. Los principales son: 
*Orgullo: creerse mejor que los demás; andar buscando que los otros nos 
admiren y nos alaben, aunque sea sin razón; hablar de sí mismo con vanidad 
(falsa autoestima) y buscar, por encima de todo, aparecer bien ante las criaturas 
antes que ser estimados por Dios. 
*Avaricia es la búsqueda exagerada de dinero y posesiones. 
*Lujuria o impureza es satisfacer las inclinaciones sexuales de manera 
desordenada. 
*Ira es la emoción que nos lleva a estallar en arrebatos de cólera, ofender a los 
demás con palabras y de vengarnos de los que nos han ofendido. 
*Gula es comer o beber demasiado. 
*Envidia es sentir tristeza o pesar porque a los demás les va bien.  
*Pereza es el hábito de no hacer esfuerzo para trabajar, colaborar, estudiar y 
crecer en nuestra relación con Dios. 
 

109. ¿Cómo vencer los “pecados capitales‖  
Las virtudes que debemos practicar para vencer los pecados capitales son: 
Contra ORGULLO- HUMILDAD. 
Contra AVARICIA – GENEROSIDAD. 
Contra IMPUREZA – CASTIDAD. 
Contra IRA – PACIENCIA. 
Contra GULA – TEMPLANZA. 
Contra ENVIDIA – CARIDAD. 
Contra PEREZA – ESFUERZO Y TRABAJO.  
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69. En la Iglesia católica, ¿leemos la Biblia? 
Mucho. Cada católico debe tener su propia  Biblia, procurar entenderla bien 
y dejar que ilumine su vida. Como Iglesia, todos los días –especialmente los 
domingos– leemos de manera ordenada y sistemática la Palabras de Dios. 
 

70. ¿Cómo se lee  la Biblia en la Misa? 
Para celebrar la Misa se usa un libro llamado ―Leccionario‖, que contiene 
lecturas bíblicas seleccionadas para cada domingo, fiesta, memoria o feria 
por todo el año litúrgico. Las lecturas dominicales tienen tres ciclos: A, B, 
C. Los domingos tienen tres lecturas: la primera lectura está tomada del 
Antiguo Testamento, la segunda generalmente está tomada de las Epístolas 
o Cartas del Nuevo Testamento que se leen prácticamente todas en el ciclo 
de tres años. La tercera lectura está tomada del Evangelio. La liturgia 
presenta el evangelista del año: Mateo el año A, Marcos el año B, y Lucas 
el año C. Leemos el evangelio de Juan en varias ocasiones durante el año 
litúrgico, especialmente en los domingos de Adviento, Cuaresma y durante 
el tiempo de Pascua. 
Las Misas durante la semana tienen dos lecturas: la primera tomada del 
Antiguo o Nuevo Testamento y la segunda del Evangelio. La primera 
lectura durante el Tiempo Ordinario se presenta en un ciclo de dos años: 
Uno para los años impares (2007, 2009, 2011, etc.) y otro para los años 
pares (2006, 2008, 2010, etc.). 
 

LOS SACRAMENTOS 

 
71. ¿Qué es un sacramento? 
Sacramento es una acción simbólica, realizada en la Iglesia, a través de la 
cual Jesucristo nos transmite la vida de Dios. Por ejemplo, como el agua 
nos da vida y nos limpia, así el agua del Bautismo nos da la nueva vida en 
Dios y nos purifica del pecado. 

  

72. ¿Cuántos son los sacramentos? 
Los sacramentos de la Iglesia católica son siete: 
1. Bautismo  
2. Confesión [Penitencia, Reconciliación].   
3. Eucaristía [Comunión]   
4. Confirmación.   
5. Unción de los enfermos.  
6. Orden Sacerdotal.  
7. Matrimonio.  
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EL BAUTISMO 
73. ¿Qué es el Bautismo? 
El Bautismo es el primer sacramento, con el que iniciamos 
nuestra vida de CRISTIANOS CATÓLICOS. Con él 
aceptamos el llamado de Jesús a ser sus discípulos y 
seguidores, dejando atrás la vida de pecado y de alejamiento 
de Dios, heredada de  nuestros primeros padres Adán y Eva.  
 

74. ¿Es necesario bautizarse? 
Sí. El bautismo es necesario para salvarse, porque Jesucristo 
dijo: "El que crea y se bautice se salvará y quien no vuelva a nacer por medio 
del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el Reino de Dios‖. (Cfr 
Marcos 16, 16 y Juan 3,3) 
 

75. ¿Qué efectos tiene el Bautismo? 
Al recibir el Bautismo: 
-Se borra cualquier pecado anterior, incluida la herencia de pecado de nuestros 
primeros padres (pecado original). 
-Se reconoce pública y solemnemente nuestra pertenecía a Dios Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, llamándonos con pleno derecho ―hijos e hijas de Dios‖ y 
―templos del Espíritu Santo‖. 
-Nos comprometemos a vivir como discípulos del único Maestro, Jesús, 
iniciando un modo de vida conforme a sus enseñanzas. 
-Nos hacemos miembros de la Comunidad de los discípulos de Jesús, es decir, 
la Iglesia. 
-Se siembra en nosotros la semilla de la vida eterna 
 

76. ¿Cuántas veces se puede recibir el Bautismo? 
El Bautismo ―imprime carácter‖, lo que quiere decir que se recibe una sola vez 
para toda la vida. Sin él no se puede recibir ningún otro sacramento. 
 

77. ¿Quién puede bautizar? 
De ordinario debe bautizar el sacerdote o el diácono. Pero en caso de peligro 
de muerte puede y debe bautizar cualquier hombre o mujer que tenga uso de 
razón e intención de hacer lo que hace la Iglesia. En caso de peligro de muerte 
el bautismo se administra derramando agua natural sobre la cabeza de la 
persona y diciendo al mismo tiempo con intención de bautizar: "Yo te bautizo 
en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo". 
 

78. ¿Qué se requiere para bautizarse? 
Tener fe y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, Maestro e Hijo de 
Dios, así como su llamado a formar parte de su Iglesia. 
 

79. ¿Puede bautizarse a los niños pequeños? 
Sí, como lo han hecho desde siempre las comunidades cristianas, que 
bautizaban a familias enteras (adultos y niños. Cfr  Hechos 16, 33). Lo que sí 
es fundamental es que el niño sea presentado por alguien con fe. El niño solo 
no puede hacer nada. Para toda su vida (incluida la vida de fe) depende de sus 
padres y padrinos, así como de la comunidad que lo acoge.  
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MATRIMONIO 
99. ¿Qué es el matrimonio? 
El matrimonio es el sacramento que celebran un 
hombre y una mujer para que el amor que hay entre 
ellos sea expresión del amor de Dios, reconocido y 
proclamado ante la comunidad; y produzcan frutos de 
amor en sus hijos, educados cristianamente, y en sus 
obras de solidaridad para con los otros. 

 

100. ¿Qué nos mandó Jesucristo sobre el 
matrimonio? 
Jesucristo mandó respecto al matrimonio dos cosas: Que sea de un solo hombre 
con una sola mujer, y que sea para toda la vida. Esto porque el amor de los 
esposos es signo del amor de Dios, que es indivisible y para siempre.  

 

101. ¿El matrimonio civil es sacramento? 
El matrimonio civil no es sacramento. La Iglesia lo considera como una unión 
que ante Dios no es aceptable y ante el prójimo produce mal ejemplo. Los que 
viven juntos, en unión libre, sin casarse, no pueden recibir los sacramentos. 
 

LA VIDA CRISTIANA 

 
102. ¿Cómo ha de vivir el buen cristiano católico? 
El cristiano católico debe llevar una vida de hijo o hija de Dios, cumpliendo los 
mandamientos, especialmente el del amor, orando frecuentemente, evitando el 
pecado, buscando ser cada día una persona más honesta, confiable, trabajadora, 
creciendo en las virtudes y superando los vicios. 

 

103. ¿Qué es la gracia? 
La gracia es una ayuda sobrenatural que Dios nos concede para que podamos 
conseguir la salvación eterna. Dios la concede por los méritos de Jesucristo. 

 

104. ¿Qué son las virtudes teologales?  
Se llaman virtudes teologales las que refieren directamente a Dios, y son tres: Fe, 
esperanza y caridad. Fe es tener como cierto todo lo que Dios ha dicho; creer las 
verdades reveladas por Dios y enseñadas por la Iglesia.  
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CONFIRMACIÓN 
94. ¿Qué es la confirmación? 
La confirmación es el sacramento por medio 
del cual, al recibir el Espíritu Santo, 
adquirimos fortaleza y valor para proclamar 
nuestra religión ante los demás, con nuestras 
palabras y nuestra vida, como buenos testigos 
de Cristo. En este sacramento el Espíritu 
Santo nos da la luz y la fortaleza para vivir y 
manifestar con nuestro buen ejemplo y trabajo 
apostólico la Vida Nueva en el amor a Dios 
en el servicio a los hermanos.   
 

95. ¿Qué gracias nos da la confirmación? 
La confirmación nos da tres gracias o favores especiales: 
* Nos aumenta la gracia santificante y nuestra amistad con Dios. 
* Nos trae el Espíritu Santo con todos sus dones. 
* Nos da el carácter o señal espiritual de que somos discípulos y testigos de 
Jesucristo. 
 

96. ¿Qué se requiere para recibir bien la confirmación? 
Para recibir el sacramento de la confirmación es necesario estar en gracia de 
Dios y saber las verdades principales del catecismo. Es aconsejable haber hecho 
antes la Primera Comunión. Es esencial que la persona que quiere recibir la 
confirmación muestre su firme voluntad de tomar a Jesús como Maestro y 
Señor de su vida; y de ser miembro activo de la comunidad de discípulos de 
Jesús, es decir, de la Iglesia. 
 
 

UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 
97. ¿Qué es la Unción del los enfermos? 
La unción de los enfermos es el sacramento que se 
da a los que están en grave enfermedad o antes de 
una operación. El sacerdote, acompañado si es 
posible por una comunidad de creyentes que oran 
con él, lo unge con aceite bendecido en la frente y 
manos, para que Dios le perdone los pecados, 
pidiendo a Dios que, si conviene, sane al enfermo y 
le dé fortaleza. 
 

ORDEN SACERDOTAL 
98. ¿Qué es el Orden sacerdotal? 
El Orden sacerdotal es el sacramento por medio del 
cual algunos hombres son convertidos en obispos, 
sacerdotes o diáconos, por medio de la unción, la 
bendición, la imposición de las manos y las 
oraciones de un obispo.  
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LA CONFESIÓN (RECONCILIACIÓN, PENITENCIA) 

 
80. ¿Qué es la confesión? 
La confesión –también llamada Penitencia o Reconciliación– es el sacramento 
por el que, mediante la absolución del sacerdote, recibimos el perdón de Jesús 
por nuestros pecados, si los confesamos arrepentidos. Con la confesión se 
obtienen tres gracias: 
* Nos devuelve o nos aumenta la gracia santificante, la amistad con Dios. 
* Nos da fuerzas especiales para rechazar el pecado y las tentaciones. 
* Nos da repugnancia y antipatía por todo lo que sea ofender a Dios.  
 

81. ¿Qué se necesita para recibir dignamente el sacramento  
de la Confesión? 
Para recibir dignamente el sacramento de la confesión son necesarias cinco 
cosas: 
* Examen de conciencia 
* Arrepentirse de los pecados 
* Hacer propósito de no pecar más 
* Confesarse con el sacerdote 
* Cumplir la penitencia que imponga el confesor  
 

82. ¿Qué es el examen de conciencia? 
Examen de conciencia es recordar los pecados cometidos 
después de la última confesión bien hecha. 
Para hacer el examen de conciencia debemos pedir a Dios que nos ilumine y que 
nos ayude a recordar las ofensas que le hemos hecho a él y luego ir repasando 
los mandamientos para recordar contra cuáles de ellos hemos pecado. 
 

83. ¿Qué es el arrepentimiento? 
 Arrepentimiento o contrición de corazón, es sentir tristeza y pesar de haber 
ofendido a Dios con nuestros pecados. Hay dos clases de contrición: la 
contrición perfecta y la contrición imperfecta o atrición. Contrición perfecta es 
una tristeza o pesar por haber ofendido a Dios, por ser él quien es, esto es, por 
ser infinitamente bueno y digno de ser amado, teniendo al mismo tiempo el 
propósito de confesarse y de evitar el pecado. Para confesarnos necesitamos 
arrepentimiento de nuestros pecados, pues si no estamos arrepentidos no 
quedaremos perdonados. Pero es bueno también arrepentirnos de nuestras faltas 
todos los días de nuestra vida.  
 

84. ¿Qué debemos confesar? 
Estamos obligados a confesar solamente los pecados graves, (mortales) no 
confesados, pero es bueno y provechoso confesar también los veniales. Cuando 
uno olvida sin culpa algún pecado grave en la confesión obtiene el perdón de sus 
pecados y puede comulgar, pero en la próxima confesión debe confesar ese 
pecado olvidado. Cuando uno termina de decirle al padre los pecados, conviene 
añadir: "Pido perdón también de todos los pecados que se me hayan olvidado y 
tenga sin confesar". Así queda el alma mucho más tranquila. Se confiesan mal 
los que callan culpablemente algún pecado mortal, o los que se confiesan sin 
arrepentimiento o sin propósito, o sin intención de cumplir la penitencia. 
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85. ¿Qué es la penitencia? 
La penitencia que nos pone el confesor consiste en oraciones u obras buenas 
que tenemos que hacer. La penitencia debe cumplirse cuanto antes para que no 
haya peligro de olvidarse de cumplirla. Al menos hay que cumplirla antes de la 
próxima confesión.  
 

86. ¿Cómo conseguir el perdón de los pecados veniales? 
Podemos conseguir el perdón de los pecados veniales: por la confesión, 
participando devotamente en la santa Misa, (Eucaristía), haciendo un acto de 
contrición, dando limosnas a la Iglesia o a los pobres, leyendo páginas de la 
Biblia, rezando con devoción y haciendo obras de caridad o de penitencia.  
 

EUCARISTÍA (COMUNIÓN)  
87. ¿Cómo surgió la Eucaristía?  
En la última Cena, Jesús  transformó el pan en su cuerpo y el vino en su Sangre 
para ser alimento y fuerza de unión para los cristianos. Después Jesús les pidió 
que hicieran lo mismo cuando se reunieran en su nombre. Es lo que hacemos al 
celebrar la Eucaristía, también llamada Misa. Jesucristo instituyó la sagrada 
comunión para quedarse más cerca de nosotros, para aumentarnos su gracia, sus 
favores y su amistad, y para ser él mismo el alimento de nuestra alma.  
 

88. ¿A quién encomendó Jesús celebrar lo mismo que él celebró en la 
Última Cena? 
A los apóstoles y, a través de ellos, a sus sucesores, los obispos y los 
colaboradores de éstos, los sacerdotes. SOLO un obispo o sacerdote de la Iglesia 
Católica pude celebrar la Misa y cambiar el pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre de 
CRISTO. 
 

89. ¿Es muy importante la Eucaristía? 
Muchísimo. La Eucaristía es la fuente y la cima de toda la vida cristiana. 
Contiene verdaderamente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, bajo 
las apariencias de pan y vino. En ella, celebramos la vida, muerte y resurrección 
de Jesús, recibiendo la Palabra de Dios y alimentándonos con su Cuerpo y su 
Sangre. Los demás sacramentos y todos los ministerios eclesiales están unidos 
en la Eucaristía. La Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios 
y la unidad con la comunidad cristiana que es la Iglesia. 
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90. ¿Qué sucede realmente en la Eucaristía? 
El pan se convierte en el Cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la Sangre de 
Cristo cuando el sacerdote en el momento de la consagración durante la Misa 
repite las palabras de Jesús en la última Cena. La santa Misa (Eucaristía) es una 
participación en el mismo sacrificio de Jesucristo en la cruz que se ofrece todos 
los días a Dios sobre el altar, por medio del sacerdote, y bajo las apariencias de 
pan y de vino.  La Misa se ofrece para adorar a Dios, para darle gracias por sus 
beneficios, para expiar nuestros pecados y para conseguir toda clase de 
beneficios espirituales y temporales.  
 

 91. ¿Cómo y cuándo se cambia el pan (las hostias) y el vino en el cuerpo y 
la sangre de Cristo? 
Durante la Santa Misa, cuando el sacerdote (el padre) impone sus manos 
sobre el pan (las hostias) y el vino y después dice las mismas palabras de 
Jesús durante el Última Cena, Este es mi Cuerpo... (sobre el pan, las hostias) y 
Esta es mi Sangre… (sobre el vino), se cambia el pan, las hostias, en el 
CUERPO de CRISTO y el vino en la SANGRE de CRISTO, por acción del 
Espíritu Santo. 
 

92. ¿Cuáles son las partes principales de la Misa o Eucaristía? 
La Misa tiene dos partes principales:  
La liturgia de la Palabra: contiene las oraciones y cantos del principio, tres 
lecturas de la Biblia y la homilía  
La liturgia de la Eucaristía: contiene el ofrecimiento del pan y del vino, el  
prefacio, la consagración, la comunión y las oraciones hasta el fin de la Misa. 
 

93. ¿Qué se necesita para hacer una buena comunión? 
 Para hacer una buena comunión (comulgar) es necesario tener el corazón 
limpio de todo pecado; saber que recibimos a Jesús; querer vivir más unidos a 
Dios y a los demás.  

 
 

 

Sacramento  Signo (externo)  Gracia recibida 

(Realidad interna) 

¿Cuántas veces? 

Bautismo Agua Lava la mancha de pecado original y 
todos los pecados, si no es un bebé, 

Somos reconocidos Hijos de Dios  

Una sola vez. Sin el Bautismo no podemos 
recibir otros sacramentos  

Confesión Absolución  Perdón de nuestras pecados  Cada vez que tenemos pecados  

Comunión Pan y vino  El Cuerpo y la Sangre de Cristo  Cada vez que participamos en la Misa y 
estamos preparados para recibir a Cristo  

Confirmación Santo crisma  El don del Espíritu Santo  Una sola vez  

Unción de los enfermos Óleo de los enfermos  Fortaleza, consuelo, perdón de los 

pecados, recuperación física, si es la 

voluntad de Dios  

En cada enfermedad grave y en peligro de 

muerte  

Orden Sacerdotal Imposición de las manos, Santo 
crisma  

El poder para celebrar los sacramentos  Una sola vez, Hay tres grados de ordenación: 

diácono, sacerdote, y obispo  

Matrimonio Entrega mutua  Bendiciones para ser buenos esposos y 
padres; y testigos del amor de Dios.  

Hasta la muerte de uno de los esposos  


