LOS

DIEZ MANDAMIENTOS

LLAMADOS A SER CATÓLICOS

1. Amarás a Dios sobre todas las cosas.
2. No tomarás el nombre de Dios en vano.
3. Santificarás las fiestas.
4. Honrarás a tu padre y a tu madre.
5. No matarás.
6. No cometerás actos impuros.
7. No robarás.
8. No dirás falso
testimonio ni
mentirás.
9. No consentirás
pensamientos ni
deseos impuros.
10. No codiciarás los
bienes ajenos.
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L AS

BIENAVENTURANZAS
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Bienaventurados los pobres de espíritu,
porque de ellos es el Reino de los cielos.
Bienaventurados los que lloran,
porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los mansos,
porque ellos poseerán la tierra.
Bienaventurados los que tienen
hambre y sed
de justicia, porque ellos
serán saciados.

Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los que trabajan por la paz,
porque ellos serán llamados hijos de Dios.
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Bienaventurados los perseguidos a causa de
la justicia, porque de ellos es el Reino de
los cielos.

L AS

VIRTUDES
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Las virtudes son dones que Dios nos concede para que vivamos
una relación estrecha con él. Las virtudes son como los buenos
hábitos. Deben practicarse; si se descuidan, pueden perderse. Las
tres virtudes más importantes se denominan virtudes teologales
porque provienen de Dios y conducen a Dios. Las virtudes
cardinales son virtudes humanas adquiridas por medio de la
educación y las buenas obras. Su nombre deriva del término latino
cardo, que significa “aquello de lo cual dependen otras cosas”.

Las virtudes teologales
fe

caridad

esperanza

Las virtudes cardinales
prudencia
justicia
fortaleza
templanza
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LOS

SIETE SACRAMENTOS
constituyen la base sobre la que se sostiene la
vida de todo cristiano.

El Bautismo
Por medio del Bautismo
nacemos a una vida nueva en
Cristo. El Bautismo nos limpia
del pecado original y nos
convierte en miembros de la
Iglesia. Uno de sus signos es el
agua que se vierte.
La Confirmación
La Confirmación sella nuestra
vida de fe en Jesús. Los signos
propios de este sacramento son
la imposición de manos sobre la
cabeza de una persona, acción
que normalmente ejecuta un
obispo, y la unción con óleo.
Como en el caso del Bautismo,
la Confirmación se recibe una sola vez.
La Eucaristía
La Eucaristía sustenta nuestra
vida de fe. Recibimos el Cuerpo
y la Sangre de Cristo bajo la
apariencia de pan y vino.

Los sacramentos de la Curación
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celebran el poder sanador de Jesús.

La Penitencia y la Reconciliación
Mediante la Reconciliación
recibimos el perdón de Dios.
Para ser perdonados debemos
arrepentirnos de nuestros
pecados. En este sacramento
recibimos la gracia sanadora de
Jesús por medio de la absolución
que nos da el sacerdote. Los
signos de este sacramento son la confesión
de nuestros pecados, el arrepentimiento, el
cumplimiento de la penitencia y satisfacción,
y las palabras de absolución.
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La Unción de los Enfermos
Este sacramento une el
sufrimiento del enfermo
con el sufrimiento de
Jesús. El óleo, un símbolo
de fortaleza, es el elemento
representativo de este
sacramento. El enfermo es
ungido con óleo y recibe
la imposición de manos de un sacerdote.

Los sacramentos al Servicio
de la Comunidad
nos ayudan a servir a la comunidad.

El Matrimonio
En el Matrimonio un
hombre y una mujer
bautizados se unen entre
sí como signo de la unidad
entre Jesús y su Iglesia.
El Matrimonio requiere
el consentimiento de
los cónyuges, tal como lo expresan en las
promesas matrimoniales. La pareja es el
signo de este sacramento.
El Orden
En el sacramento del
Orden los hombres se
ordenan como sacerdotes
para oficiar como líderes
de la comunidad o como
diáconos, para recordarnos
nuestro llamado bautismal
a servir al prójimo. Los
signos de este sacramento son la imposición
de las manos y la oración por medio de la
cual el obispo pide a Dios que el Espíritu
Santo descienda sobre ellos.
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Los sacramentos de la Iniciación
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RECONCILIARSE CON

DIOS Y CON EL PRÓJIMO
Examen de conciencia
Un examen de conciencia es el acto de mirar en
oración en nuestros corazones para preguntarnos
cómo hemos dañado nuestra relación con
Dios y con las otras personas con nuestros
pensamientos, palabras y acciones. Reﬂexionamos
acerca de los Diez Mandamientos y las enseñanzas
de la Iglesia. Las siguientes preguntas nos ayudan
a hacer un examen de conciencia.
Mi relación con Dios
• ¿Qué pasos estoy siguiendo para acercarme
a Dios y a los demás? ¿Recurro a Dios con
frecuencia durante el día, en especial
cuando estoy siendo tentado?
• ¿Participo en la misa con atención y devoción
todos los domingos y los días de precepto?
¿Rezo con frecuencia y leo la Biblia?
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rencoroso e intento lastimar a las personas
que creo que me han lastimado?

Cómo hacer una buena confesión
El examen de conciencia constituye una parte
importante de la preparación para el sacramento
de la Reconciliación. El sacramento de la
Reconciliación incluye los siguientes pasos:
1. El sacerdote nos saluda y nos persignamos
con la Señal de la Cruz. Puede que lea la
Palabra de Dios con nosotros.
2. Confesamos nuestros pecados. El sacerdote
puede ayudarnos y aconsejarnos.
3. El sacerdote nos asigna una penitencia.
Nuestra penitencia puede ser rezar ciertas
oraciones, realizar un acto de caridad o
ambas cosas.

• ¿Uso el nombre de Dios, de Jesús, de María
y de los santos con amor y reverencia?

4. El sacerdote nos pide que expresemos
nuestro arrepentimiento; normalmente se
hace recitando el Acto de Contrición.

Mi relación con mi familia,
mis amigos y el prójimo
• ¿He dado mal ejemplo con mis palabras
o acciones? ¿Trato a los demás de manera
justa? ¿He difundido rumores que lastiman
a otras personas?

5. Recibimos la absolución. El sacerdote dice:
“Yo te absuelvo de tus pecados, en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo”. Nosotros respondemos: “Amén”.

• ¿Soy afectuoso con los miembros de mi
familia? ¿Soy respetuoso con mis vecinos,
mis amigos y las personas con autoridad?

6. El sacerdote nos despide diciendo: “Vete
en paz”. Nos retiramos y nos disponemos a
cumplir la penitencia que el sacerdote nos
ha dado.

• ¿Muestro respeto por mi cuerpo y por
el cuerpo de los demás? ¿Me mantengo
alejado de las distintas formas de
entretenimiento que no respetan el don
de la sexualidad que Dios nos ha dado?
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• ¿He tomado o dañado algo que no
me pertenecía? ¿He hecho trampas
en la escuela, copiado las tareas o
mentido?
• ¿Discuto con otros para salirme
con la mía? ¿He insultado a
otras personas para hacerlas
sentir inferiores a mí? ¿Soy
www.loyolapress.com/llamadosasercatolicos.com
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REZAR

EL ROSARIO
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5. Reza diez
avemarías y un
gloria al Padre.

13. Reza diez
avemarías y
un gloria al
Padre.

Reza la Salve
Regina.
Muchas personas
rezan la Salve
después de la
última década.

6. Reflexiona sobre el
segundo misterio.
Reza un padrenuestro.

4. Reflexiona sobre el
primer misterio. Reza
un padrenuestro.
3. Reza tres
avemarías y un
gloria al Padre.

7. Reza diez
avemarías y
un gloria al
Padre.

8. Reflexiona
2. Reza un
sobre el tercer
padrenuestro.
misterio.
Reza un
padrenuestro.

12. Reflexiona
sobre el quinto
misterio. Reza un
padrenuestro.
14. Reza la
Señal de la
Cruz.

11. Reza diez
avemarías
y un gloria
al Padre.

1. Reza la Señal de
la Cruz y el Credo
de los Apóstoles.

10. Reflexiona sobre el
cuarto misterio. Reza un
padrenuestro.

9. Reza diez
avemarías y un
gloria al Padre.
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L AS DISTINTAS ORACIONES Y

CÓMO REZARLAS
Los tipos de oración
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Qué hacemos en esta oración

La adoración

reconocemos la grandeza y la santidad Dios

La petición

compartimos nuestras necesidades con Dios

La intercesión

rezamos por las necesidades del prójimo

La gratitud

damos gracias a Dios

La alabanza

expresa tu alegría porque conoces a Dios y lo amas

Por qué rezamos

Qué hacemos en esta oración
rezamos con palabras

La oración tradicional

recitamos las oraciones entregadas para rezar
todos juntos

La oración espontánea

usamos nuestras propias palabras para rezar a Dios

La meditación

reflexionamos para sentir la presencia de Dios

La oración imaginativa

usamos las Sagradas Escrituras para
guiar y concentrar nuestras oraciones

El examen diario

repasamos nuestro día con devoción

La contemplación

rezamos con el corazón

La oración centrante

recitamos una oración que se centra
en una palabra o frase sagrada
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