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UNIDAD 1      

Nombre: ________________ 

  

ORACIÓN: En sintonía con Dios 
 

Hoy aprenderé a persignarme 
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 UNIDAD   2 

EL AMOR DEL PADRE 

Amor personal e incondicional 

Dios te ama a ti, personalmente como 

padre amoroso. 

Te ama, importas para El, te acepta 

incondicionalmente. 

Seas hombre o mujer, de cualquier edad, 

de cualquier raza, color de piel, tamaño o 

figura, rico o pobre, con o sin estudios, 

culto o sin preparación: empleado, obrero o campesino. 

Por lo que eres no por lo que tienes, o por lo que sabes hacer o 

por la posición o nivel social que tienes. No importa quién eres o 

lo que hayas hecho. Él te ama y te acepta. Eres hijo de Dios hecho 

a imagen y semejanza de Dios.  

 “Es eterno su amor, su fidelidad es firme”, “podrá una madre 

abandonar al hijo de sus entrañas, pero yo no te olvido”. “las 

montañas y los cerros podrán moverse de lugar, pero mi amor no 

se apartará jamás de tu lado”. 

Como Creador tiene un plan de amor para ti: y es que logres la 

plenitud y felicidad desde este mundo, y definitivamente en la 

eternidad. Que alcances la planificación todo lo positivo y bueno, 
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en todo lo que realices plenamente: en tu cuerpo, mente y 

espíritu. 

Como Padre providente, siempre está pendiente de ti y te cuida 

en todo y en cada aspecto de tu ser y de tu vida. 

Desde que Dios es Dios… pensó en ti… y te llamo… por eso existes 

y estas aquí. “con amor eterno te he amado… te sigo amando: por 

eso dice “he reservado gracia para ti,” es decir, amor benevolente 

de forma permanente. 

Y en María nuestra Madre, siempre inseparablemente de la 

presencia de Dios, encontramos el rostro maternal de Dios y su 

cuidado amoroso y providente para con nosotros. 

TALLER 

1 ¿En qué cosas has experimentado el amor de Dios en tu vida? 

2 ¿Cuál es la idea que tienes de Dios como Padre amoroso? 

3 ¿Por qué Dios tiene un plan de felicidad para ti y quiere que lo 

logres? 
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 UNIDAD   3 
EL PECADO 

El hombre, desde el comienzo, 

rechazo el amor de Dios y la 

comunión con El. Quiso construir un 

reino prescindiendo de Dios. En vez 

de adorar al Dios verdadero, adoro 

ídolos: las cosas de este mundo, las 

obras de sus manos; se adoro así mismo. 

Como consecuencia del pecado entraron al mundo el 

miedo, la vergüenza, el odio, la violencia y la muerte. 

Se produce una profunda división en el hombre. Toda su 

vida individual y colectiva, se presenta como una lucha 

dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las 

tinieblas... 

Al crearnos a su imagen y semejanza estableció una 

comunicación con los hombres, primero a través de la 

creación, luego realizando alianzas que el hombre rompió 

con el pecado, sin embargo, Dios no ha dejado de 
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comunicarse, por medio de los Patriarcas, los Profetas y 

como muestra de amor supremo, por medio de su Hijo 

Jesucristo.  

 

Dios insiste, con infinito amor, en mantener el pacto, 

que nosotros rompemos con acciones que nos alejan de 

su amor, acciones a las que llamamos pecado y que nos 

impiden relacionarnos correctamente con Dios y con los 

demás. 

Por el pecado, nos cerramos al amor, perdemos el 

respeto por los demás y la capacidad de amar, por eso 

el pecado es enemigo de nuestra felicidad. 

 

Para saber cuáles son las faltas que se comenten contra 

el amor a Dios, al prójimo, y a nosotros mismos, es 

necesario saber si estamos viviendo según los 

Mandamientos, y si nuestros sentimientos están 

inspirados en las Bienaventuranzas, que son como señales 

que indican el camino hacia Dios y permiten mantener 

una relación armoniosa y fraterna con los demás. 

 

TIPOS DE PECADO 
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Por la gravedad de la falta cometida, los pecados se 

clasifican en: 

 

Pecado mortal 

Se llama mortal porque rompe nuestra amistad con 

Dios, perdemos la vida de gracia y nos aparta de Dios. 

Es una ofensa al amor de Dios y una falta grave contra 

los mandamientos sabiendo que estamos obrando mal, es 

darle la espalda al proyecto de vida de Jesús. 

 

Pecado venial 

Son aquellas acciones que debilitan la gracia y 

nuestra amistad con Dios, no es una falta grave, 

pero puede llevarnos a cometer pecado mortal, 

Dios es nuestro Padre y nos creó para que seamos 

felices, por eso no quiere que nos alejemos de Él 

por causa del pecado. 
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TALLER 

1 ¿Cuáles son los pecados más graves en el mundo de 

hoy? 

 

2 ¿Cuáles son los pecados más evidentes en tu sociedad? 

 

3 ¿por qué el pecado altera el plan de felicidad que Dios 

tiene para mí? 
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UNIDAD   4 
 

JESÚS SOLUCIÓN DE DIOS 
 

Por Jesús y en Jesús el Padre no ha dado ya la Salvación. “no hay 
otro nombre por el que podamos encontrar Salvación” (Hch4, 12). 
“tanto amo Dios al mundo que entrego a su único hijo para que, 
para que el que crea en el no perezca, sino que tenga vida eterna. 
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino 
para que el mundo encuentre salvación por medio de Él” (Jn 3,16-
17). 
“En Él, por su sangre, hemos sido redimidos, en Él nuestras fallas 
han sido perdonadas por la riqueza de su gracia” (Ef. 1,7). 
 
“Yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia “(Jn10, 
10). “La prueba de que Dios nos ama es Cristo, siendo nosotros 
aun pecadores, murió por nosotros. Cuando éramos enemigos, 
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo” (Rm 5, 8-
10). 

“Si hemos muerto con Cristo, 
creemos que también tendremos 
vida con Él. Por tanto, considérense 
muertos al pecado, pero vivos para 
Dios en Cristo Jesús” (Rm 6. 8, 11). 
Murió en la cruz por ti, por ti 
derramo su sangre… resucito para 
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que tú seas creatura nueva y puedas tener vida abundante… 
 
Y María, madre del señor, por la que nos vino el Redentor; la más 
íntimamente asociada a Él en su obra de salvación; cuello del 
cuerpo de Cristo, modelo y prototipo de Jesús. 
 

 
 

Taller 
 

1. ¿De qué cosas crees que vino Jesús a salvarte? 
 
2. ¿Qué fue lo que hizo Jesús para darte la salvación? 
 
3. ¿De qué forma necesitas que se manifieste la salvación de Jesús 
en ti? 
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    UNIDAD   5 
 

LA CONVERSION 
 

La conversión consiste en tomar la decisión de cambiar 

la forma de pensar y de actuar, de comenzar cada día a 

recorrer el camino del amor y de la justicia, el camino 

que nos enseñó Jesús.  

Cuando Jesús llama a la conversión, nos invita a: 

 

• Querer tenerlo todo 

• Buscar ser el primero 

• Pensar que somos mejores 

que los demás. 

• Servir a los demás 

• Compartir con amor 

• Ser sinceros 
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Convertirse es restablecer la relación con Dios, y con los 

demás, es dejar de hacer el mal y comenzar a hacer el 

bien, es cambiar las intenciones del corazón: 
 

Debemos tener siempre presente que: 

✓ Dios siempre ha mantenido una relación con los 

hombres basada en el amor. 

✓ Con el pecado rompemos la relación con Dios.  

✓ Pecado son todas las acciones que nos alejan del 

amor de Dios. 

✓ Los mandamientos y las bienaventuranzas son señales 

que indican el camino hacia Dios y permiten una 

relación fraterna con los demás. 
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✓ Hay dos tipos de pecado, Mortal que son faltas que 

por su gravedad destruyen la relación con Dios y 

Venial que la debilitan. 

✓ La conversión es cambiar la forma de pensar y de 

actuar, es comenzar cada día a recorrer el camino 

del amor y de la justicia. 
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✓  
 

   UNIDAD   6 
NACIMIENTO DE LA IGLESIA

COMUNIDAD QUE CELEBRA A CRISTO 
RESUCITADO 

 
La Iglesia es la “Comunión o congregación del pueblo de Dios”. 
Todos los cristianos bautizados que conformamos un solo 
cuerpo, con Cristo a la cabeza, por eso llamamos a la Iglesia “el 
cuerpo místico de Cristo.” 
 
Para hablar de sus orígenes tenemos que decir que, la Iglesia, 
estuvo desde la eternidad en el corazón, en el querer y en la 
voluntad de Dios, como está en el corazón de una madre el 
deseo de que su hijo nazca. 
 
Esto lo confirman las acciones de Jesús, con las que transmitió el 
querer de Dios e inspiró el nacimiento de la Iglesia: 
 

• En nombre de su Padre, Jesús anuncia la llegada del 

Reino de Dios. 

• Con los milagros, Jesús demuestra que el Reino de 

Dios ya está aconteciendo. 
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• Jesús elige a los doce Apóstoles para formar una 

pequeña comunidad. 

• Entrega a Pedro las llaves de la Iglesia.  

• Jesús con su muerte en la cruz obtiene la salvación 

de todos los hombres. 

• En Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, 

cumple la promesa de enviar un defensor. 
 

En Pentecostés se consolida, bajo la 
acción del Espíritu Santo, el 
nacimiento de nuestra Iglesia, una 
comunidad reunida en oración, en 
medio de los asuntos de la vida diaria, 
que siente la necesidad de anunciar el reino de Dios.  
 
Una Comunidad conformada por seguidores de Jesús, que 
celebran su resurrección, que viven el mandamiento del amor y 
mantienen viva la esperanza de ser constructores del reino que 
Jesús enseña. 
 
Esta primera comunidad recibe la fortaleza y bendición en 
Pedro, sobre quien Jesús dice que va a edificar la Iglesia, y en 
María la acompañante y modelo fiel en este caminar. 
 

 
A partir de Pedro se establece la tradición de transmitir la fe en 
Dios; la Iglesia, no sólo anuncia a Jesucristo Resucitado, vive 
según sus enseñanzas, cada sucesor de Pedro tiene la 



17 
 

responsabilidad y la autoridad de 
procurar que todos los hombres y 
mujeres conozcan a Jesucristo. La 
transmisión de la autoridad recibida de 
Dios, de todas las vivencias y 

experiencias de fe entre los 265 papas, desde Pedro hasta 
Francisco se llama sucesión apostólica, que garantiza que 
nosotros recibimos la misma experiencia de fe y la misma 
doctrina que recibieron los Apóstoles. 
 
 

El último sucesor de Pedro es el 
Papa Francisco, quien fue 
elegido después del retiro de su 
Santidad Benedicto XVI.  El papa 
Francisco es el primer papa 
latinoamericano y es de la 
comunidad religiosa de los 
Jesuitas. 
Los papas, o vicarios de Cristo, asistidos por el Espíritu Santo, 
son los guardianes, de la tradición, en cuanto a la fe en 
Jesucristo, y a las costumbres cristianas. 
La iglesia Católica es una gran familia, llamada a la oración, a 
vivir la fraternidad, la caridad y a trabajar por la construcción del 
Reino predicado por Jesús. 
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La  Iglesia tiene tres cualidades fundamentales: 

➢ Santa, pues se fundamenta en Cristo, Santo de 

santos y sus miembros estamos llamados a la 

santidad 

➢ Católica, pues tiene carácter universal. 

➢ Apostólica, pues sigue las enseñanzas de los 

apóstoles, quienes aprendieron de Jesús. 

 

La Iglesia Católica, como una familia está compuesta 

por un padre, una madre y unos hijos, unos tienen la 

autoridad, enseñan y orientan, otros obedecen, siguen 

y aprenden para después, entregar y enseñar. 

 

Es así como tenemos un orden establecido que permiten: 
 

➢ Que el mensaje de Jesús 

permanezca fiel. 

➢ Que unos se instruyan y 

otros enseñen. 

➢ Que unos apacienten y guíen y otros sigan. 

➢ Que cada cual, según su capacidad y los dones 

recibidos, aporte en la construcción del Reino de 
Dios. 
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De esta forma podríamos comparar el orden de la Iglesia, 

y el de nuestras familias.  

 

En la Iglesia el Papa es quien tiene la autoridad, dirige y 

orienta, como lo hacen papá, mamá y los mayores  en 

nuestras familias.  

Los obispos y sacerdotes, han 

elegido mediante el sacramento 

del orden dedicar su vida al 

anuncio del Evangelio, ellos 

obedecen al Papa y con amor 

enseñan y comparten su 

experiencia de Dios con nosotros, 

son como los hermanos mayores 

en nuestras familias, que con su    

experiencia y conocimientos nos 

cuidan y enseñan muchas cosas 

buenas.  

 

Los laicos son en la Iglesia como los hermanos menores 

en la familia, realizan la misión de anunciar el Evangelio 

de acuerdo a sus capacidades.  

 

Todos, el papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y 

laicos formamos el pueblo de Dios. 
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APRENDIENDO CON MI FAMILIA 

  
 

1. Explica con tus propias palabras cuándo y cómo 

nace la iglesia?  

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

2. Cuál es el nombre del máximo guía de la Iglesia 

en el mundo, cuál es su cargo y su función 

principal? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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3. Qué preguntó Jesús a su discípulos en Mateo 

16, 15 y cuál fue la respuesta de Pedro? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

4. Qué significa IGLESIA? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

5. Cuáles son las 3 características fundamentales de 

la Iglesia y que significa cada una? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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6. Cuál es la misión fundamental de la Iglesia? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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    UNIDAD   7 
EL CREDO 

 

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 Pilato, fue 
crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos al 
tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está 
sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí 
vendrá a juzgar a vivos y a 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. 

LA SANTISIMA TRINIDAD 
 

En los encuentros de catequesis hemos llamado a Dios 

de diferentes formas: 

 

✓ Dios Padre (Yahvé) 

✓ Dios Hijo (Jesús, Cristo, Jesucristo) 

✓ Dios Espíritu Santo (Espíritu de Dios) 
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De esta manera, estamos nombrando tres Personas 

distintas, pero no tres dioses, hablamos de UN SOLO 

DIOS, y TRES PERSONAS, y a esta realidad de Dios, 

la conocemos como EL MISTERIO DE LA SANTISIMA 

TRINIDAD: Un solo Dios Verdadero y tres Personas 

distintas.  

 

Para tratar, desde la fe, de comprender un poco esta 

realidad, es importante que sepamos lo que significa 

MISTERIO, NATURALEZA Y PERSONA. 

❖ En el caso de la Santísima Trinidad, 

la palabra MISTERIO se refiere a  

algo tan grande que no podemos 

abarcar con nuestro conocimiento o 

inteligencia, que no entendemos con 

la razón, sólo podemos comprender algo del 

misterio de Dios cuando el mismo Dios nos lo 

revela. 

❖ La NATURALEZA,  es la 

esencia, lo propio,  individual y 

único  de cada ser,  es lo que 

lo identifica con lo que  es. 
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❖ La PERSONA es el sujeto que actúa con 

inteligencia y voluntad, es un ser libre  capaz 

relacionarse con Dios. 

Los cristianos católicos creemos que la Trinidad es Una, 

es el misterio fundamental de nuestra fe y de nuestra 

vida. 

El secreto divino más importante 

de la fe que Jesucristo nos 

reveló, es el misterio de la 

Santísima Trinidad.  Él nos habló 

de su Padre, que es Dios; del 

Espíritu Santo, que es Dios; y 

afirmó que Él y el Padre son una 

misma cosa (Juan 10,30). 

El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son un único Dios, 

tienen la misma naturaleza, la misma divinidad, la 

misma eternidad, el mismo poder, la misma perfección; 

son un sólo Dios y tres personas distintas que forman 

una comunidad perfecta unida indisolublemente   por el 

vínculo del amor. 
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Aunque no podamos abarcar el misterio de la Santísima 

Trinidad, por nuestras limitaciones, es importante 

intentar conocerlo cada vez mejor, para aumentar y 

hacer más firme nuestra fe. 

Para tratar de comprender un poco el  gran misterio 

de la Trinidad, existen algunos  

símbolos  fáciles de entender:  

La Santísima Trinidad es 

simbolizada como un triángulo, 

cada uno de los vértices es 

parte del mismo triángulo y sin embargo cada uno es 

distinto. 
 

También podemos simbolizar a la 

Santísima Trinidad como una vela 

encendida:  

La vela en sí misma simboliza al Padre, 

la cera que escurre es el Hijo, que 

procede del Padre y la llama encendida 

es el Espíritu Santo. Los tres son 

"vela", pero son distintos entre sí.  



27 
 

 

Otro símbolo que nos ayuda a reflexionar y comprender 

un poco  el misterio de la Trinidad, es  el sol que 

produce luz y  calor, que son distintos al sol, pero 

provienen de él, algo parecido es la Trinidad: el Hijo y 

el Espíritu Santo aunque distintos al Padre, proceden 

de Él. 

Además de éstas, una de las más bellas imágenes con 

las que se puede comparar a la Santísima Trinidad es 

una RELACIÓN: 

 

Dios Padre es el  

AMANTE, es la eterna 

fuente del amor que  nos 

ama de tal forma que nos  

hace capaces de amar. 

Dios Hijo es el  eterno 

AMADO, es Aquel que 

desde siempre se ha dejado amar,  El Hijo nos enseña 

la necesidad de dejarse amar, recibir el amor, y así 
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como el AMANTE se entrega, y con gratitud dice sí  y 

recibe el amor. 

Dios Espíritu Santo es el AMOR, es el vínculo en  el 

diálogo amoroso del Padre y el Hijo.  El Espíritu es el 

vínculo de la unidad perfecta,  cuando permitimos que   

actué en nuestras vidas nos conduce a nuestra esencia 

más profunda que es  Él mismo. 

Cada una de las personas de la Santísima Trinidad es 

distinta 

 

❖ Dios Padre está como principio y  autor de todo lo  que 

existe. El Padre crea, protege y ama a sus criaturas, de 

forma especial a los hombres. 

 

❖ Dios Hijo, Jesucristo,  toma la naturaleza humana, se hace 

como nosotros,  y  por amor  se ofrece para salvarnos, para 

liberarnos del pecado y darnos  la vida eterna. 

 

❖ Dios Espíritu Santo es el  que inspira a los profetas, fortalece 

a los Apóstoles, y santifica y sostiene a la Iglesia. 
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Toda nuestra vida está rodeada de la 

Trinidad, desde nuestro  Bautismo 

fuimos santificados “En el Nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo”, fuimos hijos del Padre 

Eterno, hermanos de Jesucristo y 

templos vivos del Espíritu Santo.  

 

Dios quiere que participemos de su vida, y nos da la  

dignidad más grande: Ser sus hijos.  

 

Cada que al comenzar nuestras acciones nos 

persignarnos: “En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo", en la mañana para saludar el día y en 

la noche para irnos a descansar, al tomar los alimentos 

o comenzar una oración,  pedimos a la Santísima 

Trinidad que nos proteja y  

bendiga. 

Al hacer  la Señal de la Cruz 

sobre nuestro cuerpo, recordamos 

el misterio de la Santísima 

Trinidad. 
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Nuestra mano en  la cabeza, diciendo  “en  el nombre 

del Padre”,  y señalando el cerebro que controla 

nuestro cuerpo, nos recuerda,  en forma simbólica,  

que Dios es la fuente de nuestra vida. 

 

Luego en  el pecho,  diciendo  “del Hijo”, con la mano 

en el corazón,  que simboliza al amor, recordamos  que 

por amor a los hombres,  Dios se hizo hombre y con 

su muerte y resurrección nos libra del pecado y nos 

ofrece  la vida eterna. 

 

Por último colocamos la mano en el hombre izquierdo 

y luego en el derecho, recordando que el Espíritu 

Santo nos cubre con su amor ilumina nuestra vida,  y 

nos da la gracia para alcanzar la 

santidad. 

A la Santísima Trinidad debemos 

rendir homenaje de adoración, 

amor y gratitud por los inmensos 

beneficios de la Creación, la 

Encarnación y la  Redención, 
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debemos encomendarnos a las tres divinas Personas, 

fuente de luz, esperanza y amor.  

 

❖ Permitamos a Dios que se recree nuevamente en nosotros 
dándonos su perfección, su aliento de vida.  ¿Por qué vivir 
tristes, atormentados, escondidos?  Dejémonos guiar por El 
Espíritu de la verdad  nuevamente al paraíso donde nos 
puso el creador, gocémonos de la vida feliz que el buen Dios 
pensó para nosotros. 
 

❖ Dejemos que Jesús pase nuevamente por la vida de cada 
uno susurrándonos al oído el amor del Padre y liberándonos 
de las esclavitudes que nos impiden ser felices,  permitamos 
que Jesús se nuestro guía en el camino que conduce a la 
vida eterna, a la felicidad plena. 
 

❖ Trabajemos juntos para hacer posible la VERDAD en nuestra 
vida, dejemos  que la fuerza del Espíritu nos saque de la 
mentira, del engaño, de la falsedad que nos propone y en la 
que nos sumerge el mundo; que nuestra vida sea tan 
transparente que en nosotros se pueda ver al SEÑOR 
 

LO QUE DICE LA BIBLIA: 
Génesis 1, 26: Dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen 
y semejanza”. 
Mateo 3, 16-17: Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese 
momento se abrieron los Cielos y vio al Espíritu de Dios que 
bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo 
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se oyó una voz del cielo que decía: “Este es mi Hijo, el Amado; 
éste es mi Elegido”. 
Mateo 28, 18-20: Jesús se acercó y les habló así: “Me ha sido 
dada toda autoridad en el Cielo y en la tierra. Vayan, pues, y 
hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en 
el Nombre del Padre. y del Hijo y del Espíritu Santo, y 
enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a 
ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la 
historia.” 
Juan 16, 12-15: Aún tengo muchas cosas que decirles, pero es 
demasiado para ustedes por ahora. 
 Y cuando venga él, el Espíritu de la Verdad, los guiará en todos 
los caminos de la verdad. El no viene con un mensaje propio, 
sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de 
venir. El tomará de lo mío para revelárselo a ustedes, y yo seré 
glorificado por él. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les 
he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. 
2 Corintios, 13, 13-14: Les saludan todos los santos. La gracia de 
Cristo Jesús, el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu 
Santo sean con todos ustedes. 

 

LO QUE DICE EL CATECISMO: 
232 Los cristianos son bautizados "en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo". Antes responden "Creo" a la triple 
pregunta que les pide confesar su fe en el Padre, en el Hijo y en 
el Espíritu…"La fe de todos los cristianos se cimenta en la 
Santísima Trinidad". 
234 El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de 
la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí 
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mismo…“Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la 
historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero 
y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, reconcilia consigo 
a los hombres, apartados por el pecado, y se une con ellos".  
240  Jesús ha revelado que Dios es "Padre" en un sentido nuevo: 
no lo es sólo en cuanto Creador; Él es eternamente Padre en 
relación a su Hijo único, el cual eternamente es Hijo sólo en 
relación a su Padre: "Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al 
Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo 
quiera revelar".  
244 El origen eterno del Espíritu se revela en su misión 
temporal. El Espíritu Santo es enviado a los Apóstoles y a la 
Iglesia tanto por el Padre en nombre del Hijo, como por el Hijo 
en persona, una vez que vuelve junto al Padre. El envío de la 
persona del Espíritu tras la glorificación de Jesús, revela en 
plenitud el misterio de la Santa Trinidad. 
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APRENDIENDO CON MI FAMILIA 

1. Cuál es el secreto divino más importante que 

Jesucristo nos reveló? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

2. ¿Escribe lo que aprendiste sobre la Santísima 

Trinidad? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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3. ¿En qué momentos nombramos a la Santísima 

Trinidad? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

4. ¿Las tres Personas de la Santísima Trinidad son 

tres dioses? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

5. ¿Por qué decimos que la Santísima Trinidad es 

un misterio? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

6. ¿Cuál es la dignidad más grande que recibimos 

de Dios? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Dibuja el símbolo que más te gustó y escribe la 

semejanza con la Santísima Trinidad.
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  UNIDAD   8 
L O S  S A C R A M E N T O S  

En la actualidad los sacramentos se 
han convertido  en eventos sociales  
que no conducen a la conversión, 
porque no existe fe en su celebración, 
o no se entiende lo que se celebra, y 
se utilizan como ritos mágicos. 
 

El Catecismo nos dice que los sacramentos son “signos eficaces 
de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia y por 
los cuales nos es dispensada la vida divina.  
Alguien escribió que los sacramentos son las manos de Dios que 
acarician y sanan las heridas que el pecado deja en nosotros.  
Dios como Padre amoroso ofrece  curar esas heridas por medio 
de su gracia,  regalada  en cada uno de los sacramentos.  El 
efecto principal de los sacramentos es devolver la gracia, 
perdida por el pecado. 

La gracia  es la vida divina  

que Dios nos regala 

generosamente a todos de dos 

formas: 
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❖ Santificante  es la presencia de Dios en nuestra 

alma y es  recibida en el sacramento del Bautismo, 

nos eleva y perfecciona  haciéndonos hijos de Dios y 

herederos del cielo. 

 

❖ Actual  es la ayuda temporal de Dios que nos 

impulsa  a  actuar de forma correcta,  al recibirla 

fortalece la voluntad e ilumina la inteligencia para 

distinguir entre el bien y el mal.  Tenemos libertad 

para acogerla o rechazarla, como con todos los 

regalos de Dios. 

 
La acción que Dios realiza en nuestra vida, curando las heridas 
del pecado por medio de su gracia, a través los sacramentos, se 
hace visible por medio de  símbolos,  que son gestos o acciones 
humanas que expresan de forma material la acción  divina. 
 

Los sacramentos son 7 y  acompañan toda 
nuestra vida,  se dividen en 3 grupos: 
1. De iniciación cristiana 

Bautismo 
Confirmación 
Eucaristía 
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2. De sanación 

Reconciliación 
Unción de los enfermos 

3. De opción de vida o de servicio 

Matrimonio 
Orden sacerdotal. 

 

Para la celebración de cada sacramento se 

requiere: 

La materia, es el elemento sensible que se utiliza, como el 

agua en el Bautismo, o el óleo en la Confirmación.  

La forma, en el sacramento, son las palabras que se utilizan 

para hacerlo. 

El ministro, es la persona que hace el sacramento. 

El sujeto, en el sacramento es la persona que lo recibe. 

 

Bautismo: Es el sacramento por el que 

renacemos a la vida divina y somos 

hechos hijos de Dios, abre el acceso a los 

demás sacramentos, y sin él no se puede 

recibir ningún otro.  La forma del bautismo es  “Yo 

te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu santo” El ministro es el Sacerdote. El Sujeto 

es quien recibe el Bautismo 
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Confirmación: Se considera el 

pentecostés del creyente, el 

símbolo es  la imposición de manos 

del obispo  y la unción con el Oleo 

santo, que nuevamente da fuerza a 

quien reafirma su fe. El ministro es el 

Obispo. El sujeto quien confirma la fe 

Eucaristía: o Comunión es 

misterio que se cree, es 

sacramento que se recibe y  es sacrificio 

que se ofrece, es el banquete, donde 

Jesús mismo se nos da como alimento. 

Los símbolos son el pan y vino acompañados por  las 

palabras de la consagración, que por la acción del 

Espíritu santo se convierte en el cuerpo y sangre de 

Cristo. 

Matrimonio: se funda en  la voluntad 

de los esposos  de darse mutua y 

definitivamente con el fin de vivir una 

alianza de amor fiel y fecundo. 

El símbolo son las argollas 

Los ministros son los novios 
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Sacerdocio: es un sacramento instituido 

por Cristo en la Ultima Cena, que otorga 

a un hombre el poder de consagrar y 

ofrecer el Cuerpo y la Sangre de Cristo 

en la Santa Misa y de perdonar los pecados en el 

sacramento de reconciliación. 

El símbolo es la imposición de manos 

El ministro es el Obispo 

El sujeto es el seminarista que recibe la ordenación 
 

Unión de los enfermos: se administra 

a los enfermos ungiéndolos en la 

frente y en las manos, con las 

palabras: “Por esta santa Unción, y 

por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la 

gracia del Espíritu Santo, para que, libre de tus 

pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu 

enfermedad.” 

El símbolo es el óleo santo 

El ministro es el sacerdote 

El sujeto es quien recibe la unción 
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Confesión,  penitencia o reconciliación: otorga al pecador 

arrepentido,  el perdón y el amor de Dios. 

Es Dios mismo quien por infinita  misericordia y amor 

ofrece su perdón, pues no desea la muerte, sólo pide 

una conversión en el interior del hombre, un cambio de 

vida, para que vuelva a  la amistad con  El. 

 

PASOS PARA LA RECONCILICIÓN O CONFESIÓN  

1. Examen de conciencia. Se trata de 

examinar nuestra conciencia en oración 
ante Dios, y según las enseñanzas de la 
Iglesia, para saber cuáles son los 
pecados o faltas cometidas en relación 
con los diez mandamientos, los siete 
pecados capitales y los defectos 
propios. 

2. Arrepentimiento de los pecados. Es sentir dolor 

profundo por el pecado cometido, que causa la enemistad con 
Dios o con el prójimo. 

3. Propósito de enmienda.  Poner todo lo que esté de 

nuestra parte para no volver a ofender a Dios y pedirle la fuerza 
para rechazar el pecado y para que el propósito sea sincero, 
firme y eficaz. 

4. Confesar los pecados al sacerdote. Es decir al sacerdote 

todos los pecados cometidos, pues  Jesús  le dio el poder para 
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perdonarlos en su nombre. La confesión de los pecados debe 
reunir dos características:   

1. Sinceridad: Sin inventar,  omitir, disminuir o aumentar 

los pecados, confesarlos como la conciencia nos indique, de 
forma natural, sencilla, clara y completa. 

2.  Integridad: Debe abarcar todos los pecados 

cometidos, de forma clara y exacta, sin inventar ni ocultar 
pecados, por la vergüenza  o  temor, pues a través del 
sacerdote es Dios mismo quien escucha, aconseja y 
perdona.  

5. Cumplir la penitencia: El sacerdote impone una 

penitencia, que  puede ser una oración, ofrendas,  obras de 
misericordia, servicios al prójimo,  sacrificios, y sobre todo, la 
aceptación  de la cruz.  Para concluir bien la  confesión debemos  
aceptar y cumplir la penitencia que se nos impone. 
 

LO QUE DICE LA BIBLIA 
 Mateo 10, 7-8.  Id proclamando que el Reino de los 

Cielos está cerca.  Curad enfermos, resucitad muertos, 
purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis; 
dadlo gratis.  

 Mateo 16,19.  A ti te daré las llaves del Reino de los 
Cielos; y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, 
y lo que desates en la tierra quedará desatado en los 
cielos.» 

 Marcos 16, 15-16.  Y les dijo: «Id por todo el mundo y 
proclamad la Buena Nueva a toda la creación.  El que crea y 
sea bautizado, se salvará; el que no crea, se condenará. 
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 Marcos 10, 7-9. Por eso dejará el hombre a su padre y a 
su madre,  y los dos se harán una sola carne. De manera que 
ya no son dos, sino una sola carne.  Pues bien, lo que Dios 
unió, no lo separe el hombre.» 

 Juan 6, 35. Les dijo Jesús: «Yo soy el pan de la vida. El 
que venga a mí, no tendrá hambre, y el que crea en mí, no 
tendrá nunca sed. 

 Juan 20,21-23. Jesús les dijo otra vez: «La paz con 
vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío.»  
Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu 
Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan 
retenidos.» 

 Santiago 5, 14-15 ¿Está enfermo alguno entre 
vosotros? Llame a  los presbíteros de la Iglesia, que oren 
sobre él y le unjan con  leo en el nombre del Señor.  Y la 
oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se 
levante, y si hubiera cometido pecados, le serán 
perdonados. 

LO QUE DICE EL CATECISMO 
 1131 Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, 

instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia por los cuales 
nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajo los 
cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan 
las gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en 
quienes los reciben con las disposiciones requeridas. 

 1146 Signos del mundo de los hombres. En la vida 
humana, signos y símbolos ocupan un lugar importante. El 
hombre, siendo un ser a la vez corporal y espiritual, expresa 
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y percibe las realidades espirituales a través de signos y de 
símbolos materiales. Como ser social, el hombre necesita 
signos y símbolos para comunicarse con los demás, 
mediante el lenguaje, gestos y acciones. Lo mismo sucede 
en su relación con Dios. 

 1275 La iniciación cristiana se realiza mediante el 
conjunto de tres sacramentos: el Bautismo, que es el 
comienzo de la vida nueva; la Confirmación que es su 
afianzamiento; y la Eucaristía que alimenta al discípulo con 
el Cuerpo y la Sangre de Cristo para ser transformado en El. 

 1422 "Los que se acercan al sacramento de la 
penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de 
los pecados cometidos contra Él y, al mismo tiempo, se 
reconcilian con la Iglesia, a la que ofendieron con sus 
pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su 
ejemplo y sus oraciones"  

 1423  Se le denomina sacramento de conversión 
porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la 
conversión, la vuelta al Padre del que el hombre se había 
alejado por el pecado.  
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APRENDIENDO CON MI FAMILIA  

1. Qué son los sacramentos según  el Catecismo? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________  

2. Cuál es el efecto principal de los sacramentos ? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

3. Qué es la Gracia ? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

4. Cuáles son las formas en que Dios nos regala la 

Gracia ? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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5. Cuáles son los sacramentes y cómo están 

divididos? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

6. Qué otros nombres recibe el sacramento de la 

Confesión ? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

7. Cuáles son los 5 pasos para hacer una buena 

confesión y en qué consiste cada uno ? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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  UNIDAD   9 
 

DIOS  ESPÍRITU SANTO  
“EL AMOR DEL PADRE Y DEL HIJO” 

Pentecostés la venida del Espíritu Santo: 
Una promesa de Cristo 

Los judíos se reunían para celebrar una 

fiesta religiosa llamada Pentecostés, en la 

cual daban  gracias a Dios por las cosechas. 

Cincuenta días después de 

la resurrección de Jesús, 

los apóstoles y María se 

reunieron  para  orar y 

celebrar esta fiesta. 

Estaban escondidos en una casa de Jerusalén, no 

querían que nadie los viera,  por miedo a que los 

soldados los mataran. 

De pronto en el lugar se sintió un ruido fuerte 

que venía del cielo y sacudió toda la casa, vieron como aparecían 

unas lenguas como de fuego que se colocaban sobre cada uno de 

ellos,  sintieron que ya no tenían miedo, no querían estar 

escondidos, se dieron cuenta que  era la promesa que Jesús les 

había hecho: el Espíritu Santo, que con sus 7 dones los invadía.   

Salieron de la casa y comenzaron a hablarle a la gente que habían 

llegado para celebrar la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, ellos 

quedaron sorprendidos por los apóstoles le hablaban a cada uno 

en su propio idioma.   
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JESÚS NOS REGALA SU ESPIRITU 
Jesús después de resucitar se les 
presentó a sus discípulos y les dijo: “Paz a 
vosotros”, ellos se asustaron, Jesús les 
enseño sus manos y el costado, entonces 
los discípulos se alegraron al verlo.  
 
Jesús dio a sus discípulos  la misión de ir y 
proclamar la buena nueva, pero no los 
envió solos les dijo: “Reciban el Espíritu 
Santo"; a quienes les perdonen los 
pecados, les quedan perdonados; a 
quienes se los retengan, les quedan retenidos”. Jn 20, 19-23 
 
El Espíritu Santo es una nueva presencia de Jesús en medio de su 
Iglesia, en medio de nosotros. Es quien nos da ánimos y 
fortaleza ante las dificultades, ante las tentaciones,  nos ayuda a 
buscar a Dios como lo más importante en nuestras vidas, nos 
une en comunidad haciéndonos superar las enemistades, las 
envidias, las categorías entre unos y otros,  nos ilumina para 
entender la Palabra de Dios y comprender el porqué de los 
acontecimientos en nuestra vida y en la de los demás,  nos da 
sus dones y nos regala sus frutos: paz, alegría, amor, paciencia, 
bondad, comprensión, castidad, fidelidad, mansedumbre... 
Como discípulos de Jesús tenemos la misma misión de 
“proclamar la buena nueva”, al prepararse para recibir por 
primera vez a Jesús Sacramentado, confirmamos nuestra misión 
recibida desde el Bautismo, con la confianza de que es el Espíritu 
Santo quien dirige esta misión. 
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El  significado de la fiesta de Pentecostés ha cambiado, hoy 
celebramos el don del Espíritu Santo a la Iglesia, cuya primera 
imagen descubrimos en María y los discípulos reunidos en 
oración.   
  
El gran fruto de la Pascua,  es Jesús resucitado que  nos regala su 
Espíritu, que procede de Dios Padre, para que tengamos la 
fuerza de salir a anunciar al mundo,  todo lo que Él hizo y 
enseñó.   
 
Esta es la tarea de la Iglesia que nace de la acción del Espíritu, 
ser testigo y misionera, ser una comunidad  que comunica vida.  
 
Cada uno de nosotros vamos recibiendo, en cada sacramento,  
la gracia y la fuerza para anunciar que Jesús está vivo, que 
somos sus  testigos, esa es la buena nueva que anunciamos. 
 

Es el Espíritu Santo el que nos anima a 
seguir anunciando la buena nueva de la 
salvación, para ello nos otorga unos dones 
especiales para que podamos realizar esta 
misión: 

 CONSEJO: Capacita para escuchar la voz 
de Dios cuando hay dudas o situaciones 
difíciles de la vida.  

CIENCIA: Lleva juzgar con rectitud las 
cosas creadas y a mantener nuestro 
corazón en Dios, y en lo creado, sólo si nos 
conduce a Él. 
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TEMOR DE DIOS: Es la luz que nos permite reconocer a Dios 
como Padre que nos ama y al que nos duele no responder con el 
mismo amor. 

ENTENDIMIENTO: Ayuda a descubrir con mayor claridad las 
riquezas de la fe. 

SABIDURIA: Hace comprender la maravilla de Dios y nos 
impulsa a buscarle sobre todas las cosas. 

PIEDAD: Capacita para amar y respetar a Dios incluso en el 
dolor. 

FORTALEZA: Alienta continuamente y 
nos ayuda a superar las dificultades que  
encontramos en nuestro caminar hacia 
Dios. 
 

El Espíritu Santo es quien otorga los 

dones, nuestra voluntad y disposición del 

corazón, nuestra docilidad a sus 

inspiraciones, produce frutos 

innumerables que se ven en la forma 

como vivimos,  es lo que les pasó a los 

Apóstoles,  el Espíritu Santo transformó 

su vida y los llevo a ser los primeros en anunciar a Jesucristo 

resucitado.   

Gracias al Espíritu Santo,  nosotros, los hijos de Dios, podemos 

dar muchos FRUTOS: 
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 El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima 

Trinidad, la comunión de Dios Padre, Dios Hijo, Dios 

Espíritu Santo. 

 El Espíritu Santo nos santifica, nos ilumina, nos fortalece 

y nos regala sus dones. 

 El Espíritu Santo lo recibimos cuando con mucha fe nos 

ponemos en oración e imploramos su presencia en 

nosotros. 

 Un árbol sin savia muere, el Espíritu es la savia que nos 

ayuda a ser cada día mejor. 

 El Espíritu Santo merece la misma adoración y alabanza 

del Padre y el Hijo 
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LO QUE DICE LA BIBLIA: 

  

 1 Corintios 12,4: Ahora 

bien, hay diversos dones, pero 

un mismo Espíritu.  Hay 

diversas maneras de servir, 

pero un mismo Señor.  Hay 

diversas funciones, pero es un 

mismo Dios el que hace todas 

las cosas en todos. 

 Juan 20.19, 22-23: Y al 

decir esto, sopló y les dijo:--

Recibid el Espíritu Santo. A 

quienes perdonéis los 

pecados, les serán perdonados, 

y a quienes se los retengáis, 

les serán retenidos.  

 1 Corintios 14,22: 

Cuando llegó el día de 

Pentecostés, estaban todos 

juntos en un mismo lugar.  De 

repente vino del cielo un ruido 

como el de una ráfaga de 

viento impetuoso que llenó 

toda la casa donde estaban 

sentados,  y se les aparecieron 

lenguas como de fuego… 

 Romanos 8, 14.17: 

“Todos los que son guiados 

por el Espíritu de Dios son 

hijos de Dios [...] Y, si hijos, 

también herederos; herederos 

de Dios y coherederos de 

Cristo.”  

 
LO QUE DICE EL     

CATECISMO: 
 691 "Espíritu Santo", tal 

es el nombre propio de Aquel 

que adoramos y glorificamos 

con el Padre y el Hijo. La 

Iglesia ha recibido este 

nombre del Señor y lo profesa 

en el Bautismo de sus nuevos 

hijos. 

 692  Jesús, cuando 

anuncia y promete la venida 

del Espíritu Santo, le llama el 

"Paráclito", literalmente 

"aquel que es llamado junto a 

uno",  "Paráclito" se traduce 

habitualmente por 

"Consolador", siendo Jesús el 

primer consolador. El mismo 

Señor llama al Espíritu Santo 

"Espíritu de Verdad"  

 1831  Los siete dones del 

Espíritu Santo son: sabiduría, 

inteligencia, consejo, piedad, 

ciencia, temor de Dios y 

fortaleza, pertenecen en 

plenitud a Cristo… 

 1832  Los frutos del 

Espíritu son perfecciones que 

forma en nosotros el Espíritu 

Santo como primicias de la 

gloria eterna. 
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Aprendiendo con mi familia 

 
 

1. ¿Qué efectos produjo el Espíritu Santo en los 
apóstoles? 
_________________________________________________
_________________________________________________

_____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
___________________________________________  

 
2. ¿Cómo se llama la fiesta que celebraban los apóstoles 

cuando recibieron el Espíritu Santo? 
____________________________________________ 
 

3. ¿Cuál es el gran fruto de la pascua? 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

4. ¿Cuáles son los dones del Espíritu 
Santo?_______________________________________
____________________________________________
__________________________________________

             
________________________________________________
________________________________________________
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________________________________________________
____________________________________________ 
 

5. ¿Cuál es la primera imagen de Iglesia que tenemos 
desde 
Pentecostes?_________________________________
_________________________________________ 

 
6. Explica tres  frutos del Espíritu Santo 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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  UNIDAD   10 
 

MARIA MADRE DE DIOS Y 

MODELO DE LA IGLESIA 

Cuando hablamos de Iglesia, asociamos 
imágenes como edificio y templo, pero 
ya sabemos que en realidad, la  Iglesia 
es el  pueblo de Dios, testigo de la 
resurrección de Jesús. 
 

La Iglesia es la comunidad de “los bautizados que profesan la fe 
en Jesucristo y en su doctrina,  que participan de sus 
sacramentos y obedecen a los pastores elegidos por Él", por lo 
tanto, con el bautismo, los cristianos  comenzamos a formar 
parte de la gran familia de Dios, de su  Iglesia.  
La Santísima Virgen María con su ejemplo de  vida y 
especialmente por su forma de relacionarse con Dios,  es el 
modelo perfecto de Iglesia.  
 
La primera imagen de la  Iglesia, 
como comunidad de creyentes  
orantes, es la de María reunida con 
los apóstoles, en Pentecostés. 
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A imagen de la Santísima Virgen, la Iglesia está llamada a ser 
testimonio de una fe obediente, que se realiza en el servicio, y 
hace posible la comunión fraterna. 

 

MARIA ACOGE LA VOLUNTAD DE DIOS Y OBEDECE 
 

Cuando Dios Padre eligió a María para que fuera la madre de 

Jesús, no lo hizo sin contar con su voluntad,  al elegirla envió al 

arcángel san Gabriel con un mensaje, que era una solicitud.   

La respuesta de María a esta solicitud fue un SI generoso, una 

donación total a la voluntad de Dios. 

Aunque María no entendía muy bien lo que Dios le estaba 

pidiendo, su respuesta: he aquí la esclava del Señor, hágase en 

mi según tu palabra”,  es prueba de una fe obediente, es  el 

mayor ejemplo de confianza y amor a Dios, María se abandona 

en Dios completamente, muestra  disponibilidad y desea que se 

cumpla, en Ella, la  voluntad de Dios. 
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MARIA MADRE CREYENTE 
 

La gran diferencia de María y 
los demás seres humanos es 
que Ella siempre fue obediente 
a la voluntad de Dios. 
Cuando Jesús fue presentado 
en el Templo, y Simeón movido 
por el Espíritu lo  bendijo 
diciendo que “Él sería  luz para iluminar a las naciones y gloria 
de su pueblo, Israel”, María no entendió, pero confió, creyó y 
guardó esas palabras en  su corazón. 
Como la perfecta madre y discípula, María estuvo siempre al 
lado de Jesús: a los doce años cuando se perdió en templo, 
luego cuando empezó a predicar, finalmente en la cruz y aunque 
no entendía tanto sufrimiento siempre conservó la fe en Dios  y 
cumplió con infinito amor su misión de madre del Salvador. 
 

MARIA AL SERVICIO MATERNAL DEL NECESITADO 

El relato de las bodas de Caná, en el 
evangelio de  San Juan, presenta a 
María como madre mediadora. En  
una  fiesta de bodas,  donde se acabó 
el vino, que simboliza la alegría, ella 
pide ayuda a  Jesús para evitar que los 
novios pasen una vergüenza, y dice a 
quienes atendían la  fiesta que “hagan todo lo que Jesús les 
diga”. 
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María está al servicio de quien lo necesita, en esa fiesta,  Jesús 
realiza su primer milagro, convierte el agua en el mejor de los 
vinos, todo vuelve a ser  alegría, en respuesta a la solicitud 
amorosa de María su madre. 
 
María, es la madre que no es indiferente frente a las 
necesidades de los demás, ella intercede ante su Hijo, se hace 
mediadora, no como una persona extraña, sino como una 
Madre amorosa que se preocupa por las dificultades de los hijos. 
 
María es el modelo perfecto de Iglesia por su fe obediente, pues 
dijo sí al proyecto de Dios, por su servicio a los demás, es una 
madre preocupada por las necesidades de sus hijos, e intercede 
siempre por nosotros, ella nos pide que escuchemos siempre la 
palabra de su Hijo y la pongamos en práctica. 

 

A imagen de la santísima virgen 

María, la Iglesia debe ser: 

 

✓ Una Iglesia con una obediencia 
generosa a la voluntad de Dios 
 
✓ Una Iglesia con una fe, que aunque 

no entienda muchas cosas, se entrega y 
le cree a Dios, se pone en sus manos 
 

✓ Una Iglesia que no es indiferente, está al servicio de los más 
necesitados 
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✓ Todos los bautizados estamos llamados a imitar a María, en 
la fe, la obediencia, la alegría y el servicio a los demás. 
 

✓ María es bendita porque dijo “si”  al proyecto de Dios, no 
cometió pecado, fue obediente a la voluntad de Dios. 
 

✓ La gracia del bautismo  vincula a los Católicos a la Iglesia, 
cuando nos bautizamos  nos comprometemos a ser 

seguidores de Jesucristo. 

LO QUE DICE LA BIBLIA 

 Lucas 2, 16-19 Fueron rápidamente y encontraron a 
María, a José, y al recién nacido acostado en el pesebre.  Al 
verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño,  y 
todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo 
que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba 
estas cosas y las meditaba en su corazón. 

 Lucas 1, 39-45 En aquellos días, María partió y fue sin 
demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa 
de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el saludo de 
María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del 
Espíritu Santo, exclamó: "¡Tú eres bendita entre todas las 
mujeres y bendito es el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, 
para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí 
tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por 
haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de 
parte del Señor". 
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 Hechos 1, 13-14 Cuando llegaron a la ciudad, subieron a 
la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, 
Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de 
Alfeo, Simón el Zelote y Judas, hijo de Santiago.  Todos ellos, 
íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, en 
compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús. 

LO QUE DICE EL CATECISMO 

 964 El papel de María con relación a la Iglesia es 
inseparable de su unión con Cristo, deriva directamente de 
ella. "Esta unión de la Madre con el Hijo en la obra de la 
salvación se manifiesta desde el momento de la concepción 
virginal de Cristo hasta su muerte. 

 967 Por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la 
obra redentora de su Hijo, a toda propuesta del Espíritu 
Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y 
de la caridad… 

 968 Pero su papel con relación a la Iglesia y a toda la 
humanidad va aún más lejos. "Colaboró de manera 
totalmente singular a la obra del Salvador por su 
obediencia, su fe, esperanza y ardiente amor, para 
restablecer la vida sobrenatural de los hombres… 

 970 "La misión maternal de María para con los hombres 
de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única 
mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia.  

 975 "Creemos que la Santísima Madre de Dios, nueva 
Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo ejercitando su 
oficio materno con respecto a los miembros de Cristo”. 
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APRENDIENDO CON MI FAMILIA 

  
 

1. ¿Qué es la Iglesia? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

2. ¿Por qué María es modelo de la Iglesia? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

3. Cuando comenzamos los católicos a formar 

parte de la Iglesia y qué compromiso adquirimos? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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4. Qué dijo María a quienes atendían la fiesta de 

bodas en Caná, cuando se acabó el vino? 

__________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

5. Cuáles son las cualidades de María, que cada 

uno debe imitar como miembro de la  Iglesia? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

COMPROMISO

Imitaré las virtudes de la Santísima Virgen María 

para conseguir una fe obediente y servicial, que me 

permita abandonarme a la voluntad de Dios. 
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  UNIDAD   11 
 

 
 

LA EUCARISTIA 
Por medio de los sacramentos, 

cuyo centro es la Eucaristía, 

celebramos los misterios de la 

redención, por eso en  cada 

encuentro de catequesis nos hemos preparado para 

recibir digna y concientemente los sacramentos de la 

Reconciliación y de la Eucarístia.  

Es importante que conozcamos un poco el orígen del 

sacramento de la Eucaristía,  que nace de la celebración 

de la fiesta de pascua judia, donde sacrificaban un 

cordero, y lo comían reunidos en familia, festejando 

que Dios los había liberado de la  esclavitud en Egipto, 

y que Jesús, como buen judío celebra con los apóstoles 

en la última cena, donde se entrega como cordero para 

el sacrificio, reeplazando el cordero pascual.   
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Las primeras comunidades cristianas, se reunían para 

escuchar las enseñanzas de los apóstoles, para orar y 

juntos realizaban la fracción del pan  como Jesús les 

había enseñado.  Esta tradición permanece en la  

Iglesia y hoy la conocemos como  “Eucaristía”, acción 

de gracias donde celebramos el misterio pascual: la 

pasión, muerte y resurrección de Jesús, convertido en 

la Nueva Pascua que trae la salvación para todos. 

 

Jesús que pasó enseñando, 

curando y sanando a los que 

se le acercaban,   quiere 

quedarse en medio de 

nosotros para seguir 

haciendolo, por eso promete, en varias ocasiones, un 

alimento diferente que sacia y da  plenitud. 
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Nosotros tenemos hambre al igual que los discípulos, y 

buscamos de muchas maneras satisfacerla,  y en la 

Eucaristía descubrimos que sólo 

Jesús puede calmarla,  

regalándonos santidad, plenitud  

y comunicadonos la vida eterna, 

pues Él es,  “el pan bajado del 

cielo”.  

Al banquete de la Eucaristía todos somos invitados a 

comer el mismo PAN Y VINO, que son el cuerpo y la 

sangre de Jesús que se da como alimento, y se 

convierte en signo de comunión, fraternidad y 

solidaridad para la gran comunidad, que es la Iglesia. 

Jesús se ha quedado verdaderamente presente en la 

Eucaristía para darnos la vida,   por eso nos invita de 

forma especial a morir al pecado,  para poder resucitar 

con Él a una vida nueva y eterna. 

Jesús nos enseña: “Que nadie 

tiene más amor que aquel que 

da la vida por sus amigos,”  
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Él entregó su vida para que nosotros tengamos vida 

abundante. 

 

La Eucaristía  es   fuente y culmen de la vida 

cristiana,  es sacrificio de amor, es  misterio de  amor 

donde Jesús sale a nuestro encuentro y se entrega de 

forma generosa y gratuita como alimento de vida 

eterna, como gracia que libera del pecado. 

 

Cuando celebramos la 

Eucaristía participamos del 

sacrificio redentor, somos 

bendecidos y nos hacemos 

bendición para los demás, por 

eso la Eucaristía no es una celebración privada donde 

cada cual puede darle a Dios a su manera, es una 

celebración comunitaria, en comunión con las 

enseñanzas de la Iglesia que nos permiten estar  unidos 

a Cristo con una misma fe, y  celebrar de  igual 

manera en todas partes del mundo,  de modo que 

todos hablemos y entendemos el  idioma universal del 
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amor, y como una familia escuchemos una misma 

enseñanza de Dios. 

En la Eucaristía, cuando 

ofrecemos de corazón  

nuestra alabanza,  el  

sufrimiento, la oración, el 

trabajo, cuando ofrecemos 

toda la vida,  nos unimos a Jesús intimamente y Él 

nos libera del pecado y nos hace hombres y mujeres 

nuevos. 

No debemos comulgar si hemos cometido pecado, es 

necesario reconciliarnos, tener limpia la conciencia y el  

corazón dispuesto, pues cuando  comulgamos, recibimos 

al mismo Jesús y nos  hacemos uno en Él,  es Dios 

mismo quien nos visita. 

Después de la Eucaristía,  hay otro espacio muy 

importante, que fortalece  nuestra vida cristiana, es la 

oración a Jesús sacramentado, presente en  El 

Sagrario, es una forma espiritual de unión entre el 

discípulo y el maestro desde la oración en  silencio. 
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Para que Celebramos la 

Eucaristía?  

Para Adorar a Dios Es el lugar y el 

espacio para ponernos de rodillas y 

manifestar nuestro amor, 

reconocimiento y gratitud a nuestro 

Creador, que nos hizo a su imagen y 

semejanza, nos entregó su obra para 

reináramos sobre ella, nos envió a su Hijo amado para que nos 

redimiera y al Espíritu Santo para que fuera nuestro defensor y 

santificador. 

En Reparación por Nuestros Pecados,  es la celebración 

donde podemos pedir perdón de corazón por nuestras faltas, 

para acercarnos a Dios misericordioso y pedir su gracia para 

alejarnos del pecado y buscar cada día parecernos más a Jesús. 

 

Para dar Gracias, Nosotros casi 

siempre nos quejamos por lo que no 

tenemos y pocas veces damos 

gracias por los dones que hemos 

recibido, la Eucaristía es acción de gracias por excelencia, allí 

donde Jesús sale a nuestro encuentro, podemos  decirle: gracias 

Señor por tu amor. 
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Para Pedir Ayuda.  La Eucaristía 

también es espacio propicio para pedir 

ayuda a Dios, cuando las dificultades o el 

sufrimiento superan  nuestras fuerzas, 

debemos acudir a Dios para que  nos 

ilumine y nos de fortaleza para superar todos los obstáculos 

propios de la vida. 

 

LO QUE DICE LA BIBLIA 

 Juan 2, 10-11:.. Y le dice: «Todos sirven primero el vino 
bueno y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has 
guardado el vino bueno hasta ahora.». Así, en Caná de 
Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales. Y manifestó su 
gloria, y creyeron en él sus discípulos. 

 San Juan 6,51. 54.56: Jesús dijo: « Yo soy el pan vivo, 
bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para 
siempre... el que come mi Carne y bebe mi Sangre, tiene 
una vida eterna... permanece en mí y yo en él” 

 Marcos 14, 22-25: Y mientras estaban comiendo, tomó 
pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo: «Tomad, este es 
mi cuerpo.». Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la 
dio, y bebieron todos de ella.  Y les dijo: «Esta es mi sangre 
de la Alianza, que es derramada por muchos.  Yo os aseguro 
que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que 
lo beba nuevo en el Reino de Dios.» 
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LO QUE DICE EL CATECISMO 

 1324 La Eucaristía es "fuente y culmen de toda la vida 
cristiana”. "Los demás sacramentos… están unidos a la 
Eucaristía y a ella se ordenan. La sagrada Eucaristía, en 
efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es 
decir, Cristo mismo, nuestra Pascua"  

 1335  Los milagros de la multiplicación de los panes, 
cuando el Señor dijo la bendición, partió y distribuyó los 
panes por medio de sus discípulos para alimentar la 
multitud, prefiguran la sobreabundancia de este único pan 
de su Eucaristía. El signo del agua convertida en vino en 
Caná anuncia ya la Hora de la glorificación de Jesús. 
Manifiesta el cumplimiento del banquete de las bodas en el 
Reino del Padre, donde los fieles beberán el vino nuevo 
convertido en Sangre de Cristo. 

 1336 El primer anuncio de la Eucaristía dividió a los 
discípulos, igual que el anuncio de la pasión los escandalizó: 
"Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?". La 
Eucaristía y la cruz son piedras de escándalo. Es el mismo 
misterio, y no cesa de ser ocasión de división. "¿También 
vosotros queréis marcharos?" esta pregunta del Señor 
resuena a través de las edades, como invitación de su amor 
a descubrir que sólo Él tiene "palabras de vida eterna" (Jn 
6,68), y que acoger en la fe el don de su Eucaristía es 
acogerlo a Él mismo. 
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APRENDIENDO CON MI FAMILIA 
  

1- Dónde instituyo Jesús la Eucaristía? 

________________________________________________________ 
 

2- Quién está realmente presente en  la Eucaristía? 

____________________________________________________ 
 

3- A quien recibimos cuándo comulgamos? 

____________________________________________________ 
 

4- Qué debemos hacer antes de comulgar si estamos 

en pecado?  

____________________________________________________ 
 

5- Qué misterio se celebra en la Eucaristía? 

____________________________________________________ 
 

6- Para recibir cuáles sacramentos te estas 

preparando? 

____________________________________________________ 
 

7- Para qué celebramos la Eucaristía? 

____________________________________________________ 
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UNIDAD 12

CELEBRACIÓN DE LA SANTA MISA 
 

Muchas veces escuchamos a las personas decir 
que la Santa Misa es aburrida,  que no aporta 
nada nuevo a sus vidas,  incluso hay quienes 
afirman asistir por cumplir una obligación. Para 
cambiar este modo de pensar sobre la santa 
Misa, es necesaria una catequesis, para que podamos entender lo 
que celebramos en ella: el sacrificio más grande que ha  realizado 
Dios por amor a nosotros,  por eso la llamamos “Milagro de 
Amor”. 
 
Y es que en cada Santa Misa acontece, en el presente, el sacrificio 
de Jesús para el perdón de nuestros  pecados, sacrificio que 
comprende su pasión, muerte y 
resurrección gloriosa. Comprender 
que no vamos a oír Misa, sino a 
CELEBRAR, da otro sentido,  
entender cada parte de la Santa 
Misa cambia nuestra forma de 
asistir a la celebración, participamos 
con alegría y de corazón, con 
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respuestas y cantos, además es importante conocer las partes de la 
Santa Misa para poder entenderla y vivirla.  
 
La Misa está compuesta por dos grandes partes: 
 

 La Liturgia de la Palabra 
 

 La Liturgia Eucarística  
 

Estas partes son conocidas también como la mesa de la 

Palabra y la Mesa de la Eucaristía, cada una tiene unos  

momentos especiales que las preparan. 

 
RITOS INICIALES 
 
Procesión y canto de entrada: En el Templo, la santa Misa 
comienza con  la salida del sacerdote hacia el  Altar, acompañado 
de los acólitos, el sacerdote va de último mostrando que Jesús es 
quien reúne y cuida a la Iglesia. 
Saludo: El sacerdote realiza una reverencia, besa el Altar, y 
saluda, en nombre de la Iglesia universal, a su comunidad 
parroquial, para comenzar la Santa Misa, en el Nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. La comunidad contesta AMEN 
Acto penitencial: Es un momento para el arrepentimiento, para 
reconocer  nuestro pecado e imploramos a Dios su perdón.  El 
sacerdote con los brazos extendidos, exclama: “El Señor 
Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 



76 
 

pecados y nos lleve a la vida Eterna.”  La comunidad contesta 
AMEN.  
Gloria: Es un himno muy antiguo, con el cual expresamos nuestra 
alabanza, a la Santísima Trinidad: al Padre, al Hijo y al Espíritu 
Santo, una oración llena de alegría, que confirma que todos los 
presentes en la Santa Misa creemos firmemente en la  presencia 
de Jesús en la Santa Misa 
Oración colecta: Recoge  los sentimientos e intenciones que en 
silencio todos llevamos hasta el Altar. 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
Este es el momento de la Santa 
Misa donde escuchamos a Dios 
que se nos da como alimento en 
su Palabra,   estableciendo un 
diálogo con su pueblo.  
LA PALABRA DE DIOS  
Primera Lectura: Tomada del 
Antiguo Testamento, donde Dios 
habla a través de la ley y los 
profetas a su pueblo, o de una de 
las cartas paulinas o apostólicas. 
 
 
Salmo Responsorial: También del 
Antiguo Testamento, se canta o 
recita después de la primera 
lectura, es una respuesta orante 
del pueblo, inspirada por Dios. 

Segunda Lectura: Se realiza en 
Domingo o solemnidad y es 
tomada del Nuevo Testamento. 
Evangelio: Tomado de uno de los 
cuatro evangelios, en cada Misa el 
Señor nos da una BUENA 
NOTICIA, Buena porque su 
anuncio y especialmente su 
recepción,  provocan y produce  la 
salvación, y Noticia porque 
siempre tiene algo novedoso y 
actual que decirnos. 
HOMILÍA  
Es una reflexión donde el 
sacerdote, explica y aplica el 
mensaje del Evangelio, a partir de 
la realidad concreta de la 
comunidad. 
CREDO  
Contiene el resumen de la fe,  
profesada por la Iglesia como 
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respuesta a  la Palabra de Dios, 
tiene un valor de tradición que 
expresa la unidad de la Iglesia en 
la misma fe.  Las versiones más 
conocidas son el Credo  Niceno 
Constantinopolitano y el Símbolo 
de los Apóstoles. 
ORACION UNIVERSAL  
Es una oración realizada por los 
fieles, con un sentido de súplica o 
petición,  donde la comunidad 
cristiana, ejerciendo su sacerdocio 
bautismal, pide a Dios que la 
Salvación que se acaba de 
proclamar se haga realidad, en la 
Iglesia, en el mundo, en los que 
sufren y en la misma comunidad. 
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA, PAN 
QUE SE PARTE, SE REPARTE Y SE 
COMPARTE 
Concluida la Liturgia de la Palabra, 
que es el primer encuentro con el 
Señor, donde se le escucha,  sigue 
la Liturgia de la Eucaristía, donde 
la Palabra se hace Carne en 
nosotros; en este momento se 
reproduce ritualmente lo que 
Jesús hizo en la Última Cena. 
 
  

PRESENTACIÓN DEL PAN Y VINO 
Y DE LOS OTROS DONES 
Pan y Vino: El gesto simple del 
Señor de tomar el pan y de 
preparar la copa de vino, que son 
dones que representan nuestra 
condición humana, el dolor, la 
alegría, la vida misma. 
Purificación: Este rito expresa el 
deseo de purificación interior, 
mientras se lava las manos el 
sacerdote ora en silencio 
haciendo  un acto de contrición 
que lo prepare para celebrar 
dignamente la Santa Misa.  
Orad hermanos: Después de la 
purificación, el sacerdote se dirige 
a la comunidad y dice unas 
palabras que son como el 
resumen de la Misa: “Orad 
hermanos para que este sacrificio, 
mío y vuestro, sea agradable a 
Dios, Padre todopoderoso.”  La 
comunidad contesta: “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” 
Oración sobre las ofrendas: Se 
recita en voz alta, con las manos 
extendidas, con ella termina la 
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presentación de los dones y 
prepara a la Asamblea para su 
participación en la gran oración 
eucarística, la Iglesia ruega para 
que, unidos a la entrega de Cristo, 
los fieles ofrezcan su existencia 
entera a Dios Padre. 
PLEGARIA EUCARÍSTICA 
Es una oración de acción de 
gracias y santificación, el 
momento culminante de toda la 
celebración, donde el sacerdote 
invita a los fieles a levantar el 
corazón hacia Dios y a darle 
gracias. 
Prefacio-Santo: La Plegaria 
Eucarística se inicia con el 
Prefacio, que es un canto de 
acción de gracias a Dios, por todos 
sus beneficios, hecha por todo el 
pueblo con el sacerdote, 
inmediatamente después se reza 
el Santo, Santo, Santo, que es una 
alabanza solemne a Dios. 
 
Epíclesis: La Iglesia implora el 
poder divino para que los dones 
ofrecidos por los hombres queden 
consagrados y se conviertan en el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo, es 
una oración especial de 

invocación al Espíritu Santo, 
acompañada de la imposición de 
las manos sobre las ofrendas 
Narración de la Institución: Es el  
centro de la Plegaria Eucarística,  
es el momento de mayor 
recogimiento en el que el 
sacerdote recitando las palabras 
de Jesús en la Última Cena, 
convierte el pan y el vino en el 
Cuerpo y la Sangre del Señor. 
“Este es mi Cuerpo” “Esta es mi 
Sangre” y muestra a la adoración 
de la Asamblea el Pan y el Vino 
convertidos en el Cuerpo y Sangre 
de Cristo. 
Aclamación: Después de la 
Consagración, el sacerdote dice 
“Este es el misterio de nuestra 
fe”… la comunidad dice: 
Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu resurrección, Ven 
Señor Jesús… 
Anamnesis: Significa 
conmemoración, la Eucaristía no 
es solo un recuerdo, es Cristo 
quien, a través del sacerdote, se 
hace presente y se  parte Él 
mismo para nosotros como el pan 
de vida eterna. En la santa Misa 
Jesús es al mismo tiempo  
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Sacerdote, víctima y altar.  
Doxología:  Es la coronación de la 
Plegaria Eucarística, un breve 
himno de glorificación: 
Por Cristo, con Él y en Él a ti Dios 
Padre omnipotente, en la unidad 
del Espíritu Santo todo honor  y 
toda gloria por los siglos de los 
siglos. La asamblea responde 
Amén,  confirmando la aceptación 
del gran misterio de la salvación 
que sale a nuestro encuentro. 
RITO DE COMUNIÓN 
Padre nuestro: Siguiendo al 
sacerdote, recitamos la oración 
que el mismo Jesús nos enseñó, y 
que es la mejor forma de 
prepararnos para recibir la 
Sagrada Comunión. 
Rito de la paz: El sacerdote desea 
la verdadera paz, invitando a 
todos a realizar un gesto de paz, 
darse la mano o un abrazo y un 
beso, como un signo de  
comunión, de hermandad. 
Fracción del pan: —El sacerdote 
toma el pan consagrado, lo parte, 
deja caer una parte  en el cáliz, 
diciendo en secreto: El Cuerpo y la 
Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo, unidos en este cáliz, 

sean para nosotros alimentos de 
vida eterna. 
Cordero de Dios: El sacerdote 
hace una reverencia, toma el pan 
consagrado y sosteniéndolo sobre 
la patena, lo muestra al pueblo 
diciendo: Este es el Cordero de 
Dios que quita el pecado del 
mundo. Dichosos los invitados a la 
cena del Señor.  A Jesús se le 
llama Cordero a semejanza de los 
corderos que se sacrificaban en el 
Templo, pero con una gran 
diferencia: los corderos del 
Templo no quitaban el pecado del 
mundo, en cambio el “Cordero de 
Dios” quita el pecado del mundo. 
Antes de comulgar decimos 
“Señor no soy digno de que entres 
en mi casa, pero una Palabra tuya 
bastará para sanarme” usando las 
palabras del centurión de 
Cafarnaúm cuando se reconocía 
indigno de recibir a Jesús en su 
casa. 
Comunión: El sacerdote comulga 
y, a continuación, lo hacen 
aquellos fieles que se encuentren 
debidamente preparados para 
recibir la sagrada Comunión. 
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RITO DE CONCLUSIÓN 

Silencio y Acción de Gracias: 
Después de comulgar seguimos 
orando y cantando ya que 
estamos en comunión. Cuando el 
Santísimo es reservado nos 
sentamos y se nos ofrecen unos 
instantes de adoración  en 
silencio. El rito de comunión 
concluye con la llamada Oración 
después de la Comunión, que  va 
dirigida al Padre y se pide que el 
alimento recibido dé el fruto 
esperado. 
Bendición: El sacerdote saluda del 
modo litúrgico acostumbrado y 

luego bendice a la Asamblea 
congregada con una bendición 
simple que invoca a la Trinidad. La 
bendición también puede ser 
solemne y se imparte con las 
manos extendidas y los fieles la 
reciben con la cabeza inclinada 
respondiendo amén a cada 
invocación. 
La Misión: Finalmente el 
sacerdote despide a todos con el 
“Podemos ir en paz”, esto es un 
envío, semejante al de Jesús con 
sus discípulos, se puede traducir: 
vayan llevando la paz que han 
obtenido en la celebración. 
 

 

 

Cuando conocemos, que la historia de la Santa Misa se 

remonta a la celebración de la Cena de Jesús y sus 

discípulos, y que en cada Misa es el mismo Jesús quien 

nos invita, convoca, y reúne en el Amor, no podemos 

más que celebrarla con profunda gratitud y alegría. 
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APRENDIENDO CON MI FAMILIA 

1- En el Nombre de Quién se comienza la Santa Misa? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________ 

2- Cuáles son las dos partes principales en las se divide la 

Santa Misa? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________ 

3- Qué se hace en la Santa Misa,   que Jesús hizo en la 

última Cena? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________ 

4- Quién proclama el Evangelio en la Santa Misa? 

__________________________________________________________ 

5- A quién expresamos nuestra alabanza en la oración del 

GLORIA?  

__________________________________________________________ 
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COMPROMISO 

Ahora que entiendo lo que se celebra en la santa misa 

asistiré con frecuencia para encontrarme con Jesús y 

agradecerle el regalo de su amor 
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Oraciones para la Primera Comunión 
Escuela de Formación Básica en la Fe 

El Padrenuestro 

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. 

El Avemaría 

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. 

Yo Pecador 

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 siempre Virgen, a 
los ángeles, a los 

santos y a ustedes 
hermanos, que 

intercedan por mí ante 
Dios, Nuestro Señor. 

Amén. 
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  El Credo 
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 

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 la carne y la vida 
eterna.   Amén. 

 

Acto de contrición 

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, ofendí a un 

Dios tan bueno. 
Propongo firmemente no 

volver a pecar, y confió 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. 
 
 La Salve 

Dios te salve, Reina y Madre de 
misericordia, vida dulzura y esperanza 

nuestra.  Dios te salve a Tí clamamos los 
desterrados hijos de Eva, a Tí suspiramos, 

gimiendo y llorando en este valle de 
lágrimas, ea pues Señora abogada 
nuestra vuelve a nosotros tus ojos 
misericordiosos, y después de este 
destierro, muéstranos a Jesús, fruto 

bendito de tu vientre. Oh clemente, oh 
piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por 
nosotros, Santa Madre de Dios, para que 
seamos dignos de alcanzar las promesas 

de Nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

 

 



87 
 

LOS MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS  

Los mandamientos: después de la 

esclavitud de Egipto, cuando caminaban 

por el desierto los israelitas necesitaron 

una leyes que les ayudaran tanto en su 

relación con Dios,  como en la convencía 

con sus hermanos, entonces Dios bajó en 

medio del fuego a la montaña del Sinaí y  

llamó a Moisés para entregarle las leyes 

escritas en piedra. Antes de fijar los mandamientos, Dios invita a 

su pueblo a escucharlo: “Escucha Israel”, luego le enseña cómo 

puede  mantenerse firme y fiel a la alianza. Los  mandamientos 

están contenidos en “Amarás a Dios sobre todas las cosas,  y al 

prójimo como a ti mismo”.   

 

Los Mandamientos se dividen en dos bloques, los tres primeros 

tratan la relación del hombre con Dios, y los 7 restantes,  tratan la 

relación de los hombres entre sí. 

1. Amarás al señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma 

y con todas tus fuerzas. Y al prójimo como a ti mismo. 

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 falsos testimonios ni mentirás. 
9. No desearas la mujer del prójimo. 
10. No codiciarás los bienes ajenos. 
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Jesús perfecciona todos los mandamientos en uno 
nuevo “AMAR” 

 
Amar a Dios sobre todas las cosas,  significa poner a 

Dios de primero en todo: Dios está sobre toda cosa y 

persona,  sobre todo, está por encima de nosotros 

mismos. Significa también adorar a Dios, reconocer 

con humildad que dependemos totalmente de Él, que  

es nuestro Dueño, y nos entregarnos a su voluntad, a lo 

que quiere de nosotros. 

No jurar el nombre de Dios en vano, jurar sin 

necesidad es una falta grave, y  jurar una mentira es 

peor aún,  porque el que jura pone a Dios por testigo 

de lo que se dice, es como burlarse de Dios, hablar en 

contra Él. 

Santificar las fiestas, significa que el día Domingo es 

el Día del Señor, celebrar la Eucaristía es la mejor 

forma de vivir este mandamiento. 

Honrar padre y madre, nos invita a amar, respetar y 

obedecer a nuestros padres, además de ayudarlos en 

sus necesidades, incluye también  procurar  buenas 

relaciones entre hermanos, contribuyendo así  con la 

armonía y la santidad de la vida familiar.  

No matar, se refiere a no quitar la vida humana,  esto 

incluye desde la concepción de la persona hasta la 

muerte natural.  También prohíbe  atentar contra la  

propia vida dejando de alimentarse o de cuidarse como 

es debido, incluso haciendo cosas o consumiendo 

sustancias que nos hacen daño, como drogas 

peligrosas y adictivas.   
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Este Mandamiento es más amplio, incluye no atentar 

contra la honra y fama del prójimo, criticando, 

contando chismes y calumniando, se extiende hasta el 

pecado de escándalo:   darle mal ejemplo a alguien o 

enseñarle algún error contra la fe o la moral, o 

induciéndole a pecar.  

El Sexto y Noveno mandamiento nos exigen llevar una 

vida en castidad de acuerdo al estado de vida de cada 

uno. Los pecados contra la castidad son el adulterio 

que es la infidelidad matrimonial, la fornicación, que 

son actos sexuales fuera del matrimonio, la 

masturbación, la pornografía, la prostitución, la 

violación, el incesto. 

El Séptimo y Decimo Mandamiento: No robar y no 

codiciar los bienes ajenos.  Prohíbe el robo  y el deseo 

envidioso por las pertenencias de los demás, también 

toda clase de daños a los bienes de otro.   Esto incluye, 

robar tiempo del trabajo, para actividades innecesarias 

o el trabajar  o estudiar de manera irresponsable. 

El octavo  Mandamiento: No levantar falsos 

testimonios que es  asegurar ante un juez algo que no 

es verdad sobre otra persona y no mentir, no hacer  

afirmaciones que no son verdad. La gravedad de la 

mentira se mide sobre todo por los daños causados.  

Hay mentiras más graves, como  la calumnia, mentir 

sobre otro, para dañar su reputación. 
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DIOCESIS DE PEREIRA 

 

 

 
 

 

 


