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25 de septiembre del 2018.

Apreciables Padres de Familia, 

Agradecemos  la confianza en poder ayudarles en acompañarles al crecimiento de la fe a su(s) hijo(a) (s) con la 
catequesis, nuestros Catequistas  y Voluntarios colaboran para seguir Construyendo el Reino de Dios.

Estamos confiados  que con su ayuda trabajaremos por el bien común y  nos esforzaremos por hacer  la voluntad 
del Espíritu Santo.

Les pedimos  que oren para discernir su participación  en los talleres de adultos. En los cuales el Diácono Steven 
Pent junto con los sacerdotes y el equipo están gustosos de servirles. Es en el mismo horario en que su hijo(a) (s)
está en la catequesis.

Les queremos acompañar en esta jornada de fe para que tengan las herramientas necesarias.  Dios transformara 
nuestros corazones y seremos corresponsables de todo lo que Dios nos ha dado.

Yo comprendo que la mayoría de ustedes  trabajan, me solidarizo y entiendo su situación, si no puede asistir 
tome en cuenta que está  incluido en nuestras oraciones.

Por último les pido que hagan tiempo para que juntos recen en familia en  su casa, carro, etc…

“Confía en el Señor y haz el bien; habita en tu tierra y come tranquilo. Pon tu alegría en el Señor, Él te dará 
lo que ansió tu corazón. Encomienda al Señor tus empresas, confía en Él que lo hará bien”. Salmo 37: 3-6

Paz y Bien,

Georgina Madrigal y Francisco Soriano.
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Responsabilidad de los Padres

Nadie es más importante que los padres en darles a los hijos el acompañamiento de la fe. La familia
parroquial ayuda pero no puede remplazar la obligación y ejemplo vital de los padres. La Educación
Religiosa es suplemento de la formación que ya ocurre en casa. Esto significa que la responsabilidad de los
padres es ser testigos de fe para sus hijos. Se realiza directa o indirecto. Los hijos aprenden de sus padres de
forma indirecta cuando la fe es una prioridad en el hogar y la vida de familia que llevan refleja virtud y el amor a
Cristo. Los padres también deben buscar maneras directas de instruir a sus hijos en la fe. Esto incluye: orar en
familia, participar en la celebración de la Santa Misa los domingos, y platicas intencionales sobre la fe y
moralidad. Jesucristo debe ser el centro de su vida personal y de su familia, no solo una visita que llega de vez en
cuando.  
Por otra parte, mientras los niños, niñas, adolescentes están en formación, ustedes padres de familia podrán
participar en una catequesis para profundizar su fe; esto se llevara acabo de 6:30 a 8:00 PM los martes en el
Salón Parroquial. Por favor planeen asistir a estas importantes clases para padres. 
Saint William también tiene acceso a www.formed.org donde las familias pueden descubrir programas Católicos,
películas, audios, y libros electrónicos. El código de nuestra parroquia es d53bb para acceso gratuito. Les
recomiendo que examinen algunos de los elementos de “Formed” con su familia. 

Horarios:  
Martes o Viernes de 6:30 a 8:00 pm (Elemental

Martes 6:30 a 8:00 pm (Secundaria)

Todas las familias iniciaremos con ambientación en el salón parroquial y  los adolescentes estarán en el Centro 
de Evangelización. Ustedes Padres de Familia se quedaran en el mismo lugar o bien si les gustaría escuchar otra 
clase de formación para adultos lo pueden hacer. El diácono Steve Pent junto con los sacerdotes y un equipo 
están trabajando con ustedes los adultos.

Programas:
Educación Religiosa

Niños y adolescentes que están cursando Kínder, primer, tercero al octavo grado escolar o que ya celebraron sus 
sacramentos de Iniciación, Bautismo, Eucaristía y/o Confirmación.

Preparación Sacramental.

Niños que están en segundo grado escolar y asistieron a la catequesis en años anteriores o bien se catequizaron 
anteriormente y se están preparando para recibir por Primera vez la Eucaristía. (Incluyendo a aquellos que fueron
Confirmados)

Rito de Iniciación Cristiana  Adaptado para Ni  ñ  os y Adolescentes.  (R.I.C.A)    

Es un proceso en el cual se acompaña al individuo para que participe plenamente con la iglesia Católica.

Teniendo una conversión y discípulo de Cristo Jesús.

Es para aquellos niños y adolescentes que no han sido bautizados y son mayores de 7 años de edad, o fueron 
bautizados en otra denominación, o se bautizaron en la iglesia católica pero no han sido catequizados.

3



Importante la vestimenta y asistencia
Para crear un ambiente centrado en Cristo, la vestimenta y conducta deben reflejar la actitud de Cristo. Por favor 
si se ausentaran, llame  a la coordinador (a) del programa para justificar la falta y considere   repasar la lección 
en casa.

 El niño  y o adolescente debe asistir a clases semanalmente y proveemos formación aunque ya
hayan recibido los sacramentos. Kínder hasta el Doceavo grado escolar.

 Para certificar que completo el programa  debe asistir por lo menos al 90 % de las clases
 Solo se permiten un máximo de 3 falta injustificadas.
 Favor de recoger a su niño del salón de clases para los niños de elemental (únicamente se entregara

al adulto) los adolescentes se recogen del Centro Educativo
 La tarea es un espacio en el cual invitamos a ustedes a que ayuden a sus hijos a compartir sobre el

tema visto cada semana.
 Para los temas semanales de los niños de elemental puede ayudarles en la página del programa 

Vivos en Cristo. Página web: vivosencristo.osv.com

Vacaciones y el clima.
No tendremos catequesis durante las vacaciones escolares vea el calendario para más información, si por
alguna razón tenemos mal tiempo, se les avisara vía telefónica para cancelar clase y también se avisara
por medio de la página web.
Por favor si cambia de domicilio o teléfono actualize la información en la recepción parroquial para
poder mantener una mejor comunicación, ya que es vital.

Disciplina
El respeto es vital para crear un ambiente donde todos podamos crecer en la fe. Se espera que los niños, niñas y
adolescentes respeten a los adultos voluntarios y a sus compañeros “Bullying” y/o  actos agresivos, violentos, o
amenazas no serán tolerados. 
Artículos ilegales no se permiten, si algún niño(a) o adolescente tiene navajas, drogas u otro tipo de artículos 
se le llamara a la policía y después a los padres.
Respetemos la dignidad humana, mostrando nuestro amor a Dios y al prójimo.

Crecimiento Espiritual: 

Retiro familiar: “Seréi s Santos porque yo soy Santo”1 Pedro 1:16
Ofrecemos anualmente dos Retiros Espirituales familiares y pedimos a las familias que si su hijo se está
preparando para recibir algún Sacramento es obligatorio que asistan.  Los días son 3 o 10 de noviembre de 9:00
am a 3:00 pm en el salón parroquial.

Retiro para Adolescentes:  “Increíble Jesús”
Fecha limite 7 de octubre para inscripción y se llevara a cabo el 27 de octubre en el pabellón de 9:00 am a 8:00
Pm.

4



Preparación Sacramental de quien aún no celebran su Primera 
Eucaristía. (Primera Comunión) Niños que están en Segundo 
Grado Escolar y asistieron a catequesis anteriormente.

 Es un requisito de la Diócesis de Austin que entreguen copia de la fe de bautismo.

Llevaremos a cabo diferentes  ORIENTACIONES obligatorias con respecto a cada Sacramento que recibirán los 
niños o adolescentes y el compromis,  las gracias que adquirimos en cada sacramento. Los padres y al alumno 
deben estar presentes; así como al padrino o madrina.

Nota: en este sacramento la ley canónica no requiere un padrino o madrina, pero si usted desea tener debe 
cumplir los requerimientos para poder apadrinar.

Fechas importantes:

 Tema: Reconciliación  2/19 o 2/22, 2019  En el salón parroquial

 Reconciliación (Confesiones) 3/4 o 3/5 2019 a las 7:00 p.m. el Templo. Según el día asignado en el 
Templo.

 Tema Eucaristía 3/26 o 3/29 En el salón parroquial

 Ensayo  viernes, 3 de mayo 2019, a las 6:00 P.M.  En el  Templo 

 La celebración de la Primera Comunión serán el domingo 5 mayo del 2019 a las 7:30 A.M. Y 1:30 P.M. 
Deben de estar media hora antes del horario del inicio de la Santa Misa.

 Asegúrese que su hijo haya comido alimento a tiempo, así como que vaya al baño antes del inicio de la 
ceremonia.

 Deben haber guardado el ayuno eucarístico. (No comer alimentos una hora antes de la Santa Misa, puede 
tomar agua natural o bien si está enfermo tomar sus medicamentos.)
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Rito De Iniciación Cristiana Adaptado Para Niños. (RICA)
Que no han sido bautizados y/o se bautizaron en otras denominaciones este es su segundo 
año en la formación de fe.

Para los niños que están cursando el 2º al 8º grado escolar.

El proceso de dar la bienvenida a Adultos y Niños a la Iglesia Católica se llama RITO DE INICIACIÓN 
CRISTIANA DE ADULTOS. Para los niños el proceso es igual pero adaptado para niños.

RICA. Se estableció para preparar a quienes no han sido bautizados o que han sido bautizados en otras 
tradiciones o denominaciones, o para aquellos que fueron bautizados y no se han catequizado. El programa tiene 
un propósito doble:

 Primero, enseña como la Iglesia Católica combina las Sagradas Escrituras, las enseñanzas de la Iglesia, y 
tradiciones de la misma para formarnos y desafiarnos a cada uno de nosotros a un encuentro personal con
nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. 

 Segundo, prepara a cada persona para recibir los Sacramentos de Iniciación Cristiana: Bautismo, (si se 
necesita), Confirmación y la Eucaristía. La formación y la conversión espiritual son la base de RICA.

 Se les pide a los padres y padrinos que asistan a la formación de fe semanalmente junto con el grupo de 
Padres de Familia.

 Se requiere copia del Acta de Nacimiento y aquellos que se bautizaron en otra denominación se requieren 
copia de la fe de bautismo

Fechas importantes para los padres y padrino obligatorias  su presencia:
(Únicamente para los no Bautizados que están en el programa de RICA y asistieron el año anterior a la 
catequesis)

Pre-Catecúmeno

 24 de enero Rito de Aceptación (bautizados no catequizados y no bautizados) 6:00 pm en el Templo
Catecúmenos y Candidatos

 7 de marzo  Rito de Envió (no bautizados y bautizados en otra denominación) 6:00 pm en el Templo
 10 de marzo  Rito de Elección Parroquia de St. John Vianney. Round Rock Texas. 4:00 pm en el Templo
 4 de abril Escrutinios y Unción 6:00 pm en el Templo

Catecúmenos y Candidatos
 20 de abril tal vez ensayo de la Vigilia Pascual 9:30 pm en el salón parroquial
 31 de marzo Vigilia Pascual a las 8:30 pm en el Templo favor de llegar 45 minutos antes
 Tema Reconciliación: 2/19, 2/22 (2018) En el salón parroquial 6:30 pm
 4 o 5 de marzo Reconciliación para los niños que están bautizados a las 7:00 pm en el Templo
 Tema Eucaristía: 3/26 o 3/29  (2019) en el salón parroquial 6:30 pm
 Tema Confirmación: 4/02 o 4/05 (2019) en el salón parroquial 6:30 pm

Se les pide trabajar en proyectos para trabajar con las obras de Misericordia corporales y espirituales, deben trabajar en su 
vecindario o con la familia para hacer sus horas de servicio en un proyecto de obras de servicio corporales y en un proyecto
de obras de servicio corporales. Al término tienen que entregar una hoja.
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Niños del Programa R.I.C.A. que nunca fueron Catequizados:
 Es un requisito de la Diócesis de Austin que entreguen copia de la fe de bautismo. 
 Convenio del Padrino o madrina.
 Así como la biografía del Santo de su devoción y por qué escogieron a ese Santo. 
  la historia de los proyectos del niño(a), en los cuales les pedimos que con anticipación hayan cumplido 

con cada uno de estos. Espiritual, Comunitario y Litúrgico. 

Llevaremos a cabo unas  ORIENTACIÓNES  obligatorias con respecto a cada Sacramento que recibirán los 
niños o adolescentes y el compromiso y las gracias que adquirimos en cada sacramento. Los padres y al alumno 
deben estar presentes; así como al padrino o madrina.

Importantes fechas obligatorias para los Padres y Padrinos.

 Tema: Reconciliación  2/19 o 2/22, 2019 en el salón parroquial 6:30 pm

 Reconciliación (Confesiones) 3/4 o 3/5, 2019 a las 7:00 p.m. el Templo. Según el día asignado

 Tema: Eucaristía 3/26  o 3/29  2019  en el salón parroquial 6:30 pm

 Tema: Confirmación 4/2 o 4/5 2019  en el salón parroquial 6:30 pm

 Ensayo de la Confirmación y Comunión, pendiente por confirmar

 La celebración de la Confirmación y Comunión,  pendiente por confirmar

Es obligatorio que todos los niños atiendan las prácticas puesto que participaremos en los arreglos de la 
procesión y el lugar correspondiente en que estarán ubicados, así como el sabernos confesar.

Cuando el niño(a) vaya a recibir la Santa Eucaristía: 

 Deben haber guardado el ayuno eucarístico. (No comer alimentos una hora antes de la Santa Misa, puede 
tomar agua natural o bien si está enfermo tomar sus medicamentos.)

 Asegúrese que su hijo haya comido alimento a tiempo, así como que vaya al baño antes del inicio de la 
ceremonia.

Vea por favor este calendario e indique todas las fechas importantes en éste.

Se les pide trabajar en proyectos para trabajar con las obras de Misericordia corporales y espirituales, deben trabajar en su 
vecindario o con la familia para hacer sus horas de servicio en un proyecto de obras de servicio corporales y en un proyecto
de obras de servicio corporales. Al término tienen que entregar una hoja.
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Vestuario para las Misas cuando reciben los Sacramentos:
Les pedimos que por favor acate las reglas del vestuario y comportamiento que tenemos en la iglesia. Las siguientes reglas 
aplican para niños y adultos:

a. Niños, familiares y amigos deben vestirse lo más apropiado posible para la Misa. Las niñas que gusten pueden 
vestirse de blanco y con velo, esto no es un requisito.

b. No es necesario que compren los artículos religiosos, no los usarán durante la Misa. Si gustan, tenerlos solamente 
de recuerdo.

c. No se permite traer: guantes, sandalias, shorts, tenis. Vestidos cortos, con escotes, o muy entallados al cuerpo, sin 
tirantes, sin manga, hombros descubiertos, vestidos que enseñen la espalda, ropa translucida que revela la ropa 
interior del cuerpo, pantalones de mezclilla aun si estos son blancos, les pedimos modestia en el vestir pues así 
usted mostrará respeto a Dios, al templo y a su prójimo.

Fotografía durante la celebración sacramental
Tenemos a un fotógrafo profesional para no interrumpir la Santa Misa. Le pedimos que no tome fotografías o videos fuera 
de su área asignada. No utilice flash, ya que es una distracción y nuestro prójimo está ahí a un lado de usted, al frente o 
atrás para poder escuchar con atención y devoción la santa Misa.

Padrino o Madrina:
La Ley del Canon no requiere padrinos para la Primera Comunión.

Se recomienda invitar a los padrinos de bautismo para la confirmación únicamente uno para que vuelva hacer su padrino.

La tradición de los Cristianos Católicos es tener padrinos, significando nuestro viaje con Cristo. Los padrinos son 
mentores, compañeros y asistentes en su formación como cristianos. Nadie puede vivir como cristiano sin la asistencia de 
otros. Los padrinos deben ser un ejemplo al vivir su fe cristiana y católica con base en sus sacramentos.

Muchas veces uno escoge a los padrinos como muestra de amistad, estimación o (porque ¡pagarán por la fiesta!) Les pido 
que piensen bien el significado al invitar a una persona para padrino.

REQUISITOS PARA SER PADRINO DE: BAUTISMO, Y CONFIRMACIÓN.
1. Debe ser Católico con sus sacramentos bautismo, reconciliación, Primera Comunión y que se haya 

Confirmado.

2. Si está casado debe estarlo por la iglesia (por lo civil no es suficiente) y activo como católico.

3. Si es soltero debe estar en estado de gracia, practicando la fe católica.

4. Registrado en la parroquia y asistiendo a Misa. (si no pertenece a nuestra parroquia necesita presentar una carta
que pruebe su registro en otra parroquia.) Esta carta debe entregarla antes del día 5 de Enero del 2018

5. Debe ser Mayor de 16 años de edad. Y confirmado que frecuente los sacramentos.

Para más información vaya a:
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/_P2W.HTM
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CONVENIO DE LOS PADRES 

Yo (Nosotros) hemos leído la póliza y estamos de acuerdo con ella.

Yo estoy listo para hacer mi parte para que mi hijo(a) reciba(n) los Sacramentos

Yo estoy listo para hacer mi parte al hacer que mi hijo(a) continué con la formación doctrinal que es el comienzo en la 
formación de su fe.

Fecha límite para entregar fe de bautismo y/o acta de nacimiento:
31 de Octubre 2018!

Nombre del estudiante: _________________________________________________________

Nombre del estudiante: _________________________________________________________

Nombre del estudiante: _________________________________________________________

Nombre del padre/guardián ________________________________________________

Firma del Padre/guardián _______________________________________________

Teléfono: _______________________________________

Fecha _______________________
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CONVENIO PADRINO DE BAUTISMO
Como Padrino, su responsabilidad es fomentar la fe de su ahijado y reflexionar  con él sobre el significado de la vida como 
discípulo católico. 

El Código de la Ley Canónica (Ley de la Iglesia) especifica los requerimientos para fungir como Padrino de Bautismo (Ley
893), los cuales son semejantes a los requisitos para el padrino de bautismo (Ley 874): Usted no puede ser el padre de la 
persona que será confirmada; usted debe tener al menos 16 años de edad y estar completamente iniciado en la Iglesia 
Católica (Bautizo, Confirmación y Primera Comunión). Sí está casado, debe haber contraído matrimonio por la Iglesia 
Católica y haber vivido activamente su fe en la Iglesia Católica. 

Entiendo los requerimientos para ser padrino de Bautismo y declaro haber recibido el 

Sacramento del Bautismo

En la Iglesia de __________________________________________________________ de

________________________________________________________ (Ciudad y Estado)

Haber recibido el Sacramento de la Confirmación: 

En la Iglesia Católica de ___________________________________________________de 

________________________________________________________ (Ciudad y Estado)

(En el caso de estar casado) haber celebrado el Sacramento del  Matrimonio: 

En la Iglesia Católica de ___________________________________________________ 

________________________________________________________ (Ciudad y Estado)

El nombre de mi ahijado  es: _______________________________________________ 

Nombre de la parroquia y ciudad donde se celebrara el Sacramento del Bautismo: 

Parroquia_________________________________ Ciudad ______________________ 

Estoy activo en la Iglesia Católica, regularmente acudo a Misa los domingos y me esfuerzo por vivir mi fe. 

Por favor escriba su 

Nombre_________________________________________________________________ 

Firma _____________________________________________ Fecha ________________
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CONVENIO PADRINO DE CONFIRMACIÓN
Como Padrino, su responsabilidad es fomentar la fe de su ahijado y reflexionar  con él sobre el significado de la vida como 
discípulo católico. 

El Código de la Ley Canónica (Ley de la Iglesia) especifica los requerimientos para fungir como Padrino de Confirmación 
(Ley 893), los cuales son semejantes a los requisitos para el padrino de bautismo (Ley 874): Usted no puede ser el padre de
la persona que será confirmada; usted debe tener al menos 16 años de edad y estar completamente iniciado en la Iglesia 
Católica (Bautizo, Confirmación y Primera Comunión). Sí está casado, debe haber contraído matrimonio por la Iglesia 
Católica y haber vivido activamente su fe en la Iglesia Católica. 

Entiendo los requerimientos para ser padrino de Bautismo y declaro haber recibido el 

Sacramento del Bautismo

En la Iglesia de __________________________________________________________ de

________________________________________________________ (Ciudad y Estado)

Haber recibido el Sacramento de la Confirmación: 

En la Iglesia Católica de ___________________________________________________de 

________________________________________________________ (Ciudad y Estado)

(En el caso de estar casado) haber celebrado el Sacramento del  Matrimonio: 

En la Iglesia Católica de ___________________________________________________ 

________________________________________________________ (Ciudad y Estado)

El nombre de mi ahijado  es: _______________________________________________ 

Nombre de la parroquia y ciudad donde se celebrara el Sacramento de la Confirmación: 

Parroquia_________________________________ Ciudad ______________________ 

Estoy activo en la Iglesia Católica, regularmente acudo a Misa los domingos y me esfuerzo por vivir mi fe. 

Por favor escriba su 

Nombre_________________________________________________________________ 

Firma _____________________________________________ Fecha ________________
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Mi Santo Favorito Es:
Nombre del Estudiante_______________________________________

Nombre del Santo____________________________________________

Biografía del Santo:

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

El Santo que escogí es patrón o patrona de: 
____________________________________________________________________________

Su fiesta se celebra: ______________________________________________________

¿Por qué escogí a este Santo?

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

¿Qué debo hacer en mi vida para parecerme a este santo? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Sitios en internet que nos pueden ayudar a encontrar a santos y las lecturas del día:

www.corazones.org http://www.corazones.org/santos/santos_temas/a_santoral.htm
www.aciprensa.com
https://www.aciprensa.com/santos/
www.usccb.org  (Lecturas del día)
http://www.usccb.org/bible/lecturas/070615.cfm

Sugerencias de ¿Cómo puedo escoger a mi santo?

Por mi nombre, fecha de nacimiento, nombre de un familiar, de acuerdo a lo que éste pasando en mi vida, según la 
devoción de tus familiares.
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Los Santos fueron personas como tú que ellos o ellas decidieron seguir a Jesucristo entregando su vida por el amor que le 
tienen a la Santísima Trinidad, siendo ellos un ejemplo para nosotros y los intercesores para que nosotros actuemos de 
acuerdo a la voluntad de Dios nuestro Padre.

St. William/forma gm

13



14

Persignado
Por la señal de la Santa Cruz,
de nuestros enemigos
líbranos, Señor, Dios nuestro.
En el nombre del Padre del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Ave María
Dios te salve, María, llena
eres de gracia; El Señor es 
contigo. Bendita Tú eres entre
todas las mujeres, y bendito
es el fruto de tu vientre,
Jesús. 
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, 
pecadores ahora, y en la hora
de nuestra muerte. Amén

Credo de los Apóstoles
Creo en Dios,
Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo,
su único Hijo, nuestro Señor,
-Incline su cabeza-
que fue concebido por obra y
gracia del Espíritu Santo,
nació de santa María Virgen,
padeció bajo el poder de
Poncio Pilato, 
fué crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos, 
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha de
Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir 
a juzgar a vivos y muertos.

Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne 
y la vida eterna. Amén.

Virtudes Católicas

Caridad.- Virtud teologal por la cual somos capaces de 
mar a Dios sobre todas las cosas, por ser El quien es, y a 
nuestro prójimo como a nosotros mismos, por amor a 
Dios.

Gozo.- Emoción provocada por la esperanza o la 
adquisición de algún bien; atributo de Dios.

Paz.- la tranquilidad y liberación de preocupaciones 
internas y externas.

Padre Nuestro
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.

Credo de Nicea
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del 
cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.

Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, 
Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,

Incline su cabeza

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la 
Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio
Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, 
según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la 
derecha del Padre;

y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a, vivos y 
muertos, y su reino no tendrá fin.
Creo-en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que 
procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo 
recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los 
profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y 
apostólica.
Confieso que hay un solo Bautismo para el perdón de los
pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida 
del mundo futuro. Amén

Acto de Contrición
Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, me pesa
de todo corazón de haber pecado, porque te ofendí a ti, 
que eres tan bueno y que tanto me amas, y a quien yo 
quiero amar sobre todas las cosas.

Propongo firmemente, con tú gracia, enmendarme y 



Preguntas y Respuestas esenciales que debemos saber cómo católico

1. ¿Quién es Dios?
Dios es nuestro creador, todo lo sabe, nos ama, nos hace sus hijos y todo lo puede.

2. ¿Cómo creo Dios al hombre?
A su imagen y semejanza.

3. ¿Cuáles son los mandamientos de la Ley de Dios?
Son 10, los 3 primeros pertenecen al amor de Dios y los otros 7 al provecho del prójimo.

i. Amarás a Dios sobre todas las cosas.
ii. No tomarás el nombre de Dios en vano.

iii. Santificarás las fiestas.
iv. Honrarás a tu padre y madre.
v. No matarás.

vi. No cometerás actos impuros.
vii. No robarás.

viii. No darás falsos testimonios ni mentirás.
ix. No consentirás pensamientos ni deseos impuros.
x. No codiciarás los bienes ajenos.

4. ¿Qué es la iglesia?
La comunidad de los bautizados fundada por Jesucristo y encomendada al Papa y los obispos sucesores de los 
apóstoles.

5. ¿Cuáles son los mandamientos de la Iglesia?
1. Asistir a misa los domingos y fiestas de guardar.
2. Confesarse, si uno tiene pecado mortal, a lo menos una vez en cada estación.
3. Comulgar en cada misa que participe, si no tiene pecado mortal.
4. Hacer ayunos y abstinencias señalados.
5. Pagar diezmos a la iglesia y ayudarla en sus necesidades.

6. ¿Quién es la madre de Jesús?
La santísima virgen María.

Recite las oraciones siguientes:
7. Persignado 
8. Padre Nuestro
9. Ave María

10.  ¿Cuántos Dioses hay?
Hay un solo Dios verdadero y 3 personas distintas.

11. ¿Quién es la santísima Trinidad?
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.

12. ¿Quién es Jesucristo?
El hijo de Dios hecho hombre.

13. ¿Qué hizo Jesucristo para salvarnos?
Murió en la cruz.

14. ¿Cómo se llama el poder del amor de Dios en nuestros corazones?
Gracia santificante.
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15. ¿Qué es la Buena Nueva?
El Evangelio.

16. ¿Qué es un sacramento?
Signo por medio del cual Jesús comparte la vida y el amor de Dios con la Iglesia.

17. ¿Cuáles son los sacramentos?
1. Bautismo.
2. Confirmación.
3. Eucaristía.
4. Reconciliación o penitencia.
5. Unción de los enfermos.
6. Matrimonio.
7. Orden sacerdotal.

18. ¿Qué significa pecado?
Escoger libremente hacer algo que sabemos es malo, desobedeciendo la ley de Dios.

19. ¿Cuántos tipos de pecado hay?
Son 3: original, venial y mortal.

20. ¿Cuáles son los pasos para realizar bien el sacramento de la reconciliación?
1. Examen de conciencia.
2. Contrición.
3. Propósito de enmienda.
4. Confesión de boca.
5. Cumplir la penitencia.

21. ¿Qué es la Misa?
Nuestra celebración de la Eucaristía y nuestra mayor oración de acción de gracias.

22. ¿Qué es Eucaristía?
Es el sacramento del Cuerpo y la Sangre de Cristo.

23. ¿Qué es la hostia después de la consagración?
El cuerpo de Jesucristo.

24. ¿Qué es el vino después de la consagración?
Es la sangre de Jesucristo.

25. ¿Qué se necesita para hacer una buena comunión?
1. No tener ningún pecado mortal.
2. Haber guardado el ayuno eucarístico.
3. Acercarse a comulgar con devoción pensando a quien voy a recibir.
4. Saber que al momento de comulgar recibo a Jesucristo nuestro Señor.
5.

Recita las siguientes oraciones.
26. Credo
27. Acto de Contrición
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