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CONFIRMANDO TESTIGOS PARA JESUCRISTO
Carta de la directora de la educación religiosa
Queridos padres, tutores y estudiantes,
¡Bienvenidos al Programa del catecismo de la Iglesia de Santa María! Somos honorados que ustedes nos
han escogido a nosotros para acompañarlos a su familia mientras trabajamos conjuntos para entregar la fe
católica a sus hijos. Lo consideramos un gran privilegio y responsabilidad. La misión de nuestro
programa es apoyarles a ustedes como padres/ tutores en su vocación para formarles y educarles a sus
hijos en la fe católica. Se hace esto por medio de ofrecerles clases cada semana para los niños del Kínder
(5 años o más)- el Grado 12 de la secundaria. Los padres son los maestros principales para sus hijos en la
fe católica. El pastor, la directora de la educación religiosa y las catequistas son sus compañeros en
entregarles la fe católica a sus hijos.
En el corazón de la formación en la fe es nuestro propio testigo. La realidad es que es posible que los
niños se olviden la información y los hechos que aprenden en la clase, pero no se olvidarán nunca el
testigo- la persona adulta que vive su fe, en particular, los padres. Su propio testimonio del discipulado es
últimamente lo que se da forma y vida al compromiso de fe de sus niños.
Nosotros como el Equipo del Catecismo nos comprometemos a apoyarles a ustedes a inspirar el
discipulado para sus hijos. Hemos preparado un gran año del aprendizaje, servicio a la comunidad,
oración y discipulado para sus hijos. Les pedimos a involucrarse activamente en la formación de fe de sus
hijos. Se hace eso por medio de: llevar a sus hijos a las clases, ensenarles las oraciones comunes en casa,
asistir las reuniones y clases de los padres, y sirviéndole a su comunidad de la fe para darles un ejemplo.
En la cima de todas estas cosas, sin embargo, es nuestra llamada de acercarnos a Dios desde la oración y
los sacramentos. Cuando hacemos un compromiso de ir a la Misa lo más menudo que es posible (y por lo
mínimo cada domingo y día santo de la obligación), ir a la confesión, y permitir tiempo para rezar
(especialmente en frente del Santísimo Sacramento) algo bonito puede pasar. No solamente estamos
abriendo nuestras vidas a Su gracia, sino que nos esforzamos por vivir esa vida auténticamente cristiana
de que Dios nos llama.
Cuando escogemos de hacer estas cosas por nosotros mismos, también escogemos compartir la fe con
nuestros hijos desde nuestro testigo extraordinario. Por lo tanto, me gustaría instar a ustedes de usar este
año nuevo para vivir una vida más profundamente dedicado a su fe católica, no solamente por tu propio
bien, pero también por los jóvenes que siguen nuestro ejemplo.
Por favor lea este manual con cuidado para que se puede conocerse con las varias expectativas del
programa. Si tienen cualquier pregunta, no duden en hablar con yo o un otro empleado de la parroquia.
Que todos sean fieles testigos de Jesucristo este año. Que sigamos en Sus huellas y llevar a todo el mundo
al encuentro de Su amor.
Suya en Cristo,

Laura Hanks
Directora de la Educación religiosa y Ministerio de jóvenes
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El HORARIO DE LAS CLASES
Se reúnan las clases del catecismo casi todos los miércoles a las 6:30 hasta las 7:45 de la tarde desde el fin
de agosto hasta el principio de mayo. Las clases se llevan a cabo en el Centro Pastoral (la escuela). El
calendario complete está disponible en el paquete de los padres después de registrarse a sus niños. Copias
adicionales del calendario están disponibles en la oficina parroquial.
LLEGAR Y SALIR DE LAS CLASES
LLEGAR
Favor de estar conscientes de la hora cuando comienzan y terminan las clases (6:30-7:45 de la tarde).
Este año, para mantener distancia social, el proceso de llegar será un poco diferente. Los niños entre
grados 1 a 4 se reúnan con su catequista en los lugares designadas en el gimnasio no más tarde que las
6:25 de la tarde para que las clases se puedan empezar a tiempo. Los niños en grados 5 a 12 deben ir
directamente a su aula de clase cuando llegan a la escuela. Sus catequistas estarán esperándoles en su
aula. Si usted llegue al gimnasio después de que la catequista y la clase han subido a los salones, usted
necesita acompañarle a su hijo(a) a su salón de clase. Nunca deja a sus hijos en la puerta. Ustedes
necesitan llevarlos a dentro a la escuela por razones de seguridad. No se permitan estar en los salones
de clase los niños si sus catequistas no estén con ellos.
SALIR
Los padres necesitaran entrarse desde una de las tres puertas para recoger a sus hijos en la hora de salir, a
las 7:45 de la tarde. Para prevenir la aglomeración de personas, su familia puede salir de una de las tres
puertas: la puerta del gimnasio, la puerta de la cafetería, o la puerta del ángel (cerca del parque). Debe
enfatizar a sus hijos la importancia de no salir la escuela hasta que están con sus hermanos y saben que
sus padres ya llegaron. Padres con niños chiquitos necesitan entrarse desde el gimnasio para recogerlos.
Traten de llegar a tiempo para salir por respeto a las catequistas.
CANCELAR LAS CLASES
En el evento de que haya tiempo inclemente, falta de electricidad, o cualquier problema similar que se
necesita cancelar las clases, se les avisaran por un mensaje de texto o correo electrónico desde nuestro
sistema automática antes de las 4:00 de la tarde. *Favor de asegurar que nosotros tengamos su número
y/o correo electrónico correcto*
EL ABUSO / ABANDONO INFANTIL
Para nosotros como una comunidad de fe, nuestros primeros objetivos son la seguridad e el bienestar de
los niños. El abuso y abandono infantil son realidades muy serias y dañosas. Necesitamos que todos los
padres sepan que nosotros como Catequistas y personal de la parroquia tenemos una responsabilidad legal
y moral para reportar cualquier sospecha del abuso o abandono infantil. La norma es para cualquier
empleado o catequista que se sospecha que un niño ha sido la víctima del abuso infantil le avisara la
Directora de la Educación Religiosa u otro empleado de la parroquia y ellas se les avisara al Servicio de
Protección al Menor, al pastor y al Arquidiócesis de Indianápolis.
Todos las Catequistas han leído y firmado el Código de conducta establecido por el Arquidiócesis de
Indianápolis como parte de su policía sobre el Abuso Infantil, “Estatuto para la protección de niños y
jóvenes”. Además, todos las Catequistas y los voluntarios del programa del catecismo han pasado una
averiguación de antecedentes y han tomado el curso arquidiocesano del seguro ambiente “Seguro y
Sagrado” para capacitarles en darse cuenta de los signos del abuso y abandono infantil. Finalmente,
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continuamos a usar el programa del “Circulo de Gracia” para apoyarles a los niños de estar conscientes y
protegerse a si mismo de algunas situaciones inseguras. Si ustedes tienen preguntas sobre este proceso,
favor de marcar a la Directora de la Educación Religiosa.
Programa del Circulo de Gracia
El Arquidiócesis de Indianápolis ha mandato un programa del seguro ambiente que tiene entre 1 y 3
lecciones (depende en el grado) por los estudiantes del Kínder hasta la secundaria. Las lecciones se tratan
de la dignidad de la persona humana- el cuerpo y el alma. También se les enseñan a los niños a identificar
y nombrar las situaciones donde se sientan inseguros con lenguaje apropiado por las diferentes edades. Se
facilitarán las lecciones del Circulo de Gracia durante el segundo semestre. Se les dará un paquete para
los padres de antemano con más información. Si tienen preguntas, o si desean que su hijo(a) no participe,
favor de hablar con la Directora de la Educación Religiosa.
REGISTRO + EL PAGO
Para registrarse para las clases del catecismo en la Iglesia de Sta. María, ustedes necesitan ser miembros
de la parroquia. Aceptamos niños entre las edades de 5 a 17, o ellos que todavía están en la escuela
secundaria (high school). Los registros para el catecismo estarán durante los meses antes del comienza de
las clases para planear los libros u otros materiales de la clase. Se cuesta lo siguiente: para 1 niño--$45.00
(*$55.00 si el niño va a recibir la Primera Comunión este año.), 2 niños -- $75.00 y 3 o más niños-$100.00. Se necesitan el pago el primer día de las clases o antes. Se usan los pagos para pagar por los
libros de texto y los materiales de clase (el costo adicional para los estudiantes de la Primera Comunión
incluye los gastos del retiro.) Si le hace difícil el pago, favor de hablar con la Directora de la
Educación Religiosa. ¡No se excluye a nadie por puros razones finánciales!
LAS NORMAS DE LA ASISTENCIA
Asistencia regular es una expectativa por cada estudiante. Si usted sepa en avance que su hijo(a) faltará
una clase, favor de avisarle al Catequista y el/ ella se le dará la lección para hacer con su hijo(a) en la
casa. Favor de hacer la lección en su casa. (Si usted necesita traducción para hablar con la Catequista,
solo avise a Laura Hanks o a Sandra Velázquez y se les ayudarán.)
Si algo les pase inevitablemente por cualquier razón, que le hace imposible que asiste su hijo(a), favor de
marcar o mandarle un mensaje de texto/ correo electrónico a la Directora, Laura Hanks a 812-944-0417
x108 o laurahsmna@gmail.com. Si haya una situación seria (por ejemplo: una muerte en la familia,
enfermedad o herida seria, etc.), favor de comunicar con nosotros tan pronto como sea posible para
que marque la ausencia, “justificada”.
Sabemos que los horarios son apretados, pero asistencia regular es muy importante para crear un ambiente
de aprendizaje en las clases. Las Catequistas toman la asistencia. Mas que 3 ausencias se resultara en
una conferencia con la Directora de la Educación Religiosa para determinar un plan para recuperar el
tiempo perdido y /o determinar si o no se debe repetir el año. Si un estudiante tiene 4 ausencias
injustificadas, es posible que tendrá que repetir el año catequético.
ESTUDIANTES DE LA RECONCILIACION / PRIMERA COMUNION – Los niños que están
preparándose para recibir los sacramentos de la Reconciliación y la Primera Comunión tienen que estar
presentes por todas las clases menos en el caso de alguna emergencia como una enfermedad o muerte
adentro de la familia. Es imperativo que los niños no se falten las clases. Si su hijo necesita faltar, favor
de hablar con la Directora de la Educación Religiosa.
ASISTENCIA DE LA MISA DOMINICAL- La Santa Eucaristía es la, “fuente y la cima” de la vida
cristiana. Es esencial que los niños que están participando en nuestro programa del catecismo asisten y
participen activamente en la Misa dominical y los días de precepto. Monitorearemos su asistencia por
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medio del uso de los sobres de la colecta. Al inscribirse a las clases de catecismo, tienen que registrarse
como miembros de la parroquia, si no son miembros oficiales todavía. Todas las familias registradas con
la parroquia recibirán sobres por correo para la colecta. Cada semana—independientemente de cuánto
dinero pone en el sobre—necesitan poner su sobre en la canasta de la colecta durante la Misa para que
sepa que su familia asistió esa semana. Por favor, habla directamente con la DER si hay una circunstancia
especial (por ejemplo, si su familia asiste Misa en otra parroquia). Más de 3 ausencias resultara en una
conferencia con la Directora de la Educación Religiosa. Si un estudiante tiene 4 ausencias
injustificadas, es posible que tendrá que repetir el año catequético.
FORMACION PARA LOS PADRES – No pueden dar lo que no tienen. Como padres, es importante
tomar tiempo para su propia formación espiritual, teológica, y moral. La mejor manera para crecer en la fe
es por medio de la oración, recibiendo los sacramentos, y tener amistades intencionales de fe. Rezar
frecuentemente, ir a confesarse, adorar el santísimo, y ser parte de la Santa Eucaristía. Continúe su propia
educación y estudie la fe lo más posible (leer la Biblia, libros espirituales, asistir charlas sobre la fe,
etcétera). Favor de hacer el tiempo para enriquecer su propia formación para que ustedes puedan apoyar a
sus hijos(as) en conocer y amar a su fe.
COMUNICACIÓN
La comunicación es esencial para la efectiva colaboración entre ustedes como padres y nuestro equipo de
empleados y Catequistas. Les vamos a comunicar regularmente para darles noticias, recordatorios e
información sobre nuestros programas del catecismo. Recibirán comunicaciones regulares de nosotros
desde anuncios en el gimnasio durante la clase y también desde comunicación directa con la catequista de
su hijo(a). Aparte de esto, también comunicaremos con ustedes remotamente cuando es necesario. Lo
podemos hacer por mensajes de texto o de correo electrónico. También se les marcamos a veces si
tenemos algo más detallado para hablar con ustedes. Siéntense libres a marcar a la Oficina de la
Educación Religiosa si tiene una pregunta o si necesitan clarificar algo al número: 812-944-0417 X108.
CODIGO DE CONDUCTA
Los estudiantes, las Catequistas y los padres están de acuerdo con lo siguiente: tratamos a cada persona en
el Programa del catecismo con respeto, cariño y compasión. Mostramos apreciación para el personal,
propiedad, equipaje y las facilidades de la parroquia en cada momento. Ayudamos a crear y mantener un
ambiente seguro de aprendizaje. No serán tolerados el comportamiento desapropiado ni las malas
palabras.
CURRICULO
El Currículo por cada Grado
Los grados 1 hasta 12 cubren de los mismos temas, pero al nivel apropiado para su edad. Tendrán la serie
Faith & Life (fe y vida) desde Ignatius Press. Todas las clases aprenderán sobre la historia de la salvación,
siempre con un énfasis en el amor profundo de Dios. Cada capítulo realiza este meta desde lecturas,
actividades y oración que pone énfasis en la Biblia y las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica.
La clase del Kínder usara la serie que se llama Alelu, de Our Sunday Visitor.
Responsabilidad por los libros de texto
Cada estudiante recibirá su propio libro(s) de texto y libro de actividades para su clase. Los estudiantes
son responsables de cuidarlos. Si un estudiante pierde, rompe, o no trae sus libros a clase regularmente,
será la responsabilidad de la familia pagar por nuevos libros. Este incluye la costa del libro y también
los gastos de envío y manipulación. Por favor de asegurarse que los niños cuiden sus libros.
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PREPARACION PARA RECIBIR LOS SACRAMENTOS
Reconciliación
Los niños que han completado su primer año de su preparación sacramental se recibirán el Sacramento de
Reconciliación durante el segundo semestre de su segundo año de clase. (Vean el calendario para la
fecha.) Hará una junta de los padres en las semanas antes del Servicio de Reconciliación, fecha será
determinada.
Primera Eucaristía
Los niños en su segundo año de preparación se recibirán la Eucaristía por la primera vez el día del sábado
24 de abril, 2021 durante una Misa bilingüe a las 11 de la mañana. Harán juntas obligatorias para los
padres y sus hijos(as) empezando en enero 2021. Es imperativo que los padres se lleven a los niños a la
Misa dominical como parte del proceso de preparación para la Primera Eucaristía. *Será una evaluación
de la preparación de cada niño para recibir los sacramentos al nivel de grado apropiado. Detalles son
abajo.

Niños(as) que Necesitan ser Bautizados (Rito de la Iniciación para Niños)
Los niños que tienen más de siete años que no han sido bautizados van a participar en las clases que le
corresponden a su edad. Exactamente como en el caso de los estudiantes de la Primera Comunión, ellos
necesitan participar en un año de doctrina antes que empiecen su preparación para recibir los sacramentos
(el proceso es de 2 años en total.) Esos niños recibirán su Bautizo durante la Vigilia Pascual en el sábado
de Gloria de su segundo año de formación. Si su hijo(a) necesita ser bautizado(a), favor de hablar con la
Directora de la Educación Religiosa tan pronto como sea posible para más detalles.
Confirmación
Para los jóvenes que van en el noveno (9) grado hasta el duodécimo (12) grado, pueden iniciar su
preparación para el sacramento de Confirmación. Las clases son los miércoles de las 6:30-7:45 de la
tarde. Como buenos líderes, es una expectativa que los candidatos de Confirmación ayuden con varios
proyectos de servicio durante el año en adición a su tiempo en la clase. Los candidatos de Confirmación
también tendrán la oportunidad de participar en un retiro durante un fin de semana en el Monte San
Francisco. La clase de confirmación tiene un horario único. Sus clases no empiezan hasta el medio de
octubre y terminen por el verano en el principio de mayo, pero hay una expectativo que todos ellos
regresan a clases en agosto 2021 para continuar su formación hasta que reciben el sacramento de
confirmación en octubre 2021. La razón por esta diferencia es que la archidiócesis nos dio una fecha en
octubre para la confirmación, entonces cambiamos la estructura de clases para coincidir con esta fecha.
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Las Oraciones que se Aprende en el Catecismo
Por favor, recen con sus hijos(as) regularmente; es la mejor manera para que se aprenden las
oraciones. Lo siguiente es una copia abreviada de las oraciones y conceptos básicos que necesiten
saber los estudiantes de la Primera Comunión, y todos los estudiantes.
Los que empiecen con su preparación este año tendrán que saber estas oraciones y conceptos antes de
recibir la Primera Comunión en la primavera del 2021. Hará un examen en la primavera del 2021.
Aunque las catequistas hablaran de estas cosas, es su responsabilidad de asegurar que sepan esta
información. El guía de estudiar para todos ustedes está en las páginas siguientes.

LA SENAL DE LA SANTA CRUZ
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor, Dios Nuestro. En el nombre del
Padre y del Hijo y Del Espíritu Santo Amen
EL PADRE NUESTRO
Padre nuestro que estas en el cielo: santificado sea tu nombre; venga a nosotros tu reino, hágase
tu voluntad en la tierra coma en el cielo; Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras
ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos
del mal. Amen.
EL Avemaría
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu 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. Amen.
EL GLORIA
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre; y por los
siglos de los siglos. Amen.
EL CREDO
Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único hijo,
nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo; nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los
infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos; subió a los cielos, y está sentado a la derecha de
Dios Padre Todopoderoso; desde allí ha de juzgar a los 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 en la vida eterna. Amen.
CONFESION GENERAL
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 mi
ante Dios, nuestro Señor. Amen.
ACTO DE CONTRICION
Dios Mio, me arrepiento de todo corazón de todo lo malo que he hecho y de todo lo bueno que he dejado de hacer,
porque pecando te he ofendido a ti, que eres el sumo bien y digno de ser amado sobre todas las cosas. Propongo
firmemente, con tu gracia, cumplir la penitencia, no volver a pecar, y evitar las ocasiones de pecado. Amen.
LA SALVE
Dios te Salve, Reina y Madre de Misericordia, ¡vida, dulzura y esperanza nuestra! Dios te salve. A ti
llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos 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. Amen.
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ORACION A SAN MIGUEL ARCANGEL
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra protección contra la perversidad y
asechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia
celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que
andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
LOS MANDAMIENTOS DE LA IGLESIA SON CINCO
El 1°: Oír Misa en todos los domingos y fiestas de precepto.
El 2°: Confesar los pecados mortales al menos una vez al año, en peligro de muerte, y si se ha de
comulgar.
El 3°: Comulgar durante la Pascua de Resurrección.
El 4°: Ayunar y abstenerse de comer carne cuando la manda Santa Madre Iglesia.
El 5°: Ayudar a la Iglesia en sus necesidades.
LOS 10 MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

AMARAS A TU DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS.
NO TOMARAS EN FALSO EL NOMBRE DE DIOS.
SANTIFICARAS LAS FIESTAS.
HONRARAS A TU PADRE Y MADRE.
NO MATARAS.
NO FORNICARAS.
NO HURTARAS.
NO LEVANTARAS FALSO TESTIMONIO NI MENTIRAS.
NO DESEARAS LA MUJER DE TU PROJIMO
NO CODICIARAS LOS BIENES AJENOS.

Estos diez mandamientos se agrupan en dos: El PRIMERO, y
EL SEGUNDO.
LOS 7 SACRAMENTOS DE LA SANTA MADRE IGLESIA:
El primero, BAUTISMO
El segundo, CONFIRMACION
El tercero, EUCHARISTIA
El cuarto, PENITENCIA
El quinto, EXTREMA UNCION
El sexto, ORDEN SACERDOTAL
EL séptimo, MATRIMONIO

PREGUNTAS
1. ¿Cuántos dioses hay?
a. Hay un solo Dios verdadero.
2. ¿Dónde está Dios?
a. Dios está en el cielo, tierra y en todo lugar.
3. ¿Quién hizo el cielo, la tierra y todas las cosas?
a. Dios hizo el cielo, la tierra y todas las cosas.
4. ¿Quién es Dios?
a. Dios es nuestro creador y Señor de todas las cosas.
5.
6.
7.

¿Cuántas personas hay en Dios?
a. En Dios hay tres personas distintas que son Padre, Hijo y Espíritu Santo.
¿Son por ventura tres Dioses?
a. No, sino un solo Dios verdadero.
¿Tiene Dios cuerpo como nosotros?
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

a. No, porque es Espíritu puro.
¿Cuál de las tres divinas personas se hizo hombre?
a. La segunda, que es el hijo y que llamamos Jesucristo.
¿Quién es Jesucristo?
a. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre.
¿En dónde y cómo se hizo hombre nuestro Señor Jesucristo?
a. En el vientre virginal de la Virgen María, quedando ella siempre y verdadera madre de Dios.
¿Para qué se hizo hombre la segunda persona de la santísima trinidad?
a. Para salvarnos a nosotros de nuestros pecados.
¿Que hizo Jesucristo en la tierra para salvarnos?
a. Murió en la cruz.
¿Cuándo murió Cristo en la cruz, murió en cuanto Dios o en cuanto Hombre?
a. Cristo murió en cuanto hombre; en cuanto Dios no puede morir.
¿El hombre, cuando muere, muere en cuanto al alma o en cuanto el cuerpo?
a. En cuanto el cuerpo, porque el alma no puede morir.
¿El cuerpo del hombre muere para siempre?
a. No porque el día del juicio se volverán a juntar sus almas con sus propios cuerpos y así
resucitarán para nunca morir.
¿A dónde van las almas de los buenos cuando mueren sus cuerpos?
a. A la gloria a gozar de Dios para siempre.
¿y los que mueren en pecado mortal?
a. Al infierno a padecer para siempre.
¿Para qué nos vamos a confesar?
a. Para recibir el perdón de nuestros pecados.
¿Cuántas cosas son necesarias para una buena confesi6n?
1. Pensar en nuestros pecados.
2. Arrepentirnos de todos ellos
3. Hacer firme propósito de no volver a pecar.
4. Acusar todos nuestros pecados al confesor.
5. Aceptar la penitencia que nos fuera impuesta.

20. ¿El que calla por vergüenza algún pecado mortal o hace la confesión sin dolor o propósito de enmienda se
confiesa bien?
a. No, comete un grave pecado y queda con la obligación de volver a confesar el pecado de calla y el
sacrilegio que hizo al ocultarlo.
21. ¿Quién está en el santísimo sacramento del Altar?
a. Jesucristo nuestro Señor
22. ¿Qué es la hostia y el cáliz antes de la consagración?
a. La hostia es pan y el cáliz es vino.
23. ¿Qué es la hostia y el cáliz después de la consagración?
a. La hostia después de la consagración es el cuerpo de Jesucristo, juntamente con alma y divinidad y
el cáliz es la sangre de Jesucristo juntamente con su cuerpo y divinidad.
24. ¿Si se parte la hostia o se divide la sangre se parte o se divide Jesucristo?
a. No, todo entero queda en todas y cada una de las partes.
25. ¿Qué necesitamos para recibir la comunión?
a. Estar en gracia de Dios y el que no debe confesarse.
26. ¿Qué debemos hacer para recibir con más provecho la sagrada comunión?
a. Comulgar con gran fe, humildad y amor.
27. ¿Se puede tomar agua antes de comulgar la santa hostia?
a. El agua natural se puede tomar a cualquier hora, pero no refresco ni cosa parecida por lo menos
una hará antes.
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