
16 

Oración por la familia 

Oh, Dios, que en la Sagrada Familia nos dejaste un 
modelo perfecto de vida familiar, vivida en la fe y la 
obediencia a Tu voluntad. Ayúdanos a ser ejemplo de 
fe y amor a tus mandamientos. Socórrenos en nuestra 
misión de transmitir la fe a nuestros hijos. Abre su 
corazón para que crezca en ellos la semilla de la fe 
que recibieron en el bautismo. Fortalece la fe de 
nuestros jóvenes para que crezcan en el conocimiento 
de Jesús. Aumenta el amor y la fidelidad en todos los 
matrimonios, especialmente en aquellos que pasan 
por momentos de sufrimiento o dificultad. Unidos a 
José y María, te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, 
nuestro Señor. Amén. 
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Eucaristía 
 

Evaluación Para La Primera Comunión: 
 

El niño debe saber las oraciones y 
preguntas que siguen: 
 
1– ¿Que dijo Jesús a sus apóstoles durante la Ultima 
 Cena? 
 R-Él dijo a sus Apóstoles “Tomen y coman, este 
es  mi cuerpo, Tomen y beban, esta es mi Sangre.” 
 
2– ¿Que cambio hace Jesús por nosotros en la misa? 
 R– Jesús cambia el pan y vino en su Cuerpo y 
 su Sangre 
 
3– ¿Quien es el Pan de Vida? 
 R– Jesús en la Eucaristía 
 
4– ¿Cuando recibimos a Jesús como el pan de vida? 
 R- Cuando comulgamos o recibimos la Sagrada 
 Eucaristía. 
 
5– ¿Vamos a misa para estar con quien? 
 R– Con Jesús y con los que creen en Jesús. 
 
6– ¿Durante la misa, cuando es que Dios nos habla? 
 R-Dios nos habla en la Liturgia a través de la 
 Biblia. 
 
7-¿Por quien oramos durante la misa? 
 Por mi mismo y por todos en necesidad.  
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y que habló por los profetas. 
 
Creo en la Iglesia, que es una, 
santa, católica y apostólica. 
 
Confieso que hay un sólo Bautismo 
para el perdón de los pecados. 
 
Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. 
Amén. 
 
Las Partes Principales de la Misa 
· Rito de Introducción 
· Liturgia de la Palabra 
· Liturgia de la Eucaristía 
· Rito de Conclusión 
 

Año Litúrgico 
   
 

Triduo (Rojo) 
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8– ¿Que es lo que Jesús nos da en misa? 
 R-su amor, la paz y el perdón 
 
9– ¿Que damos nosotros a otros en la misa? 
 R– Damos un saludo de Paz 
 
10– ¿Porque murió Jesús en la cruz? 

R– Para mostrarnos lo mucho que Dios nos ama 
y para perdonar nuestros pecados. 

 
11– ¿Como se llama la segunda parte de la misa 
 cuando preparamos la Cena del Señor? 
 R– Es llamada Liturgia de la Sagrada 
 Eucaristía. 
 
12– ¿Que recibimos durante la comunión? 
 R– El cuerpo y sangre de Cristo Jesús 
 
13– ¿Cuando es que el Pan y Vino llegan a ser cuerpo 
 y sangre de Cristo, durante la misa? 
 R– Cuando el Sacerdote dice: “Este es mi 
 cuerpo y esta es mi sangre.” 
 
14– ¿Se puede comer antes de recibir la comunión? 

R-No se puede comer ni beber por una hora 
antes de recibir la Sagrada comunión. Solo se 
puede tomar agua. 

 
15– ¿Que prometió Jesús a los que vivimos según las 
 leyes de Dios? 
 R- Nos prometió la Vida Eterna y vivir felices con 
 El en el cielo.  
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Reconciliación 

 

Evaluación para Primera Reconciliación 
 

Se pregunta a cada uno lo siguiente: 
 

1– El Padre Nuestro 
2– El Acto de Contrición 
3– Los 5 pasos a seguir para confesarse 
4– La forma de confesarse 
 
También debe saber responder a estas preguntas: 

 
1– ¿Quien es Dios? 
 R– Dios es nuestro Padre que nos ama y nos 
 perdona. 
 
2– ¿Porque me hizo Dios? 
 R– Me hizo porque me ama 
 
3– ¿Cuando es que yo llegue a formar parte de la 
 familia especial de Dios? 
 R-Cuando me bautizaron. 
 
4– ¿El Espíritu Santo es Dios? 
 R– Si, El es parte de Dios y es enviado por Dios. 
 
5– ¿Quien me dio el poder de vivir como hijo de Dios? 
 R- El Espíritu Santo. 
 
6– Si el Padre es Dios, y Jesús es Dios, y el Espirítu  
 Santo es Dios, entonces ¿Existen 3 Dioses o 1? 
 R– Es un solo Dios, dividido en 3 personas, le 
 llamamos Santísima Trinidad. 
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Credo de Nicea 
 

Creo en un sólo Dios, 
Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 
 
Creo en un sólo 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 bajo del cielo, 
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, 
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Dios te Salve 

Dios te salve, Reina  y Madre de misericordia, 
vida, dulzura y esperanza nuestra. ¡Dios te salve! a ti 
clamamos 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 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 Jesucristo nuestro Señor. Amen  

 
Los 7 Sacramentos 

1. Bautismo 
2. Confirmación 
3. Eucaristía 
4. Reconciliación 
5. Matrimonio 
6. Ordenes Sagradas 
7. Unción de los Enfermos 
 

Los 10 Mandamientos 
1. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 
2. No juraras el nombre de Dios en vano. 
3. Santificarás las fiestas. 
4. Honrarás a tu padre y madre. 
5. No mataras. 
6. No cometerás actos impuros. 
7. No hurtarás. 
8. No mentirás. 
9. No desearás la mujer de tu prójimo. 
10.No codiciarás las cosas ajenas. 
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7– ¿Que es Oración? 
 R– Es pensar, hablar y escuchar a Dios con 
 amor. 
 
8– ¿Quien nos enseña a amar a Dios y a los demás? 
 R– Jesús 
 
9– ¿Como es que Jesús nos enseño a amar? 
 R-Con su ejemplo. Y nos dejo también los 
 Mandamientos más importantes. 
  1) Amar a Dios Sobre todas las cosas. 
  2) Amar a tu Prójimo como a ti mismo. 
 

10– ¿Quien es la Madre de Dios? 
 R-María 
 
11– ¿Que quiere decir el nombre “Jesús”? 
 R– Dios Salva 
 
12– ¿Como se llama el tiempo antes de nacer Jesús? 
 R– El Tiempo de Adviento 
 
13– ¿Que es un pecado? 

R– Cuando hacemos algo malo, o no hacemos el 
bien que debemos hacer, cuando hay mal en mi 
corazón. 

 
14– ¿Dios nos ama si pecamos? 
 R– El nunca dejaría de amarnos. 
 
15– ¿Cuando hacemos algo por accidente, es un 
 pecado? 
 R– No. 
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16– Antes de que Dios nos perdone, ¿Que debemos 
 decir de nuestros pecados? 
 R-Que estamos arrepentidos. 
 
17– ¿Quien nos perdona cuando pecamos? 
 R– Jesús nos perdona cuando nos arrepentimos 
 
18– ¿Que es el Sacramento de Reconciliación? 

R– El arrepentimiento de nuestros pecados, la 
 cual celebramos en una forma especial 
con el sacerdote que representa a Jesús.  

 
19– ¿Cuales son los 5 pasos a seguir para 
 confesarse? 
 R– 1) Reconocer mis pecados. 
      2) Arrepentirme de haber pecado. 
      3) Tratar de no pecar otra vez. 
      4) Decir mis pecados al sacerdote. 
      5) Cumplir con la penitencia que me de el 
          sacerdote.  
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Acto de Contrición 
Dios mío, con todo mi corazón me arrepiento de todo el 
mal que he hecho y de todo lo bueno que he dejado de 
hacer. Al pecar, te ofendido a ti, que eres el Supremo 
Bien y digno de ser amado sobre todas las cosas. 
Propongo firmemente, con la ayuda de tu gracia, hacer 
penitencia, no volver a pecar y huir de las ocasiones de 
pecado. Señor: por los meritos de la pasión de nuestro 
Salvador Jesucristo, Apiádate de mi. 
 
 
Credo 
Profesión de Fe 
Creo en Dios Padre, todopoderoso 
creador del cielo y de la tierra. 
Creo en Jesucristo su único hijo 
Señor nuestro, que fue concebido 
por el Espíritu Santo y nació 
de Santa María Virgen. 
Padeció bajo el poder de Poncio 
Pilatos, fue crucificado, muerto 
y sepultado. Descendió a los  
infiernos y al tercer días resucitó 
de entre los muertos. Subió a los  
Cielos y está sentado a la diestra  
de Dios Padre todopoderoso. 
desde allí vendrá a juzgar 
a los vivos y a los muertos. 
Creo en el Espíritu Santo,  
en la santa Iglesia Católica,  
en la comunión de los santos, 
en el perdón de los pecados,  
en la resurrección de la carne, 
y en la vida perdurable. Amén. 
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Cuarto Grado 
La Señal de la Cruz 
Ave María 
Padre Nuestro 
Gloria 
Las partes principales de la Misa 
El Credo de los Apóstoles o el credo de Nicea 
Los Diez Mandamientos 
 
Quinto Grado 
 
La Señal de la Cruz 
Ave María 
Padre Nuestro 
Gloria 
Las partes principales de la Misa 
El Credo de los Apóstoles o el credo de Nicea 
Los Diez Mandamientos 
Sacramentos 
 
 
Sexto Grado 
 
La Señal de la Cruz 
Ave María 
Padre Nuestro 
Gloria 
Las partes principales de la Misa 
El Credo de los Apóstoles o el credo de Nicea 
Los Diez Mandamientos 
Sacramentos 
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Formas de Confesarte 

 
1– Después de entrar en el confesionario de       

Reconciliación haz la señal de la cruz y habla en 
voz alta. 

 
2– Hay que decir al sacerdote cuanto tiempo has 

pasado sin confesarte, o que es la primera vez que 
te confiesas. 

 
3– Tienes que decir tus pecados al Sacerdote. 
 
4– Escuchar la penitencia que te de el Sacerdote. 
 
5– Hay que decir el acto de Contrición. 
 
6– Después que el Sacerdote dice las palabras de 

absolución que terminan en “Yo te absuelvo de tus 
pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo.”  Usted responde “Amen” 

 
7– Después, el sacerdote te dirá; Da Gracias a Dios 

porque es bueno. Tu respuesta debe ser “ Su 
misericordia perdure para siempre” Al perdonarte el 
sacerdote debes responder: Amen. 
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Oraciones Principales 

 
La Señal de la Cruz 
Por la señal de la Santa Cruz 
De nuestros enemigos 
Líbranos Señor, Dios nuestro,  
En 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 
como en el cielo 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 
Perdona nuestras ofensas 

Así como nosotros perdonamos a los que nos 
Ofenden; y no nos dejes caer en tentación 

Y líbranos del mal. Amen 
 

El Ave María 
Dios te salve, María;  
llena eres de gracia; 
El Señor es contigo; 

Bendita tu eres entre todas  
las mujeres y bendito el fruto de tu  

vientre, Jesús. 
Santa María, Madre de Dios  

ruega por nosotros 
pecadores, ahora y en la  

hora de nuestra muerte. Amén. 
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Los siguientes requisitos son por grado escolar.  Estas 
son las oraciones que su hijo/a debe de conocer y 
saber, para poder celebrar el sacramento.  
 
Primer Grado 
 
La Señal de la Cruz 
Ave María 
Padre Nuestro 
 
Segundo Grado 
 
La Señal de la Cruz 
Ave María 
Padre Nuestro 
Gloria 
Las partes de la Misa 
Tiempos Litúrgicos 
 
Tercer Grado 
 
La Señal de la Cruz 
Ave Maria 
Padre Nuestro 
Gloria 
Las partes principales de la Misa 
El Credo de los Apóstoles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


