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Bienvenido a la iglesia de la natividad 

Programa de Formación de fe y Ministerio Juvenil 

 
El manual es para padres de niños desde preescolar hasta el grado 12, que 
asisten a los programas del Formación de fe y Juventud de la Iglesia de la 
Natividad. Este folleto contiene toda la información para nuestros programas 
2019-2020; amablemente consérvelo para su referencia. Tenga en cuenta que 
las fechas y / u horas pueden estar sujetas a cambios, vea el boletín parroquial 
y Flocknote para obtener más detalles. 

 

Padre Jerry Strange, Pastor (615) 614-1035, 
jerrystrange@nativitycatholic.net 

Diácono Tim Conley (615) 519-6053, deacontim@nativitycatholic.net 

Diácono CJ Donarski, Director de Educación Religiosa. (760) 716-4808 
deaconcj@nativitycatholic.net 

Nancy Martínez, Coordinadora Litúrgica y Musical 
nmartinez@nativitycatholic.net 

Sharon Howard, Gerente de oficina, parishoffice@nativitycatholic.net 

Gina Taddeo, Blue Knights, blueknights@nativitycatholic.net y Little Flowers, 
littleflowers@nativitycatholic.net 

Sandra Barclay, Fidelis, fidelis@nativitycatholic.net 

Phil Fraternus, Fraternus, (615) 302-1404 

Nikki Jaent (615) 944-6484, Lore Olivarez (469) 867-2296, Grupo de Jóvenes 
youthgroup@nativitycatholic.net 

Phil Wigginton, Alter Servers, altarservers@nativitycatholic.net 
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Padres como catequistas 
 

Usted es el maestro principal para sus hijos. Cuando bautizó a su hijo (Niños), 
hizo una promesa solemne a Dios, a la Comunidad de Fe y a su hijo (hijos) de 
que serían sus primeros y más importantes catequistas. Por lo tanto, como 
padres, ustedes tienen la responsabilidad principal como educadores religiosos 
de sus hijos. 

Los niños tienen una habilidad natural para aprender con el ejemplo. Pueden 
decir qué es importante y valioso para usted, y qué no lo es. Es una sorpresa, 
entonces, que le den importancia y valoren las cosas en las que le das 
importancia y valor. 

Su fe debe encabezar la lista de cosas que son importantes y valiosas para 
usted. Entonces, demuestre a sus hijos, por ejemplo, que aunque la "Educación" 
dura solo unos pocos años, la "Formación de la Fe" es un esfuerzo de toda la 
vida. Muéstreles que "Educación" es un destino, "Formación de fe" es un viaje 
de toda la vida que no termina con la Confirmación o la Graduación de la escuela 
secundaria. Al hacerlo, los ayudará a permanecer cerca de su fe a medida que 
ingresan en los "Años de Vida Silvestre" que siguen a la Confirmación o 
Graduación. 

Aquí hay tres formas clave en las que puede crecer en su fe, mientras las 
alienta a que lo hagan toda la vida: 

Practica tu fe: 

• Ore con sus hijos regularmente, individualmente y en familia. 

• Asista activamente y participe plenamente en las misas de domingo y día 
santo con sus hijos, como familia. ¡Orar! ¡Canta! ¡Recibe la Eucaristía! 

• Asistir activamente a los servicios parroquiales de adviento y penitencia 
cuaresmal 

• Predicar con el ejemplo. ¡Deja que te vean, para que puedan emularte! 

Crece en tu fe 

• Preséntese al catequista de su hijo. 
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• Sepa lo que su hijo está aprendiendo en clase. 

• Haga que la educación religiosa sea una prioridad tanto como otras 
actividades extracurriculares sobre el atletismo, el baile, etc. 

• Asista a la Formación de Fe para Adultos para su propio crecimiento personal 
y modele a sus hijos que la formación en nuestra fe es un viaje de toda la vida 
que nunca termina. 

• Ore, lea la Biblia, tome una clase, asista a un seminario. 

 

Vive tu fe 
 

• COTN tiene la bendición de tener tantos ministerios activos. Encuentre uno o 
dos que mejor se adapten a sus necesidades y habilidades y conviértase en un 
participante activo. Lleva a tu hijo contigo. Permítales aprender el ministerio 
mediante la participación activa. 

 

• Dar de sí mismo ~ total, libre, voluntaria y amorosamente ~ sin expectativas 
de recompensa o retorno. ¡Ese es el ministerio! ¡Y sus hijos recibirán el 
mensaje! 

 

La oración de un padre 

 

Señor, Dios, hazme un mejor padre. Ayúdame a entender a mis hijos, a 
escuchar pacientemente lo que tienen que decir, a comprender todas sus 
preguntas amablemente. Evita que los interrumpa, les responda y los 
contradiga. Hazme tan cortés con ellos como quisiera que fueran conmigo. 
Dame el coraje de confesar mis pecados contra mis hijos y pedirles perdón, 
cuando sé que he hecho mal. 
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Que no hiera en vano los sentimientos de mis hijos. Prohibir que me ría de sus 
errores o recurrir a la vergüenza y al ridículo como castigo. No dejes que 
tiente a un niño a mentir y robar. Entonces, guíame hora por hora para que 
pueda demostrar con todo lo que digo y hago, que la honestidad produce 
felicidad. 

 

¿Puedo dejar de fastidiar? y cuando esté mal, ayúdame, oh Señor, a callarme. 
Ayúdame a corregir suavemente los pequeños errores de mis hijos y ayúdame a 
ver las cosas buenas que hacen. Dame una palabra lista para elogios honestos. 

 

Ayúdame a tratar a mis hijos como los de su edad, pero no me permitas 
precisar de ellos los juicios y las convenciones de los adultos. Permítame no 
robarles la oportunidad de esperar sobre sí mismos, pensar, elegir y tomar sus 
propias decisiones. 

 

Prohibir que alguna vez los castigue con ira. ¿Puedo concederles todos sus 
deseos que sean razonables y tener el coraje de retener siempre un privilegio 
que sé que les hará daño? 

 

Hazme tan justo y justo, tan considerado y compasivo con mis hijos que me 
tengan una verdadera estima. Ayúdame a ser amado e imitado por mis hijos. Oh 
Dios, dame calma, equilibrio y autocontrol. Amén 
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Horario de clase 
 

Domingos de 9:45 a.m. a 10:45 a.m. 

 

Domingos 12pm - 1:00 pm 

 

Miércoles 6pm - 8pm ~ Grupo juvenil 6to - 12mo grado 

 

 

Nota especial sobre 
Certificados Bautismales 

 
TODOS los estudiantes que reciben los sacramentos de la Primera Eucaristía o 
la Confirmación deben entregar una copia de su certificado de bautismo en el 
momento de la inscripción al Diácono CJ Donarski, Director de RE 
deaconcj@nativitycatholic.net 
 
Se debe recibir una copia del certificado de bautismo antes del 1 de 
noviembre. 
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Alcance y la secuencia 
Iglesia de la Natividad	

Nivel	 Tema	 Bosquejo	General	 Referencia	CCC	 Integrar	
Información	y	
experiencias	

Jardín	de	
Infantes	

Dios	nos	pide	
que	nos	
preocupemos	

Membrasía	en	la	
familia	de	Dios	-	
Nacimiento	
	
Membresía	en	la	
Iglesia	-	Bautismo	
	
Respeto	y	amor	por	las	
personas,	el	hogar,	la	
comunidad,	el	mundo.	
	
Cuidar	de	la	creación.	
	
Comprender	los	
sentimientos	y	los	
sentidos	y	como	
afectan	a	las	personas	
	
Resolver	conflictos	
pacíficamente	
	

	2196:	"Amarás	a	tu	
prójimo	como	a	ti	
mismo"	
	
1213:	El	sacramento	del	
bautismo	
	
1701:	Hombre:	la	imagen	
de	Dios	
	
	
2401:	El	séptimo	
mandamiento	
	
	
	
	
2258:	El	quinto	
mandamiento	

Retiros	
	
(Espiritualidad	/	
Oración,	personal	
y	comunitaria)	
	
Servicio	

Grado	1	 Encuentro	
con	Jesús	y	
su	padre	

Dios	nos	ama,	así	que	
cada	uno	de	nosotros	
es	especial	
	
Dios	es	creador	de	todo	
	
	
Jesús	es	el	mayor	regalo	
de	Dios	
	
Pertenecemos	a	la	
familia	de	Jesús,	la	
Iglesia	
	
Celebramos	el	año	de	la	
iglesia	

26:	Yo	creo,	nosotros	
creemos	
	
	
198:	Creo	en	Dios	el	
Padre	
	
422:	Creo	en	Jesucristo,	
el	Hijo	unigénito	de	Dios.	
	
748:	creo	en	la	Santa	
Iglesia	Católica	
	
1168:	¿Cuándo	se	celebra	
la	liturgia?	

Retiros	
	
	
(Espiritualidad	/	
Oración,	personal	
y	comunitaria)	
	
Servicio	
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Alcance y Sequencia 
Iglesia de la Natividad	

Nivel	 Tema	 Bosquejo	General		 Referencia	CCC		 Integrar	
Información	&	
Experiencias	

Grado	2	 Encuentro	
con	Jesús	en	
la	
reconciliación	
y	Eucarística	

Bautismo:	llamado	a	seguir	a	
Jesús	
	
	
Pecaminosidad:	alejarse	de	
Dios	y	la	familia	de	Dios	
	
Reconciliación:	Regreso	al	
Padre	y	la	Familia	de	Dios	
	
Celebramos	la	reconciliación	
de	penitentes	individuales	
	
	
Celebramos	la	reconciliación	
de	varios	penitentes	con	la	
confesión	individual	y	la	
absolución	
	
La	comunidad	católica	celebra	
la	presencia	de	Jesús	
	
Eucaristía:	significa	"recordar"	
y	"acción	de	gracias"	
	
Celebramos	la	Eucaristía	
como	comunidad	
	

1213:	El	
sacramento	del	
bautismo	
	
1420:	Los	
sacramentos	de	
la	curación	
	
	
1427:	La	
conversión	de	
los	bautizados	
	
1420:	Los	
sacramentos	de	
la	curación	
	
	
1322:	
Sacramento	de	
la	Eucaristía	
	
	
1322:	
Sacramento	de	
la	Eucaristía	
	
1322:	
Sacramento	de	
la	Eucaristía	

Retiros	
	
	
(Espiritualidad	/	
Oración,	personal	
y	comunitaria)	
	
Servicio	
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Alcance	y	Secuencia	
Iglesia	de	la	Natividad	

Nivel	 Tema	 Bosquejo	General	 Referencia	CCC	 Integrar	
Información	&	
Experiencias	

Grado	3	 Creer	en	Jesús	y	en	
nuestra	comunidad	
eclesial	

Jesús	nos	llama	a	
creer	
	
	
Jesús	nos	llama	a	
servir	a	los	demás	
	
	
Jesús	comparte	su	
espíritu	con	nosotros	
	
	
	
Jesús	comparte	su	
espíritu	con	nosotros	
	
La	Iglesia	recuerda	a	
Jesús:	las	estaciones	
litúrgicas	

142:	La	respuesta	
del	hombre	a	Dios	
	
1897:	participar	en	
la	vida	social	
	
1113:	El	misterio	
pascual	en	los	
sacramentos	de	la	
Iglesia	
	
683:	Creo	en	el	
Espíritu	Santo.	
	
1117,	1118,	1119:	
¿Cuándo	se	celebra	
la	liturgia?	

Retiros	
	
(Espiritualidad	/	
Oración,	personal	y	
comunitaria)	
	
Servicio	

Grado	4	 Viviendo	como	
seguidores	de	Jesús	

Viviendo	como	el	
pueblo	de	Dios	
	
Viviendo	el	amor	de	
Dios	(Mandamientos	
1-3)	
	
Amarse	unos	a	otros	
(Mandamientos	4-10)	
	
Viviendo	como	
seguidores	de	Jesús	

	
2052:	Los	diez	
mandamientos	

	
Retiros	
	
(Espiritualidad	/	
Oración,	personal	y	
comunitaria)	
	
Servicio	
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Alcance	y	Secuencia	
Iglesia	de	la		Natividad	

Nivel	 Tema	 Bosquejo	General		 Referencia	CCC		 Integrar	
Información	&	
Experiencias	

Grado	5	 Celebrando	la	
presencia	de	
Jesús	

Sacramentos:	signos	de	
que	Cristo	está	
presente	
	
Sacramentos	de	
iniciación	
	
Sacramentos:	signos	de	
servicio	
	
Convertirse	en	
personas	que	dan	vida	
	
Ser	católico:	crecer	en	
la	fe	

1076:	La	economía	
sacramental	
	
1212:	Los	
sacramentos	de	
iniciación	
	
1420:	Los	
sacramentos	de	la	
curación		

	
Retiros	
	
(Espiritualidad	/	
Oración,	personal	
y	comunitaria)	
	
Servicio	

Grado	6	 Discovering	the	
Story	of	God’s	
People	

La	Biblia:	Comenzando	
nuestra	historia	de	fe	
	
Creciendo	en	libertad	y	
responsabilidad:	
nuestros	antepasados	
en	la	fe	
	
Convertirse	en	un	
pueblo	de	confianza	y	
justicia	
	
Jesús	anuncia	el	reino	
de	Dios	

101:	Sagrada	
Escritura	
	
	
	
	
	
	
	
	
574:	Jesús	e	Israel	

	
Retiros	
	
(Espiritualidad	/	
Oración,	personal	
y	comunitaria)	
	
Servicio	
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Alcance	y	Secuencia	
Iglesia	de	la	Natividad	

Nivel	 Tema	 Bosquejo	General	 Referencia	CCC		 Integrar	
Información	&	
Experiencias	

Grade	7	 Encuentro	con	
Jesús	y	los	
evangelios	

¿Quién	soy?	
	
¿Quién	es	Jesús?	
	
El	evangelio	nos	dice	
quién	es	Jesús	
	
La	comunidad	católica	
celebra	a	Jesús	
	
La	comunidad	católica	
expresa	su	creencia	en	
Jesucristo		

	422:	I	believe	in	Jesus	
Christ,	the	Only	Son	of	
God		
	
1066:	The	Celebration	
of	the	Christian	Mystery	
	
	
1113:	The	Church’s	
Sacraments	

Retiros	
	
(Espiritualidad	/	
Oración,	personal	
y	comunitaria)	
	
Servicio		

Grado	8	 Perteneciente	a	
nuestra	
comunidad	
eclesial	

Somos	la	iglesia	
	
	
	
Convertirse	en	católico	
	
La	iglesia	de	Jesucristo	
	
La	Iglesia:	nuestra	
herencia	y	tradición	
	
El	pacto	de	Dios:	un	
camino	hacia	la	vida	y	el	
amor	
	
La	iglesia	celebra	

748:	creo	en	la	Santa	
Iglesia	Católica	
	
1212:	Los	sacramentos	
de	la	iniciación	cristiana	
	
		
748:	creo	en	la	Santa	
Iglesia	Católica	
	
2052:	Los	diez	
mandamientos	
	
1066:	La	celebración	del	
misterio	cristiano	

	
Retiros	
	
(Espiritualidad	/	
Oración,	personal	
y	comunitaria)	
	
Servicio	
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Preparación sacramental 

Primera comunión 
 

Primera reconciliación / penitencia y eucaristía 

 

La formación sacramental es fundamental para la recepción adecuada y la 
práctica de toda la vida de los sacramentos. Todos los estudiantes que deseen 
recibir cualquier sacramento deben asistir a las clases de Educación Religiosa 

de Formación de Fe durante los dos años anteriores a la recepción del 
sacramento. Esperamos un mínimo de 75% de asistencia. 

 

Durante el primer y segundo año, los estudiantes se preparan y celebran los 
sacramentos de la Reconciliación y la Eucaristía por primera vez. 

 

Los padres tienen un papel importante en la preparación de estos sacramentos. 
Deben asistir a TODAS las reuniones de padres requeridas. 

 

Todas las reuniones serán organizadas por el Diácono CJ Donarski, Director de 
Educación Religiosa. y se celebró con el propósito de presentar charlas sobre 

los respectivos sacramentos, y todos los detalles relacionados con los 
sacramentos. 

 

También se alienta a los padres a asistir a la Formación de Fe para Adultos 
mientras continúan su propio viaje de formación de fe. 

 

Comuníquese con Brenda (262) 470-6279, Formación de fe para adultos para 
obtener información sobre oportunidades y asistir a retiros obligatorios. 
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Confirmación 
 

La confirmación es un proceso de 2 años en la Iglesia de la Natividad. Todos los 
estudiantes de secundaria completan mucho los dos años de preparación de 

confirmación COTN, independientemente de su grado. Se solicita que el año de 
confirmación 1 (año 1) y la confirmación 2 (año 2) asistan a las sesiones 

semanales de formación de fe los domingos de 9:45 a.m. a 12:00 p.m. con una 
tasa mínima de asistencia del 75%. 

Además de estas sesiones, tanto los padres como los estudiantes de 
Confirmación 1 y 2 deben asistir a las sesiones dominicales periódicamente 

durante todo el año. Durante estas sesiones, los estudiantes y los padres de 
Confirmación 1 exploran la belleza de la Teología del cuerpo para estudiantes 

de secundaria; Confirmación 2 estudiantes y padres profundizan en el 
Sacramento de la Confirmación y lo que significa ser católico. 

El servicio es una oportunidad para que cada persona se acerque a Cristo. Por lo 
tanto, se espera que cada persona participe plenamente en la vida de la 

parroquia a través de algún ministerio. Se presentarán oportunidades de 
servicio durante todo el año. 

Los adolescentes que aún no hayan recibido los sacramentos de la Primera 
Reconciliación, la Primera Eucaristía o la Confirmación deben comunicarse con 

el Diácono CJ Donarski, Director de Educación Religiosa. 
deaconcj@nativitycatholic.net. 

También se alienta a los padres a asistir a la Formación de Fe para Adultos 
mientras continúan su propio viaje de formación de fe. 

Hay varios ministerios juveniles a los que su hijo puede asistir. Consulte el 
boletín para conocer la fecha y las horas. 

Pequeñas Flores - Niñas de 1 ° a 5 ° grado y Caballeros Azules - Niños pequeños 
de 1 ° a 5 ° grado 

Fidelis - Damas jóvenes de 6º a 12º grado y Fraternus - Hombres jóvenes de 6º 
a 12º grado 

Grupo Juvenil - 6to-12mo grado 

Alterar servidores y coro 



15	
	

Calendario de educación religiosa 2019-2020 

8/18/19 
Reunión de 
apertura   

8/25/19 Sin Clase   
9/1/19 Clase   
9/8/19 Clase   

9/15/19 Clase   
9/22/19 Clase   
9/29/19 Clase   
10/6/19 Clase Maury CS Vacaciones de Otoño 10/7 - 11/2019 

10/13/19 Sin Class Williamson CS Vacaciones de Otoño 10/10 - 11/2019 
10/20/19 Clase   
10/27/19 Clase Retiro de fuego sagrado 10/26/2019 

11/3/19 Clase   
11/10/19 Clase   
11/17/19 Clase   
11/24/19 Sin Clase Maury CS 11/22/19, Williamson fuera 11/25-29/2019  

12/1/19 Clase 1er Domingo de Adviento 
12/8/19 Clase   

12/15/19 Clase   
12/22/19 Sin Clase Williamson CS fuera 12/20 - 1/5/2020 
12/29/19 Sin Clase Maury CS fuera 12/21 - 1/6/2020 

1/5/19 Clase   
1/12/19 Clase   
1/19/19 Clase Maury & Williamson fuera 1/20/2020 
1/26/19 Clase   
2/2/19 Clase   
2/9/19 Clase   

2/16/19 Sin Clase Maury & Williamson fuera 2/17/2020 
2/23/19 Clase Miércoles de ceniza 2/26/2020 

3/1/19 Clase   
3/8/19 Clase   

3/15/19 Sin Clase Williamson fuera 3/16-20/2020, Maury fuera 3/16 
3/22/19 Clase   
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3/29/19 Clase Maury CS fuera 3/30-4/3/2020 
4/5/19 Clase Domingo de Ramos 

4/12/19 Sin Clase   
4/19/19 Clase Divina Misericordia 
4/26/19 Clase   

5/3/19 Clase   

5/10/19 
Mary 
Gathering   

5/17/19 Ultimo día    
 

 

 

Sacramentos 
Bautismo 
Confirmación 
Eucaristía 
Ordenes Sagradas 
Matrimonio 
 
Sacramentos de curación 
Reconciliación 
Unción de los enfermos 
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Libro familiar de oraciones 

Laudate es una aplicación gratuita para su teléfono que 
le permite tener acceso a lecturas diarias y oraciones 
La oración es conversación con Dios. 

Dios nos invita a tener una relación con él. Esa relación se nutre cuando 
hablamos con Dios, y luego escuchamos en voz baja con nuestros corazones, 
para que Dios pueda hablarnos. 

El tiempo de oración es tiempo familiar. Las siguientes oraciones son oraciones 
tradicionales de la iglesia. Ore estos en casa con sus hijos y úselos durante el 
tiempo de oración familiar para que su hijo se familiarice con ellos. 

Expande la vida de oración de tu familia alentando a los miembros de la familia 
a hablar espontáneamente con Dios sobre lo que les concierne. Si sus hijos son 
pequeños, considere comprar la Biblia para niños y comparta las maravillosas 
historias que son nuestra herencia. Habla sobre la bondad de Dios. 

El signo de la cruz 

Esta es una señal de que seguimos a Jesús. Mientras decimos la oración, 
lentamente y con reverencia trazamos la Cruz en nuestros cuerpos usando 
nuestra mano derecha. Comience con la frente, luego hacia el corazón, seguido 
de los hombros izquierdo y derecho. 

+ En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Amén. 

La Oración del Señor - El Padre Nuestro 

Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu 
reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro 
pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los 
que nos ofenden; y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. 
Amén 
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El Ave María 

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo; bendita 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 

La gloria sea para el padre 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora, y 
siempre será, por los siglos de los siglos. Amén 

El credo de los apóstoles 
Creo en Dios Padre todopoderoso 
Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo 
Su único Hijo, nuestro Señor. 
Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y 
Nació de Santa Virgen María. 
Sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. 
Descendió a los infiernos. 
Al tercer día resucitó entre los muertos. Ascendió al cielo y está sentado a la 
diestra del Padre. De nuevo vendrá con gloria para 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. 
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El Credo de Nicea 
Creemos en un solo Dios 
Padre Todopoderoso 
Creador del cielo y la tierra, 
De todo lo que visible e invisible. 
 
Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios, 
Nacido del Padre antes de todas 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 
Para nosotros los hombres y nuestra salvación. 
Bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo,  
fue engendrado de la Virgen María, 
y se hizo hombre. 
Por nuestra causa fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato, 
Fue crucificado, muertos y sepultado. 
Resucitó al tercer día 
de acuerdo con las Escrituras. 
Subió al cielo 
y está sentado a la diestra del Padre. 
VDe nuevo vendrá con gloria 
para juzgar a vivos y muertos 
y su reino no tendrá fin. 
 
Creo en el Espíritu Santo, el Señor, el dador de vida. 
quien procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria 
Y habló a través de los profetas. 
 
Creo en una Iglesia santa, católica y apostólica. 
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. 
Y espero la resurrección de la carne. 
Y la vida del mundo futuro. Amén 
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Dios te salve Reina 
Dios te Salve Reina y Madre, Madre de la Misericordia, vida, dulzura y 
esperanza nuestra. 
Dios te salve, a ti clamamos 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 siempre Virgen María. 
V: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios 
R: para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor 
Jesucristo. Amén. 
 
Ven, espíritu santo 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el 
Fuego de tu amor Envía tu Espíritu, y serán creados. Y 
Renovarás la faz de la tierra. 
Oremos, oh Dios, que por la luz del Espíritu Santo, instruyó a 
Corazones de tus fieles, concédenos que por ese mismo Espíritu Santo, 
podamos ser 
Verdaderamente sabio, y siempre regocíjate en tu consuelo. Aunque Cristo 
nuestro Señor. 
Amén 
 

Ofrenda de la mañana 

Oh Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María, te ofrezco mis oraciones, 
obras, alegrías y sufrimientos de este día en unión con el Santo Sacrificio de la 
Misa en todo el mundo. Los ofrezco por todas las intenciones de Tu Sagrado 
Corazón; la salvación de las almas, la reparación del pecado, la reunión de todos 
los cristianos. Los ofrezco por las intenciones de nuestros obispos y de todos 
los apóstoles de oración, y en particular por los recomendados por nuestro 
Santo Padre este mes. Amén 
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Oración de la tarde 

Oh Dios mío, al final de este día te agradezco de todo corazón por todas las 

Gracias que recibí de ti. Lamento no haber hecho un mejor uso de ellos. 
Lamento todos los pecados contra los que he cometido 

Perdóname, Dios mío, y protégeme esta noche. 

La Bienaventurada Virgen María,  

Mi querida madre celestial, tómame bajo nuestra protección. San José, mí 
querido Ángel Guardián, y todos ustedes santos de Dios, recen por mí. Dulce 
Jesús, ten piedad de todos los pobres pecadores, y sálvalos del infierno. Ten 
piedad de las almas que sufren en el purgatorio...... (Seguido de un acto de 
contrición) 

Acto de contrición 

Oh Dios mío, lamento sinceramente haberte ofendido. Detesto todos mis 
pecados, debido a tus castigos justos, pero sobre todo porque te ofenden, Dios 
mío, que eres todo bien y que mereces todo mi amor. Resolví firmemente, con la 
ayuda de Tu gracia, no pecar más y evitar las ocasiones cercanas del pecado. 
Amén 

Ángel guardián 

Ángel de Dios mi guardián querido, 

A quien el amor de Dios me compromete aquí. 

Alguna vez este día estará a mi lado 

Para encender y guardar, para gobernar y guiar. Amén 

Oración antes de las comidas 

Bendícenos, Señor, y estos tus dones que estamos a punto de recibir de tu 
bondad. Por Cristo nuestro Señor. Amén 

Oración después de las comidas 

Te damos gracias por todos tus regalos, Dios todopoderoso, viviendo y reinando 
ahora y para siempre. Amén 
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Acto de fe 

Oh Dios mío, creo firmemente que eres un Dios en tres personas divinas: 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Creo que tu divino Hijo se hizo hombre y murió por nuestros pecados, y que 
vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. 

Creo en estas y en todas las verdades que enseña la santa Iglesia católica, 
porque tú las has revelado. En esta fe deseo vivir y morir. Amén 

Oración por la esperanza 

Oh Dios mío, confiando en tus promesas y los méritos infinitos de Jesucristo, 
nuestro Redentor, espero el perdón de mis pecados y las gracias que necesito 
para servirte fielmente en la tierra y obtener la vida eterna en el cielo. Amén 

Oración por amor 

Oh Dios mío, te amo por encima de todas las cosas con todo mi corazón y toda 
mi alma, porque eres infinitamente bueno y mereces todo mi amor. Amo a mi 
prójimo como a mí mismo por amor a ti. Amén 

Alabanzas divinas 
Bendito sea Dios 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. 
Bendito sea el nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sagrado Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo, el Consolador. 
Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima. 
Bendita sea su santa e Inmaculada Concepción 
Bendita sea su gloriosa Asunción 
Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. 
Bendito sea San José, su castísimo esposo. 
Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. 
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Las estaciones de la cruz 
Las Estaciones de la Cruz conmemoran la pasión, muerte y resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
1. Jesús está condenado a morir. 
2. Jesús toma su cruz. 
3. Jesús cae la primera vez. 
4. Jesús se encuentra con su madre. 
5. Simón ayuda a Jesús a cargar su cruz. 
6. Verónicas limpia el rostro de Jesús. 
7. Jesús cae por segunda vez. 
8. Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén. 
9. Jesús cae por tercera vez. 
10. Jesús es despojado de sus vestiduras. 
11. Jesús es clavado en la cruz 
12. Jesús muere en la cruz. 
13. Jesús es bajado de la cruz. 
14. Jesús es puesto en la tumba. 
 
Ángelus 
El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu 
Santo. 
¡Dios te Salve María! Llena eres de gracia………. 
"He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra". 
¡Dios te Salve María! Llena eres de gracia………. 
El verbo del Señor se Hizo carne. Y habitó entre nosotros. 
¡Dios te Salve María! Llena eres de gracia………. 
 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de las 
promesas y gracias de Nuestro Señor Jesucristo. 

Infunde Señor, tu gracia en nuestras almas; para que aquellos que por el 
anuncio del ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los 
méritos de su pasión y su cruz seamos llevados a la gloria de la resurrección. 

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén 
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Memorare (Recuerda) 

Recuerda, oh muy amable Virgen María, que nunca se supo que alguien que huyó 
a tu protección, imploró tu ayuda o buscó tu intercesión quedó sin ayuda. 

Inspirada con esta confianza, vuelo hacia ti, Virgen de las Vírgenes, mi Madre. 
A ti vengo, ante ti estoy pecaminoso y triste. Oh Madre de la Palabra 
Encarnada, no desprecies mis peticiones, pero en tu misericordia escucha y 
respóndeme. Amén 

San Miguel Arcángel 

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestra protección contra la 
maldad y las trampas del diablo. Que Dios lo reprenda, humildemente oramos; 

¿Y tú, príncipe del ejército celestial, 

Por el poder de Dios 

Echado al infierno Satanás y todos los espíritus malignos 

Que merodean por todo el mundo buscando la ruina de las almas. Amén 

Thomas Merton Prayer 

Dios mío, no tengo idea de a dónde voy. No veo el camino delante de mí. No 
puedo saber con certeza dónde terminará. Tampoco me conozco realmente a mí 
mismo, y el hecho de que creo que estoy siguiendo tu voluntad no significa que 
realmente lo esté haciendo. 
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El rosario 

Un rosario tiene una cruz, seguida de una cuenta grande y tres pequeñas. Luego 
hay un círculo con cinco "décadas". Cada década consta de una cuenta grande 
seguida de diez cuentas más pequeñas. 

Comience el rosario con el signo de la cruz. Recita el Credo de los Apóstoles. 
Luego reza un Padre Nuestro, tres Avemarías y un Gloria al Padre. 

Para recitar cada década, diga un Padre Nuestro en la cuenta grande y diez 
Avemarías en las diez cuentas más pequeñas. Después de cada década reza un 
Gloria al Padre. 

Mientras oras cada década, piensa en un Misterio gozoso, doloroso o glorioso 
apropiado, o en un evento especial en la vida de Jesús y María. 

MISTERIOS GOZOSOS (lunes y sábados) 

1. La Anunciación (Humildad, LK 1: 26-38) 

2. La Visitación (Caridad, LK 1: 39-45) 

3. El nacimiento de Jesús (Natividad) (Pobreza, MT 2: 1-12; Lc 2: 1-20) 

4. La Presentación de Jesús en el Templo (Obediencia, Lc 2: 22-35) 

5. El hallazgo de Jesús en el templo (Piedad, Lucas 2: 41-50) 

MISTERIOS DOLOROSOS (martes y viernes) 

1. La agonía en el jardín (arrepentimiento, Mt 26: 36-46; Mc 14: 26-42, Lc 22: 
39-53) 

2. La flagelación en el pilar (Pureza, Mt 27: 15-26; Mc 15: 1-16) 

3. La coronación de espinas (Coraje, Mt 27: 27-31; Mc 15: 16-19; Lc 23: 6- 11; 
Jn 19: 1-7) 

4. La carga de la cruz (Paciencia, Mc 16: 20-25; Lc 22: 20-32; Jn 19: 17-22) 

5. La crucifixión y la muerte (Auto-Renuncia, Mc 15: 33-39; Lc 22: 33-46; Jn 
19: 17-37) 
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MISTERIOS GLORIOSOS (miércoles y domingos) 

1. La resurrección (Fe, Mt 28: 1-10; Mc 16: 1-18; Jn 20: 1-10) 

2. La Ascensión (Esperanza, Mt 28: 16-20; Lc 24: 44-53) 

3. El descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles (Amor, Jn 14; 15-21) 

4. La Asunción de María (Felicidad eterna; Jn 11: 17-27, 1 Cor 15: 20-28, 42-
57; Rev 21: 1-6) 

5. La coronación de María (Devoción mariana; Mt 5; 1-12; 2 Pt 3:10; Rev 7; 1-4, 
9-12; 21: 1-6) 

Los misterios luminosos (jueves) 

1. El bautismo de Jesús (Transformación, Mt 3: 13-17; Mc 1: 9-12; Lc 3: 16-
18) 

2. La auto manifestación de Jesús en la Bodas de Cana (La fiesta de bodas 
en Cana, Intercesión de la Santísima Virgen María, Jr 2: 1-12) 

3. La Proclamación del Reino de Dios (Arrepentimiento, Mc 1: 14-15; Mc 2: 3-
13; Lc 7: 47-48) 

4. La Transfiguración (Visión pura y contemplar a Dios, Lc 9:28; Mt 17: 1-8) 
5. La institución de la Eucaristía (Fe, reverencia de la presencia del Señor, 

Jn 13: 1; Lc 22: 19-20; Mt 26: 26-28) 

Oración de Fátima 

Oh, Jesús mío, perdónanos nuestros pecados y sálvanos del fuego del infierno. 
Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu 
divina misericordia. Amén 

Oración Final por el Rosario 

Oh Dios, cuyo Hijo unigénito, por su vida, muerte y resurrección nos ha 
comprado las recompensas de la vida eterna, 

Te suplicamos que medites en estos misterios 

En el Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, podemos imitar lo 
que contienen y obtener lo que prometen. 

Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén 
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Los diez Mandamientos 
(Éxodo 20: 1-17; Deuteronomio 5: 6-21) 
1. Yo soy el Señor tu Dios: no tendrás dioses extraños delante de mí. 
2. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. 
3. Recuerda santificar el día del Señor. 
4. Honra a tu padre y a tu madre. 
5. No matarás. 
6. No cometerás adulterio. 
7. No robarás. 
8. No darás falso testimonio contra tu prójimo ni mentir. 
9. No codiciarás a la esposa de tu prójimo. 
10. No codiciará los bienes de ajenos. 
 
Las bienaventuranzas 
(Mateo 5: 3-10, Lucas 6: 20-23) 
1. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los 
cielos. 
2. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. 
3. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. 
4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justos, porque ellos serán 
saciados. 
5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 
6. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. 
7. Bienaventurados los pacificadores; porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
8. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es 
el reino de los cielos. 
9. Bendito seas cuando los hombres te denigran y te persiguen y pronuncian 
todo tipo de maldades contra ti falsamente por mi cuenta. Alégrate y alégrate, 
porque tu recompensa es grande en el cielo. 
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PRECEPTOS DE LA IGLESIA 

1. Para santificar el día de la resurrección del Señor; adorar a Dios 
participando en misa todos los domingos y días de obligación; para evitar 
aquellas actividades que dificultarían la renovación del alma y el cuerpo en el 
día de reposo. 

2. Para llevar una vida sacramental; recibir la Sagrada Comunión con frecuencia 
y el Sacramento de la Reconciliación regularmente, como mínimo, recibir el 
Sacramento de la Reconciliación al menos una vez al año (la confesión anual es 
obligatoria solo si se trata de un pecado grave); mínimamente para recibir la 
Sagrada Comunión al menos una vez al año, entre el primer domingo de 
Cuaresma y el domingo de Trinidad. 

3. Estudiar la enseñanza católica en preparación para el Sacramento de la 
Confirmación, para ser confirmado, y luego continuar estudiando y avanzar en 
la causa de Cristo. 

4. Observar las leyes de matrimonio de la iglesia; dar entrenamiento religioso, 
con el ejemplo y la palabra, a los hijos de uno; utilizar escuelas parroquiales y 
programas catequéticos. 

OBRAS CORPORATIVAS DE MISERICORDIA 
Para alimentar a los hambrientos. 
Dar de beber al sediento. Vestir al desnudo. 
Para proteger a las personas sin hogar. 
Para visitar a los enfermos. 
Para rescatar al cautivo. Para enterrar a los muertos. 
 
OBRAS ESPIRITUALES DE LA MISERICORDIA 
Instruir a los ignorantes. Para aconsejar a los dudosos. 
Para amonestar a los pecadores. 
Soportar los errores con paciencia. 
Perdonar las ofensas. 
Para consolar a los afligidos. 
Orar por los vivos y los muertos. 
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DÍAS DE OBLIGACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS 
1. Solemnidad de María, Madre de Dios (1 de enero) 
2. Solemnidad de la Ascensión (Cuarenta días después de Pascua) 
3. Solemnidad de la Asunción (15 de agosto) 
4. Solemnidad de Todos los Santos (1 de noviembre) 
5. Solemnidad de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) 
6. Solemnidad de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo (25 de diciembre) 
Cuando el 1 de enero, la Solemnidad de María, la Madre de Dios, o el 15 de 
agosto, la Solemnidad de la Asunción, o el 1 de noviembre, la Solemnidad de 
Todos los Santos, cae un sábado o un lunes, se anula el precepto de asistir a 
Misa. Este decreto fue revisado y confirmado por la Sede Apostólica el 4 de 
julio de 1992, y su fecha de vigencia en los Estados Unidos es el 1 de enero de 
1993. 
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Procedimientos de aula 
Los maestros deben llegar a las aulas antes de que lleguen los estudiantes para 
que pueda preparar su aula y verificar los suministros; y para asegurarte de 
que estás en un estado mental de paz y oración. 

Por favor, no permita que ningún alumno ingrese al aula antes de la hora de 
clase. Padres, por favor, no dejen a los estudiantes en el aula solos. No esté 
solo en su salón de clases con un estudiante. Salga al pasillo si necesita hablar 
uno a uno. 

Procedimiento de asistencia - Los niños de la escuela primaria deben ser 
firmados por un padre o miembro adulto de la familia. No permita que el 
estudiante se registre en ningún momento. Las hojas de asistencia se 
guardarán en las aulas. 

Procedimientos de salida - Los padres firmarán a sus hijos antes de que 
salgan de los salones de clase. El catequista permanecerá en el aula hasta que 
todos los estudiantes hayan sido recogidos. 

Disciplina 

Como cuestión práctica, no disciplinamos a los niños, más allá de la redirección 
durante la clase, la separación de la clase, si es necesario, “tiempo (s) de 
espera. 

Si hay un problema, hablamos con usted, el primer y principal catequista del 
niño, en primera instancia, para encontrar una solución adecuada que facilite la 
formación en la fe del niño. 

Conciencia de seguridad para niños 

La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos tiene un profundo 
compromiso de crear un ambiente seguro dentro de la iglesia para niños y 
jóvenes. En 2005, desarrollaron la Carta para la Protección de Niños y Jóvenes. 
La carta fue revisada en 2011. 

Los programas de Ambiente Seguro establecidos en cada diócesis incluyen 
requisitos para la verificación de antecedentes de todos aquellos que tienen 18 
años de edad o más y trabajan con niños. Esto incluye tanto para voluntarios 
como para personal remunerado. Además, todos los que trabajan con niños 
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deben mirar videos y tomar cuestionarios al final y tener una verificación de 
antecedentes realizada. Cada parroquia tiene un Coordinador de Ambiente 
Seguro que supervisa el programa parroquial. 

Para obtener información adicional sobre un entorno seguro, comuníquese con 
Phil Wigginton (615) 302-1404 o Lore Olivarez (469) 867-2296. 

Sitio web: https://nashville.cmgconnect.org/  

Por favor, compruebe que es voluntario. El nombre del entrenamiento es 
Entrenamiento y Políticas de Nashville. 


