1. ¿Por qué me hizo Dios?
Dios me hizo para conocerlo, amarlo y servirlo en este mundo, para ser feliz con Él en el
cielo
2. ¿Qué sucede en el sacramento del Bautismo?
1) Dios nos perdón de todo pecados.
2) Dios nos convierte en un hijo/hija en su familia.
3) Dios nos hace miembros de la Iglesia Católica.

El Pecado
3. ¿Qué es el pecado?
Es cuando ofendemos a Dios en nuestro:
1) Pensamientos
2) Palabras
3) Acciones
4) O cuando no somos capaces de hacer lo correcto
Cuando pecamos, nos alejamos de Dios y la Iglesia.
4. ¿Qué es el pecado (grave) (cuando estas 3 cosas están presentes)
1) Algo que ESTA MUY MAL, y
2) Yo SABIA que estaba mal, y
3) DECIDES hacerlo
5. ¿Qué hace el pecado mortal a nuestra relación con Dios?
El pecado mortal destruye nuestra relación con Dios, nos separa de Dios y la Iglesia
cuando cometemos un pecado mortal (grave)

Dios y Iglesia

Me en pecado mortal

6. ¿Qué son los pecados veniales (menos grave)?
1) Es menos grave que el pecado grave.
2) Lástima nuestra relación con Dios, pero permite que la vida de Dios permanezca
en nosotros.
7. ¿Te ama Dios aún pecas?
Sí.

El Sacramento de Reconciliación
8. ¿Cómo somos perdonados de nuestros pecados?
Después del bautismo, Dios perdona los pecados en el Sacramento de la
Reconciliación.
9. ¿Dónde está el Sacramento de la Reconciliación?
Después de su resurrección, Jesús pasó la misión de perdonar los pecados a sus apóstoles,
diciéendoles: “Como el Padre me envió, también y os envió…recibid el Espíritu Santo. A
quienes ustedesperdonen los pecados, les quedaran perdonados; y a quienes no se los
perdonen les quedaran sin perdonar.” (Juan 20:21-23).
10. ¿Cuáles son otros nombres para el Sacramento de la
Reconciliación?
La confesión y la penitencia.
11. ¿Cuáles son los cinco pasos de la reconciliación?
1) Reconocer mis pecados (Hacer un examen de conciencia)
2) Tener Contrición (Sentir remordimiento por los pecados)
3) Tener un firme propósito de enmienda (Decidir hacer todo lo posible para no
pecar de nuevo)
4) Confesar mis pecados a un sacerdote
5) Hacer la penitencia que el sacerdote me da
PASO 1: EXAMEN DE CONCIENCIA
12. ¿Cuáles son las leyes que Dios dio a Moisés para que podamos saber lo que estaba bien y
qué estaba mal?
Los Diez Mandamientos.
13. ¿Cuáles son los Díez Mandamientos?
1) Amaras a Dios sobre todas las cosas
2) No tomarás el nombre de Dios en vano.
3) Santificarás el día del Señor.
4) Honrarás a tu padre y tu madre.
5) No matarás
6) No cometerás adulterio.
7) No robarás.
8) No darás falso testimonio (mentira) en contra de su vecino
9) No codiciarás (deseo), la mujer de tu prójimo.
10) No codiciarás (deseo), los bienes de tu prójimo.

14. ¿ Cuál es mi conciencia?
La voz de Dios en mí que me ayuda a saber si algo que yo hago es bueno o malo,
correcto o incorrecto.
15. ¿Cómo puedo examinar mi conciencia?
Tengo que aprender las leyes de Dios y luego mirar mi propia vida para ver si obedecido
o roto las leyes de Dios.

PASO 2: ARREPENTIMIENTO
16. ¿Cuáles son las 3 partes de contrición?
1) Sentir remordimiento pro mis pecados.
2) Odiar a los pecados que cometí.
3) Tratar de ser mejor y cambiar para no volver a pecar.

PASO 3: PROPÓSITO DE ENMIENDA
17. ¿Qué es un firme propósito de enmienda?
La decisión de hacer lo mejor posible para no pecar de nuevo.

PASO 4: CONFESIÓN
18. ¿ A quién debo confesar mis pecados?
A Dios a través de un sacerdote.
19. ¿ Tengo que confesar todos mis pecados mortales (grave)?
Si, debo confesar todos mis pecados mortales (grave).
20. ¿Cuál es el nombre de la oración que tongo que rezar en
la Confesión?
El acto de contrición.
21. ¿Qué es la oración de la absolución?
Es la oración que el sacerdote reza para lavar o perdonar los pecados.
22. ¿ En el sacramento de la reconciliación, quien perdona tus pecados?
Sólo Dios perdona los pecados. Dios usa al sacerdote come un instrumento y sigo de su
misericordia.
23. ¿Si no me arrepiento de mis pecados, van a ser perdonados?
No.

PASO 5: LA PENITENCIA
24. ¿Qué tengo que hacer tan pronto como deje el confesionario?
La Penitencia.
25. ¿Qué es la penitencia?
Es lo que el sacerdote te dice que hagas para ayudar
A compensar el mal que le has hecho a Dios, a los
Demás y a ti mismo.
26. ¿Qué tipo de penitencia puede dame el sacerdote?
Una penitencia es a menudo oraciones, una obra de
Caridad, o un sacrificio (renunciar a algo que te gusta).

OTRAS COSAS QUE DEBES SABER SOBRE LA CONFESIÓN
27. ¿ Puede un sacerdote decirle a alguien lo que he confesado?
No, el sacerdote está obligado a guardar secreto y no puede decirle a nadie lo que
confesó.
28. ¿Con qué frecuencia debo ir a la confesión
Por los menos una vez cada mes, y cada vez que cometas pecados mortales (grave).
29. ¿Si he cometido un pecado grave, ¿Puedo recibir la Sagrada Comunión?
No, tengo que ir a confesarme antes de que pueda recibir la Comunión.
30. ¿Por qué es el Sacramento de la Reconciliación importante?
A través de este sacramento, se sana nuestra relación con Dios, con su Iglesia y nuestras
almas. Dios también nos da su gracia (o ayuda) para dejar el pecado y vivir una vida
santa, siguiendo las leyes de Dios.

Prayers/ Oraciones

The Sign of the Cross
In the name of the Father,
and of the Son,
and of the Holy Spirit. Amen.

La Señal De La Cruz
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo.
Amén.

Our Father
Our Father,
Who art in heaven,
hallowed by Thy name.
They kingdom come,
Thy will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread
and forgive us our trespasses as we forgive those
who trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil. Amen.

Hail Mary
Hail Mary, full of grace,
the Lord is with thee:
blessed art thou among women,
and blessed is the Fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God,
pray for us sinners,
now and at the hour of our death. Amen.

Padre Nuestro
Padre nuestro,
que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
Venga 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 tentación
y líbranos del mal. 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.

Glory Be
Glory be to the Father,
and to the Son,
and to the Holy Spirit:
as it was in the beginning, is now, and will be
forever. Amen.

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

Act of Contrition

Un Acto de Contrición

O my God, I am sorry for having offended
You, and I detest all my sins, because I
dread the loss of heaven, and the pains of
hell; but most of all because they offend
You, my God, Who are all good and
deserving of all my love. I firmly resolve,
with the help of Your grace, to do penance,
sin no more, and to amend my life. Amen.

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 he ofendido a tú, 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. Amen.

