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CATECISMO JESUS ES EL SEÑOR 

 

 

-Puntos fundamentales de cada tema. 

-Fórmulas de fe: preguntas y respuestas 

-Oracional 
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II 

Gracias te damos, Señor, por el pan que nos mantiene, 
y enséñanos a compartirlo con los que no lo tienen. 

Anexo: EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA O 

RECONCILIACIÓN 
Así celebramos la misericordia de Dios en el sacramento de la 

Penitencia: 

1º. Examen de conciencia. 
2º. Dolor de los pecados. 
3º. Propósito de enmienda. 
4º. Confesión de los pecados. 
5º. Cumplir la penitencia. 

– Examen de conciencia: En silencio, en la presencia de Dios, 
pensamos en las enseñanzas de Jesús y reconocemos lo que hemos 
hecho mal. 

– Dolor de los pecados: Ante nuestro pecado, sentimos habernos 
alejado de Él. 

– Propósito de enmienda: Pedimos la ayuda de Dios y prometemos 
volver a su amistad. 

– Confesión de los pecados: Confesamos con sinceridad nuestros 
pecados al sacerdote, que nos acoge y escucha en el nombre de 
Jesús y de su Iglesia. 

El sacerdote impone las manos sobre nuestra cabeza y recita las 
palabras de perdón: «Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». 

– Cumplir la penitencia: Después, oramos y damos gracias al Padre 
por su perdón. El Espíritu Santo nos ayuda a cumplir lo que nos 
propone el sacerdote para reparar el daño causado por nuestros 
pecados y continuar nuestro camino de vida cristiana. 
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Para empezar el día 

Comienza el día, Señor, Dios nuestro; 
te suplicamos que tu amor llene nuestros corazones 
para que nos ayudemos unos a otros. 
Y que todo lo que hoy hagamos sea una ofrenda para Ti. 

Para pedir perdón 

Yo confieso, ante Dios todopoderoso 
y ante vosotros, 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 vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. 

Para dar gracias 

I 

Te damos gracias, Señor, omnipotente, 
por tantos beneficios como nos das. 
A Ti, que vives y reinas 
por los siglos de los siglos. Amén. 

II 

Me gustaría contar a todos 
las maravillas que haces con nosotros. 
Tú nos amas con un amor sin fin. 
¡Gracias, Señor mío! 

Bendición de la mesa 

I 

Bendice, Señor, a cuantos hoy comemos este pan. 
Bendice a quienes lo hicieron, a quienes no lo tendrán, 
y haz que, juntos, lo comamos en la Mesa celestial.  

3 

 

BLOQUE I: LA IGLESIA Y LOS CRISTIANOS 

 

1. Los cristianos. 

– Cristiano quiere decir discípulo de Jesucristo. 

– Somos cristianos porque hemos recibido el Bautismo y creemos en 
Jesucristo, el Hijo de Dios. 

– Cuando hacemos la Señal de la Cruz manifestamos que somos 
cristianos. 

 

2. Somos una gran familia. 

– La Iglesia es la gran familia de los que seguimos a Jesús. 

– Por el Bautismo entramos a formar parte de la Iglesia que es 
nuestra Madre y nos enseña la fe. 

– Somos cristianos por la gracia de Dios. 

 

3. Dios nos habla: La Palabra de Dios. 

– La Iglesia nos enseña que Dios ha querido hablarnos. Se ha 
revelado a los hombres por medio de obras y palabras. 

– Jesucristo es la Palabra de Dios hecha hombre que está presente 
hoy en la Iglesia. 
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– A Dios, que revela su amor por los hombres, los cristianos le 
respondemos con la fe. 
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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 clementísima, 
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.  
Amén. 

Otras oraciones 

Al Espíritu Santo 

Ven, Espíritu Santo, 
ilumina nuestros corazones 
y llénalos con el fuego de tu amor. 

Ángel de la Guarda 

Ángel de la guarda, 
dulce compañía, 
no me desampares 
ni de noche ni de día, 
no me dejes solo, 
que me perdería. 
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La Señal 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. Amén. 

Gloria al Padre 

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

Oraciones a nuestra Señora 

Avemaría 

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. 

Salve Regina 

Dios te salve, 
Reina y Madre de misericordia, 
vida, dulzura y esperanza nuestra; 
Dios te salve. 
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BLOQUE II: DIOS ES NUESTRO PADRE 

 
4. La Creación es obra del amor de Dios. 

– Dios es Padre y Creador de todo. Es Creador del cielo y de la tierra; 
de todo lo visible y lo invisible. 

– Dios ha creado a los ángeles que están en el Cielo, ha creado el 
mundo y al hombre; todo lo creado muestra el amor todopoderoso 
de Dios Padre. 

– El hombre y la mujer han sido creados a imagen de Dios y son sus 
colaboradores en la obra de la Creación. 

 

5. El amor de Dios es más fuerte que el pecado. 

– Dios creó al hombre por amor, para que fuera su amigo, pero el 
hombre pecó y perdió la amistad con Dios. 

– El amor de Dios fue más fuerte que el pecado. Dios no abandonó a 
sus hijos y les prometió un Salvador: Jesucristo. 

 

6. Dios Padre nunca nos abandona. 

– Dios Padre, para salir al encuentro de los hombres, eligió al pueblo 
de Israel y le confió su promesa de Salvación. 

– La Sagrada Escritura nos narra las acciones salvadoras de Dios en 
favor de los hombres. 

– La Iglesia ha recibido esta historia de amor entre Dios y los 
hombres y nos la sigue anunciando. 
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7. Dios Padre cumple su promesa 

– El Pueblo de Israel vivía esperando al Enviado de Dios. 

– Tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo para que tengamos 
Vida y permanezcamos unidos en una sola familia. 

– Dios eligió a María para ser la Madre de Jesús, el Mesías. 

 

 

 

BLOQUE III: JESÚS VIENE A SALVARNOS  

 

8. Preparad el camino al Señor. 
– Adviento es el tiempo en el que nos preparamos para celebrar la 
fiesta del Nacimiento de Jesús y para esperar su venida. 

– En este tiempo celebramos que Jesús vino y está entre nosotros, 
mientras esperamos su venida gloriosa. 

 

9. María, Madre de Jesús y Madre nuestra. 

– La Virgen María es la Madre de Dios porque es la Madre de Jesús. 

– María concibió a Jesús en su seno por obra del Espíritu Santo, sin la 
colaboración de varón. 

– María estuve siempre con Jesús, desde Belén hasta la Cruz. Allí Él 
nos la entregó como Madre nuestra. 
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Las obras de misericordia 

Espirituales: 

1ª. Enseñar al que no sabe. 
2ª. Dar buen consejo al que lo necesita. 
3ª. Corregir al que yerra. 
4ª. Perdonar las injurias. 
5ª. Consolar al triste. 
6ª. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. 
7ª. Rogar al Dios por vivos y difuntos. 

Corporales: 

1ª. Visitar y cuidar a los enfermos. 
2ª. Dar de comer al hambriento. 
3ª. Dar de beber al sediento. 
4ª. Dar posada al peregrino. 
5ª. Vestir al desnudo. 
6ª. Redimir al cautivo. 
7ª. Enterrar a los muertos. 

 

LA ORACIÓN CRISTIANA 

La oración del Señor: el Padrenuestro 

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. 
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Los Diez Mandamientos. 

1º. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 
2º. No tomarás el nombre de Dios en vano. 
3º. Santificarás las fiestas. 
4º. Honrarás a tu padre y a tu madre. 
5º. No matarás. 
6º. No cometerás actos impuros. 
7º. No robarás. 
8º. No darás falso testimonio ni mentirás. 
9º. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 
10º. No codiciarás los bienes ajenos. 

Los cinco Mandamientos de la Iglesia 

1º. Oír Misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. 
2º. Confesar los pecados mortales al menos una vez al año, en 
peligro de muerte o si se ha de comulgar. 
3º. Comulgar al menos por Pascua de Resurrección. 
4º. Ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa 
Madre Iglesia. 
5º. Ayudar a la Iglesia en sus necesidades. 

Los pecados capitales y las virtudes que se les 
oponen 

El primero: soberbia. Contra la soberbia: la humildad. 
El segundo: avaricia. Contra la avaricia: la largueza. 
El tercero: lujuria. Contra la lujuria: la castidad. 
El cuarto: ira. Contra la ira: paciencia. 
El quinto: gula. Contra la gula: templanza. 
El sexto: envidia. Contra la envidia: caridad. 
El séptimo: pereza. Contra la pereza: diligencia. 
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10. Jesús, el Mesías, nace en Belén. 

– Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una 
mujer. 

– El Hijo de Dios se ha hecho hombre para salvarnos. Este es el 
misterio de la Encarnación. 

– La Navidad es el tiempo en el que celebramos que Jesús nació en 
Belén. 

 

11. Jesús es Dios y hombre verdadero. 

– Jesús, en Nazaret, nos da ejemplo de santidad en la vida diaria 
hecha de oración, sencillez, trabajo y amor familiar. 

– Jesús ponía siempre en primer lugar la voluntad de Dios, su Padre. 

 

12. El Bautismo de Jesús. 

– Jesús, aunque no tenía pecado, quiso estar entre los pecadores. 

– Durante el Bautismo de Jesús, el Padre lo proclama su Hijo amado. 
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BLOQUE IV: JESÚS, EL HIJO DE DIOS, VIVIÓ 
ENTRE NOSOTROS 

 
13. Jesús nos anuncia la Buena Noticia, el Evangelio. 

– Dios Padre nos comunica la Buena Noticia de la Salvación por 
medio de Jesús, su Hijo. 

– El centro de la Buena Noticia es el anuncio de que Dios es nuestro 
Padre. Él nos ama y quiere hacer un mundo nuevo: su Reino. 

– Quien cree esta Buena Noticia sabe que está en manos de Dios 
Padre y trata a todos los hombres como hermanos. 

 

14. Jesús nos trae el Reino de Dios. 

– Con Jesucristo empieza en la tierra un mundo nuevo: el Reino de 
Dios. 

– Para entrar en este Reino hay que seguir a Jesús, amando a Dios y 
a los demás como Él nos ha enseñado. 

– Las parábolas nos hablan de la presencia del Reino de Dios entre 
nosotros. 
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Las tres virtudes teologales 

1. Fe. 
2. Esperanza. 
3. Caridad. 

Las virtudes cardinales 

1. Prudencia. 
2. Justicia. 
3. Fortaleza. 
4. Templanza. 

Los dones del Espíritu Santo 

Don de sabiduría. 
Don de entendimiento. 
Don de consejo. 
Don de fortaleza. 
Don de ciencia. 
Don de piedad. 
Don de temor de Dios. 

Los frutos del Espíritu Santo: 

Caridad. 
Gozo. 
Paz. 
Paciencia. 
Longanimidad. 
Bondad. 
Benignidad. 
Mansedumbre. 
Fidelidad. 
Modestia. 
Continencia. 
Castidad. 
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LA CELEBRACIÓN DEL MISTERIO CRISTIANO 

Los siete Sacramentos 

1. Bautismo. 
2. Confirmación. 
3. Eucaristía. 
4. Penitencia o Reconciliación. 
5. Unción de los enfermos. 
6. Orden sacerdotal. 
7. Matrimonio. 

 

LA VIDA EN CRISTO 

El Mandamiento Nuevo de Jesús 

«Amaos unos a otros como yo os he amado». 

Las Bienaventuranzas 

– Bienaventurados los pobres de espíritu,  
porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
– Bienaventurados los mansos, porque poseerán la tierra. 
– Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. 
– Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,  
porque serán saciados. 
– Bienaventurados los misericordiosos,  
porque alcanzarán misericordia. 
– Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. 
– Bienaventurados los que trabajan por la paz,  
porque serán llamados hijos de Dios. 
– Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia,  
porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
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15. Jesús hace cosas admirables. 

– Jesús acompaña sus palabras con signos y milagros para 
manifestar que con Él ha llegado el Reino de Dios. 

– Los signos admirables que hace Jesús nos muestran que el Padre lo 
ha enviado y nos invitan a creer en Él.  

 

16. Jesús ora y cumple la voluntad de su Padre. 

– Jesús, con su oración confiada, está siempre unido a Dios. 

– En la oración conocemos lo que Dios Padre quiere de nosotros. 

– Jesús siempre cumple la voluntad de su Padre. 

 

17. Jesús invita a sus amigos a seguirlo. 

– Jesús eligió a los doce Apóstoles para que estuvieran con Él y para 
enviarlos a predicar. 

– Jesús llama a todos a seguirlo, amando a Dios y a los hombres 
como Él lo hizo. 

– Seguir a Jesús es entregar la vida como Él la entregó. Es ayudar a 
todos, especialmente a los más pobres. 

 

18. Jesús pasa por el mundo haciendo el bien. 

– Los hechos y las palabras de Jesús, su vida entera, proclaman que 
con Él ha llegado el Reino de Dios. 

– La Iglesia nos enseña que Jesús, aquel que recorrió Palestina, es el 
Hijo de Dios vivo, nuestro único Señor y Salvador. 
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BLOQUE V: JESÚS ENTREGA SU VIDA POR 
NOSOTROS 

 

19. Jesús celebra la Pascua. 

– Jesús instituyó la Eucaristía, el día antes de morir, mientras 
celebraba la Pascua con los Apóstoles. 

– En la Última Cena Jesús lava los pies a sus discípulos, como 
expresión de amor y de servicio. 

 

20. Pasión y Muerte de Jesús. 

– Jesús murió en la Cruz para salvarnos. Él dio la vida por nosotros. 

– Con su amor hasta el extremo, Jesús reconcilia con el Padre a todos 
los hombres y les abre a la Vida divina.  

 

21. Jesús resucitó al tercer día. 

– Dios Padre resucitó a Jesús de entre los muertos. Jesús ha vencido 
a la muerte, es el Señor. 

– Los Apóstoles fueron testigos de la Resurrección y lo comunicaron 
a todos. 

– El Domingo de Pascua es la gran fiesta de los cristianos. Cada 
domingo celebramos la Resurrección del Señor. 
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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, 
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 el 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. 
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ORAR Y CELEBRAR LA FE CRISTIANA 

LA PROFESIÓN DE LA FE 

El símbolo de los Apóstoles 

Creo en Dios, 
Padre todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra. 

Creo 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 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. 

El símbolo Niceno 

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, 
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22. Jesús resucitado nos envía al Espíritu Santo. 

– En la fiesta de Pentecostés, Dios Padre envía al Espíritu Santo sobre 
los Apóstoles. Así cumple la promesa de Jesús. 

– El Espíritu Santo es Dios, como el Padre y el Hijo, y habita en 
nuestro corazón. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. 

– Por el Espíritu Santo participamos del amor que une a Jesús con 
Dios, su Padre. 

 

23. Jesucristo nos revela la vida íntima de Dios. 

– Jesús nos enseña que la vida de Dios es un misterio de amor. 

– Somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. 

– El Credo proclama la fe que la Iglesia ha recibido de los Apóstoles, 
es el lazo de unión entre los cristianos. 
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BLOQUE VI: EL ESPÍRITU SANTO Y LA IGLESIA 

 
24. El Espíritu Santo da vida a la Iglesia. 

– El Espíritu Santo da vida da la Iglesia y hace de ella una comunidad 
de hermanos. 

– Por el Espíritu Santo nacemos a la vida cristiana en la Iglesia, para 
ser luz del mundo. 

 

25. Hoy, nosotros somos la Iglesia. 

– Jesús, el Señor, es el Maestro y el Pastor de la Iglesia. En ella todos 
somos hermanos. 

– Jesús ha elegido a algunos para que sean, en su nombre, maestros 
y pastores. 

– Cada cristiano hace presente a la Iglesia a través de su fe y de su 
vida. 

 

26. Nos encontramos con Jesús resucitado en los Sacramentos. 

– Jesús resucitado está siempre presente en la Iglesia y, por la fuerza 
del Espíritu Santo, hace llegar a todos la Salvación de Dios. 

– Los Sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia de 
Cristo. 
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81. ¿Podemos atrevernos a hablar con Dios nuestro Padre? 
–Sí, podemos atrevernos a hablar con Dios, nuestro Padre, porque 

Jesús mismo nos lo mandó y para eso nos enseñó el Padrenuestro. 

82. ¿Cuál es la petición que orienta la oración del Padrenuestro? 
–La petición que orienta todo el Padrenuestro es esta: «Venga a 

nosotros tu Reino». 

83. ¿De qué manera podemos hablar con Dios Padre en la oración? 
–En la oración podemos dar gracias a Dios, pedirle ayuda, alabarlo, 
ofrecernos, estando en silencio delante de Él, adorándolo. 

84. ¿Es posible orar en todo momento? 
–Sí, es posible orar en todo momento pues el Señor está siempre 

presente en todos los acontecimientos de nuestra vida. 

85. ¿Quién puede enseñarnos a orar? 
–Aprendemos a orar especialmente en familia, en la catequesis, en 

comunidad con otros cristianos y en el silencio de nuestro corazón. 

86. ¿Cuáles son los lugares favorables para la oración? 
–Se puede orar en cualquier sitio, pero el templo es el lugar propio 
de la oración de la Iglesia. 
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La oración cristiana: 

La oración es la relación viva y personal de los hombres con Dios 

Padre, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. 

Jesús nos enseñó la oración más importante: el Padrenuestro. La 

Virgen María reconoció las obras grandes que Dios hizo en Ella, por 

eso oraba y alababa al Señor. 

En la comunidad cristiana aprendemos a escuchar a Dios, a 

agradecerle los dones que nos da, a acoger su voluntad, a pedirle en 

nuestra necesidad, a vivir en su presencia. La familia cristiana es el 

primer lugar de educación en la oración. 

 

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. 

 

79. ¿Qué es orar? 
–Orar es hablar con Dios Padre, que siempre nos ama y nos escucha. 
Al orar respondemos a Dios como hijos suyos. 

80. ¿Cómo oraba Jesús? 
–Jesús oraba con confianza pues Él conocía mejor que nadie a Dios, 
su Padre. 
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27. Llamados a colaborar en la Iglesia. 

– La misión de la Iglesia es anunciar y establecer en todos los 
pueblos el Reino de Dios. 

– La Iglesia es misionera porque, guiada por el Espíritu Santo, 
continúa la misión de Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE VII: POR EL BAUTISMO NACEMOS A LA 
VIDA NUEVA 

 
28. Nacemos a la Vida nueva. 

– Por el Bautismo somos lavados del pecado original, morimos a 
todo pecado y nacemos a la Vida nueva de los hijos de Dios. 

– Por el Bautismo quedamos unidos a la Muerte y Resurrección de 
Cristo que nos salva. 
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29. Crecemos en la vida de la fe. 

– El don del Bautismo crece y se fortalece con el sacramento de la 
Confirmación. 

– En la Confirmación, el Espíritu Santo nos da fuerza para crecer en 
la fe y ser testigos de Cristo. 

– El sacramento de la Confirmación nos une con más fuerza a la 
Iglesia y a su misión. 

 

30. Llamados a vivir como hijos de Dios. 

– Por el Bautismo estamos llamados a vivir como hijos de Dios 
siguiendo a Jesús. 

– Seguir a Jesús es responder a su llamada: amar a Dios y al prójimo 
como Él nos enseña. 

– Por el Espíritu, que vive en nuestro corazón, podemos seguir a 
Jesús y cumplir los Mandamientos. 

 

31. Amamos a Dios sobre todas las cosas. 

– Jesús nos enseña a amar a Dios con todo el corazón y con todas las 
fuerzas. Del amor a Dios nace el verdadero amor al prójimo. 

– El domingo, los cristianos celebramos que Dios es Señor de todas 
las cosas. 

 

32. Aprendemos a amar en familia. 

– La familia es el fruto del matrimonio entre un hombre y una mujer, 
una comunidad de vida y amor. 

– El gran regalo que Dios hace al hombre es la vida. Por eso debemos 
respetarla y cuidarla. 

– Crecemos cuando vivimos en el amor, la ayuda y el perdón mutuo. 
Este es el evangelio de la familia. 
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72. ¿Por qué podemos elegir entre el bien y el mal? 
–Podemos elegir entre el bien y el mal porque Dios nos ha hecho 

libres y nos da su gracia para hacer el bien y evitar el mal. 

73. ¿Cuál es el mayor obstáculo para seguir a Jesús? 
–El mayor obstáculo para seguir a Jesús es olvidarnos de Él y de sus 
mandatos en la vida diaria. 

74. ¿Cómo seguir a Jesús? 
–Seguimos a Jesús cumpliendo la voluntad de Dios, manifestada en 

los Diez Mandamientos, tal y como los vivió y nos los enseñó Jesús y 
nos ha transmitido la Iglesia. 

75. ¿Qué nos enseñan los Diez Mandamientos? 
–Los Diez Mandamientos nos enseñan el camino para llegar a Dios y 
así ser felices y hacer felices a los demás. 

76. ¿Qué nos enseñó Jesús sobre los Mandamientos? 
–Jesús nos enseñó a no separar nunca el amor a Dios del amor a 

nuestros hermanos. 

77. ¿Cuál es el Mandamiento Nuevo de Jesús? 
–El Mandamiento Nuevo de Jesús es este: «Amaos unos a otros 
como yo os he amado». 

78. ¿Cuál es la novedad de este Mandamiento? 
–La novedad de este Mandamiento es que Jesús nos llama a amar a 
todos hasta dar la vida, incluso por nuestros enemigos, como Él hizo. 
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La vida en Cristo: 

El cristiano está llamado a vivir y crecer hasta la medida de Cristo 

Jesús respondiendo al proyecto de amor que Dios Padre tiene sobre 

todos los hombres. 

Este proyecto de amor se expresa en los Mandamientos, que se 

resumen en el amor a Dios y al prójimo, tal como Jesús nos ha 

enseñado. 

Hoy, como siempre, la Iglesia nos invita a seguir a Jesús según los 

Mandamientos de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, que nos da la 

fuerza para cumplirlos con generosidad, alegría y libertad. 

 

Dios Padre, por medio de Moisés, nos mostró un Decálogo, «diez 
palabras» que nos ayudan a encontrar el camino para ser felices y 
hacer felices a los demás. 

Los diez Mandamientos: 

1. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 
2. No tomarás el nombre de Dios en vano. 
3. Santificarás las fiestas. 
4. Honrarás a tu padre y a tu madre. 
5. No matarás. 
6. No cometerás actos impuros.  
7. No robarás. 
8. No darás falso testimonio ni mentirás. 
9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 
10. No codiciarás los bienes ajenos. 

 

71. ¿Los cristianos podemos seguir a Jesús? 
–Sí, podemos seguir a Jesús gracias al Espíritu Santo que vive en 

nosotros y nos ayuda a conocer lo bueno y lo malo. Es el Espíritu 

quien nos da la fuerza para obrar el bien. 
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33. Amamos a los demás como hermanos. 

– Dios ha puesto todos los bienes de la tierra al servicio de los 
hombres. 

– Jesús nos ha enseñado a compartir lo que tenemos y a no poner el 
corazón en las cosas materiales. 

– El Espíritu Santo nos da fuerza para decir siempre la verdad. 

 

34. Como hijos, oramos a Dios, nuestro Padre. 

– Orar es hablar con Dios, que sabemos que nos ama. 

– Jesús nos ha enviado al Espíritu, que habita en nuestro corazón, 
para que podamos llamar Padre a Dios. 

– Para orar necesitamos que nuestra vida esté cerca de Dios. 

 

BLOQUE VIII: LA RECONCILIACIÓN.  

RECIBIMOS EL PERDÓN QUE NOS RENUEVA 

 

35. A veces nos alejamos del amor de Dios. 

– Dios nos ha hecho libres y podemos decir «sí» o «no» a su amor y a 
sus mandatos. 

– Cuando decimos «no» a Dios, nos apartamos de Él. Pero Él nos 
ofrece su perdón y podemos volver a su amistad. 

– El Espíritu Santo, que hemos recibido, nos ayuda a vencer el mal 
con el bien y a pedir perdón cuando pecamos. 
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36. Jesús nos trae el perdón de Dios Padre. 

– Jesús salía al encuentro de los pecadores y acogía siempre a los 
que se arrepentían. 

– Jesús perdona a los que han pecado y se han alejado de Él porque 
es misericordioso como su Padre Dios. 

– Hoy, Jesús continúa ofreciéndonos el perdón en el sacramento de 
la Reconciliación o Penitencia. 

 

37. Celebramos la Reconciliación. 

– Jesús mandó a los Apóstoles que, en su nombre, perdonasen los 
pecados. 

– Los sacerdotes, en nombre de Jesús y de la Iglesia, perdonan los 
pecados en el sacramento de la Reconciliación. 

– Cuando los cristianos, después del Bautismo, necesitamos recibir el 
perdón de Dios, celebramos el sacramento de la Penitencia. 
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64. ¿Está Jesús realmente presente en la Eucaristía? 
–Sí, por la acción del Espíritu Santo, Jesús está realmente presente en 
la Eucaristía: lo que parece pan y vino es el Cuerpo y la Sangre del 
Señor. 

65. ¿A qué nos invita el sacerdote cuando dice: «podéis ir en paz»? 
–El sacerdote nos envía a compartir la fe, la paz y todo lo nuestro 

con los hombres. 

66. ¿Qué hace en nosotros la Eucaristía? 
–La Eucaristía nos une más a Cristo y a la Iglesia, fortalece nuestra 

vida cristiana y nos hace crecer en el amor al prójimo. 

67. ¿Quiénes presiden la Eucaristía? 
–La Eucaristía la presiden los obispos y los presbíteros como 

representantes de Cristo. 

68. ¿Qué es la Unción de enfermos? 
–La Unción de enfermos es el Sacramento que nos fortalece en la 

enfermedad y ayuda a los que están en peligro de muerte, uniendo 

su sufrimiento al sufrimiento de Cristo. 

69. ¿Qué es el sacramento del Orden sacerdotal? 
–Es el Sacramento por el que algunos bautizados son consagrados 

para ser ministros en la Iglesia y continuar la misión que Cristo dio a 

los Apóstoles. 

70. ¿Qué es el sacramento del Matrimonio? 
–Es el sacramento que santifica la unión del hombre y de la mujer del 
que nace la familia cristiana como comunidad de vida y amor. 
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56. ¿Qué hace en nosotros el sacramento de la Confirmación? 
–Por la Confirmación, los bautizados recibimos más plenamente el 
Espíritu Santo, nos unimos más a Jesucristo y a su Iglesia y somos 
enviados a anunciar el Evangelio. 

57. ¿Qué es pecar? 
–Pecar es decir «no» al amor de Dios, desobedeciendo sus 

Mandamientos. 

58. ¿Qué consecuencias tiene el pecado? 
–El pecado rompe o debilita nuestra relación con Dios, hace daño a 

los demás y a nosotros mismos. 

59. ¿Por qué los cristianos no nos desanimamos a pesar de haber 

pecado? 
–Porque Dios Padre está siempre dispuesto a perdonarnos, pues es 

misericordioso y conoce nuestro corazón. 

60. ¿Qué hace en nosotros el sacramento de la Penitencia? 
–Por el sacramento de la Penitencia, la Iglesia, en nombre de Jesús, 
perdona nuestros pecados y nos reconcilia con Dios y con los 
hombres. 

61. ¿Por qué los cristianos celebramos el domingo? 
–Porque el domingo es el día del Señor. Convocados por Dios Padre, 
celebramos la Eucaristía. Los cristianos no podemos vivir sin el 
domingo. 

62. ¿Qué celebra la Iglesia en la Eucaristía? 
–En la Eucaristía la Iglesia celebra el memorial de la Pascua de 

Cristo, la actualización y ofrenda sacramental de su único Sacrificio 

en la Cruz. 

63. ¿Cómo participamos los cristianos en la Eucaristía? 
–En la Eucaristía, los cristianos escuchamos la Palabra, damos 
gracias a Dios Padre y nos ofrecemos a Él con su Hijo Jesucristo. En la 
Comunión recibimos a Jesús como alimento de Vida eterna que nos 
une a todos como hermanos. 
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BLOQUE IX: LA EUCARISTÍA.  

NOS ALIMENTAMOS CON EL CUERPO Y LA 
SANGRE DEL SEÑOR 

 

38. Celebramos la Eucaristía en el día del Señor. 

– Se conoce que somos cristianos porque nos reunimos los domingos 
para celebrar la Resurrección del Señor. 

– Dios Padre nos convoca en su casa para celebrar esta fiesta. 

– La participación en la Eucaristía es, para todo bautizado, el centro 
del domingo y de su vida cristiana. 

 

39. Escuchamos la Palabra de Dios. 

– En la Eucaristía se proclama la Palabra de Dios. Nosotros la 
escuchamos y la acogemos como una semilla que tiene que dar fruto 
en nuestra vida. 

 

40. Damos gracias al Padre por la entrega de Jesús. 

– En la Eucaristía, damos gracias a Dios Padre por la Muerte y 
Resurrección de su Hijo y nos unimos a Cristo en su entrega. 

– La Eucaristía es el regalo más bello del amor de Dios. Es la fuente 
de alegría que no acaba. Es el anticipo de la fiesta del Cielo. 
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41. Comemos el Pan de la Vida eterna. 

– En la Eucaristía recibimos a Jesús que se nos da como alimento de 
la Vida que dura para siempre. 

– Por la Eucaristía Jesús nos une y nos envía a anunciar el Evangelio 
a todos los hombres, nuestros hermanos. 
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Los siete Sacramentos:  

1. Bautismo.  
2. Confirmación.  
3. Eucaristía.  
4. Penitencia o Reconciliación.  
5. Unción de los enfermos.  
6. Orden sacerdotal.  
7. Matrimonio. 

 

51. ¿Jesús está presente hoy entre nosotros? 
–Jesús está presente hoy entre nosotros cuando la Iglesia ora, 
proclama la Palabra de Dios y celebra los Sacramentos, 
particularmente la Eucaristía. También está presente en todos los 

hombres, sobre todo en los más pobres y en los que sufren. 

52. ¿Qué sucede cuando la Iglesia celebra los Sacramentos? 
–Cuando la Iglesia celebra los Sacramentos nos encontramos con 

Cristo resucitado y recibimos la gracia del Espíritu Santo. 

53. ¿Cuáles son los siete Sacramentos? 
–Los siete Sacramentos son: el Bautismo, la Confirmación, la 

Eucaristía, la Reconciliación, la Unción de enfermos, el Orden 

sacerdotal y el Matrimonio. 

54. ¿Cuáles son los Sacramentos que nos inician en la vida 

cristiana? 
–Los Sacramentos que nos inician en la vida cristiana son: Bautismo, 
Confirmación y Eucaristía. 

55. ¿Qué hace en nosotros el sacramento del Bautismo? 
–El sacramento del Bautismo nos hace hijos de Dios a imagen de 

Jesús y miembros de la Iglesia. Por el Bautismo somos lavados del 
pecado original, morimos a todo pecado y nacemos a una Vida 

nueva. 
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46. ¿Qué quiere decir «creo en la Vida eterna»? 
–«Creer en la Vida eterna» quiere decir que creemos que, después de 
esta vida, Dios Padre nos dará una Vida que durará para siempre. 

47. ¿Qué es el Cielo? 
–El Cielo es la felicidad de la que gozan los hombres que están ya con 
Dios para siempre. 

48. ¿Qué es el Infierno? 
–El Infierno es el sufrimiento de los hombres que, después de la 

muerte, están separados de Dios para siempre. 

49. ¿Qué es el Purgatorio? 
–El Purgatorio es el sufrimiento de los hombres que han muerto en 

paz con Dios, pero que tienen que ser purificados de sus pecados 

antes de participar en la felicidad del Cielo. 

50. ¿Qué significa la palabra «Amén», con la que termina el Credo? 
–Decir «Amén» significa que creemos las palabras, las promesas y 
los Mandamientos de Dios; que nos fiamos totalmente de Él. 

 

 

 

 

 

La celebración del Misterio cristiano: 

Los gestos y las palabras de Jesús continúan hoy vivos entre nosotros 

a través de los gestos y las palabras de la Iglesia: los Sacramentos. 

Quienes participamos en la vida de la Iglesia sabemos que en sus 

palabras y acciones se cumple la promesa de Jesús a los Apóstoles: 

«Sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 

mundo» (Mt 28,20). 
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BLOQUE X: CON JESÚS, POR SIEMPRE, EN LA 
CASA DEL PADRE 

 

42. Somos herederos de una gran promesa. 

– Dios Padre, que nos ha creado, nos ha llamado a la Vida eterna. 
Una vida para siempre. 

– Dios es fiel y nosotros confiamos en su promesa de participar en la 
Vida eterna. 

 

43. Dios nos invita a todos a su Casa. 

– Dios quiere que todos los hombres se salven. 

– Al final de la vida Dios verá cuánto amor hay en nuestro corazón y 
nos juzgará con su misericordia. 

 

44. Los Santos, amigos de Dios para siempre. 

– Creados para gloria de Dios, caminamos con Jesús hacia un mundo 
nuevo. 

– Con la Virgen y los Santos estamos invitados a la fiesta que no 
tiene fin. 
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FÓRMULAS DE FE 
 

Introducción: 

Las fórmulas de fe son importantes porque nos permiten expresar, 

asimilar, celebrar y compartir con los demás las verdades de la fe, 

utilizando un lenguaje común. 

La Iglesia, como una madre nos enseña el lenguaje de la fe para que 

lleguemos a comprender cuánto nos ama Dios Padre. 

 

1. ¿Eres cristiano?  
–Sí, soy cristiano por la gracia de Dios. 

2. ¿Qué es la gracia? 
–La gracia es la participación en la vida de Dios. Es la ayuda que Dios 
nos da para responder a su llamada. 

3. ¿Quién es cristiano? 
–Es cristiano quien cree en Jesús y ha recibido el Bautismo. 

4. ¿Cómo nacemos a la vida cristiana? 
–Nacemos a la vida cristiana por el don de la fe y del Bautismo, en la 
Iglesia. 

5. ¿Cómo aprendemos a vivir como cristianos? 
–Aprendemos a vivir como cristianos escuchando la Palabra de Dios, 
celebrando la Eucaristía y amándonos como Jesús nos enseñó. 

6. ¿Dónde aprendemos a vivir como cristianos? 
–Aprendemos a vivir como cristianos unidos a toda la Iglesia, en la 
familia y en la catequesis, donde nos enseñan a conocer, amar e 
imitar a Jesús. 

7. ¿Por qué la Santa Cruz es la señal del cristiano? 
–La Santa Cruz es la señal del cristiano porque en ella murió Jesús 
por amor a los hombres, para salvarlos. 
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38. ¿Cómo participamos nosotros de la Resurrección de Jesús? 
–Nosotros participamos de su Resurrección si creemos que Jesús ha 
resucitado y, bautizados, esperamos resucitar un día con Él.  

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. 

39. ¿Quién es el Espíritu Santo? 
–El Espíritu Santo es Dios, como el Padre y el Hijo. Él da vida a la 

Iglesia y la hace Santa. 

40. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? 
–El Espíritu Santo nos ayuda a comprender lo que Jesús dijo, nos da 
fuerza para seguirlo, continuar su obra y confiar en Dios Padre. 

41. ¿Qué es la Iglesia? 
–La Iglesia es la gran familia de los que creen en Jesús y lo siguen; 
unida por los mismos Sacramentos, tiene como Pastores a los 

sucesores de los Apóstoles. 

42. ¿Por qué decimos que la Iglesia es el nuevo Pueblo de Dios? 
–La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios porque, guiada por el Espíritu 
Santo, camina hacia Dios Padre con Jesucristo, el Señor. 

43. ¿Por qué decimos que la Iglesia es nuestra Madre? 
–Decimos que la Iglesia es nuestra Madre porque ella nos hace hijos 
de Dios por el Bautismo, nos alimenta con el Pan de la Palabra y de 
la Eucaristía, y nos ayuda a crecer en la vida cristiana. 

44. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? 
–La misión de la Iglesia es continuar la obra de Jesús en el mundo 

hasta el fin de los tiempos. 

45. ¿Qué quiere decir «creo en la resurrección de la carne»? 
–«Creer en la resurrección de la carne» es creer que como Cristo 

resucitó, también nosotros resucitaremos al final de los tiempos 

cuando Cristo vuelva en su gloria. 
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31. ¿Qué es el Reino de Dios? 
–El Reino de Dios es la nueva vida que Dios nos da, que es vivir en 

justicia, verdad, amor y paz. 

32. ¿Cómo podemos participar en el Reino de Dios? 
–Podemos participar en el Reino de Dios si creemos en Jesús y, 
renovados por el Bautismo, amamos a Dios y al prójimo como Él lo 

hizo. 

33. ¿Por qué la gente se admiraba al ver lo que hacía y decía Jesús? 
–La gente se admiraba porque Jesús pasó por la vida haciendo el 
bien con obras y palabras. Así mostraba que Dios quiere salvar a los 
hombres. 

34. ¿Por qué Jesús hizo milagros? 
–Jesús hizo milagros porque quería decirnos que con Él ha llegado el 
Reino de Dios y que creamos y confiemos en Él.  

… 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 venir a juzgar a vivos y 
muertos. 

35. ¿Por qué murió Jesús? 
–Jesús murió porque quiso ser fiel al plan que Dios Padre tenía de 
salvar a todos los hombres. Gracias a su vida y entrega en la Cruz, 
Dios Padre perdonó nuestros pecados y nos dio una nueva Vida. 

36. ¿Qué quiere decir que Jesús resucitó de entre los muertos? 
–Quiere decir que Jesús, después de morir y ser sepultado, fue 
devuelto a la vida por el poder de Dios, su Padre, para no morir 
jamás. 

37. ¿Por qué la Resurrección de Jesús es tan importante para la fe 
cristiana? 
–Porque con la Resurrección Cristo realiza la promesa de Dios en 

favor de los hombres: darles la Vida nueva que no tendrá fin. 
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La profesión de la fe cristiana: 

El Credo, o Símbolo de la fe, resume toda la historia de lo que Dios ha 

hecho en favor de los hombres. 

Lo profesamos en la Iglesia y afirmamos que creemos en Dios Padre, 

en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. 

Unidos a todos los cristianos rezamos el Credo cada domingo, como 

hicieron nuestros padres y padrinos el día de nuestro Bautismo. 

También profesamos la fe cristiana cuando, ante los demás, decimos 

que somos cristianos y vivimos como discípulos de Jesús. 

 

8. ¿Quién nos transmite la Palabra de Dios? 
–La Iglesia nos transmite la Palabra de Dios a través de su vida y 
especialmente de la Biblia o Sagrada Escritura. 

9. ¿Qué es el Credo o símbolo de la fe? 
–El Credo o Símbolo de la fe es la profesión de la fe cristiana, recibida 
de los Apóstoles. 

10. ¿Qué profesamos en el Credo? 
–En el Credo profesamos la fe en Dios, por quien todo existe, y en su 
plan de Salvación para todos los hombres. 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. 

11. ¿Cuál es el centro de la fe cristiana? 
–El centro de la fe cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. 

12. ¿Qué nos revela el misterio de la Santísima Trinidad? 
–El misterio de la Santísima Trinidad nos revela que el Padre, el Hijo 
y el Espíritu Santo son un solo Dios. Así se manifiesta que Dios es 
Amor. 

13. ¿Quién nos ha revelado el misterio de la Santísima Trinidad? 
–Jesús, el Hijo de Dios, es quien nos ha revelado este Misterio. Él nos 
enseña que Dios es Amor y nos lo da a conocer. 
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14. ¿Por qué decimos que Dios es nuestro Padre? 
–Decimos que Dios es nuestro Padre porque nos ha creado, cuida de 
nosotros y, llevado por su amor, quiere hacernos hijos suyos a 
imagen de su Hijo, Jesucristo. 

15. ¿Por qué decimos que Dios es el Creador del cielo y de la 
tierra? 
–Decimos que Dios es el Creador del cielo y de la tierra porque hizo 
todas las cosas de la nada, libremente y por amor. 

16. ¿Para qué ha creado Dios a los ángeles? 
–Dios ha creado a los ángeles para que lo alaben y le sirvan como 
mensajeros en la obra de Salvación de los hombres. 

17. ¿Qué es lo más importante que Dios ha creado? 
–El hombre y la mujer son lo más importante que Dios ha creado. Los 
creó a su imagen y semejanza, libres, capaces de amar y de conocer 
la verdad, e iguales en dignidad. 

18. ¿Dios cuida de toda la obra de la Creación? 
–Sí, Dios cuida de todas las cosas con sabiduría y amor. 
Especialmente cuida de nosotros porque nos ha hecho hijos suyos. 

19. ¿Para qué nos ha creado Dios? 
–Dios nos ha creado para conocerlo, amarlo y servirle. Para ser 
felices con Él en la tierra y después en el Cielo. 

20. ¿Cuál fue el pecado de Adán y de Eva? 
–Adán y Eva, nuestros primeros padres, tentados por el diablo, 
quisieron ser como Dios y lo desobedecieron. 

21. ¿Qué consecuencia tuvo este primer pecado? 
–Adán y Eva, al pecar, rompieron su amistad con Dios y, como 
consecuencia, perdieron la gracia de la santidad, la paz con los 
hombres y la armonía con la Creación. 

22. ¿Qué es el pecado original? 
–El pecado original es la condición de alejamiento de Dios en la que 
nacemos, como consecuencia del pecado de nuestros primeros 
padres. Por eso necesitamos la Salvación de Dios. 
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23. ¿Abandonó Dios a los hombres después del primer pecado? 
–Dios no abandonó a los hombres sino que tuvo misericordia de 
ellos, les tendió la mano y les prometió un Salvador, Jesucristo. 

Creo en Jesucristo, su Único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido 
por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de santa María Virgen  

24. ¿Quién es Jesucristo? 
–Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, que nació de la Virgen 

María por obra y gracia del Espíritu Santo. Es verdadero Dios y 

verdadero hombre. 

25. ¿Quién es la Virgen María? 
–La Virgen María es la Madre de Jesús y Madre nuestra, concebida 

sin pecado original, que está en el Cielo en cuerpo y alma. 

26. ¿Por qué decimos que la Virgen María es Madre de los 

cristianos? 
–Porque la Virgen María ayuda a todos los cristianos y pide por ellos 
a Jesús, su Hijo. 

27. ¿Por qué llamamos Maestro a Jesús? 
–Llamamos Maestro a Jesús, porque Él nos enseña a amar a Dios y al 
prójimo. 

28. ¿Por qué llamamos Salvador a Jesús? 
–Llamamos Salvador a Jesús porque, enviado por Dios Padre, quita el 
pecado del mundo y hace de todos los hombres una sola familia. 

29. ¿Qué nos enseñan los Evangelios sobre la infancia de Jesús? 
–Los evangelios nos enseñan que Jesús nació en Belén y vivió en 

Nazaret con María y José. Junto a ellos, creció en sabiduría, edad y 

gracia ante Dios y ante los hombres. 

30. ¿Qué hizo Jesús durante su vida pública? 
–Durante su vida pública, Jesús anunció e hizo presente la Buena 

Noticia de la Salvación: el Reino de Dios ya ha llegado a nosotros. 


