
Vivir nuestra fe
Como creyentes en Jesucristo estamos llamados 
a vivir una vida nueva y a tomar decisiones desde 
la moralidad, que nos mantengan unidos a 
Dios. Con la ayuda y la gracia del Espíritu Santo 
podemos elegir formas de actuar para seguir 
siendo amigos de Dios, ayudar a otras personas y 
cumplir nuestra misión profética de ser testigos 
de Jesús en todas las circunstancias y desde el 
corazón mismo de la comunidad humana.

Los Diez Mandamientos
Los Diez Mandamientos son una expresión 
especial de la ley natural que conocemos por 
medio de la Revelación de Dios y la razón humana. 
Nos guían para tomar decisiones que nos permiten 
vivir como Dios quiere que vivamos. Los primeros 
tres mandamientos nos dicen cómo amar a Dios; 
el resto nos eñseñan cómo amar al prójimo.

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 dirás falso testimonio ni mentirás.

9. No consentirás pensamientos ni 
deseos impuros.

10. No codiciarás los bienes ajenos.

El Mandamiento Mayor
Los Diez Mandamientos se concretan en el 
Mandamiento Mayor de Jesús: “Amarás al Señor, 
tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, 
con toda tu mente, con todas tus fuerzas. . .   
Amarás al prójimo como a ti mismo” 
(Marcos 12:30–31). 

El Mandamiento Nuevo 
Antes de morir en la cruz Jesús dio a sus 
discípulos un mandamiento nuevo: “. . . que se 
amen unos a otros como yo los he amado: ámense 
así unos a otros” (Juan 13:34).

creencias
LO QUE TODO CATÓLICO DEBE SABER

y prácticas católicas

Moisés con los 

Diez Mandamientos.

Moses with the 

Ten Commandments.
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Las Bienaventuranzas
Las Bienaventuranzas son las enseñanzas de Jesús 
del Sermón de la Montaña (Mateo 5:3–10).

Jesús nos enseña que si vivimos de acuerdo con 
las Bienaventuranzas tendremos una vida cristiana 
feliz. En las Bienaventuranzas se cumplen las 
promesas hechas a Abrahán y sus descendientes, 
y se describen las recompensas que obtendremos 
como fieles seguidores de Cristo. 

Bienaventurados los pobres de espíritu,
 porque de ellos es el Reino de los cielos.

Bienaventurados los que lloran,
 porque ellos serán consolados.

Bienaventurados los mansos, 
 porque ellos poseerán la tierra.

Bienaventurados los que tienen hambre y sed 
 de justicia, porque ellos serán saciados.

Bienaventurados los misericordiosos, 
 porque ellos alcanzarán misericordia.

Bienaventurados los limpios de corazón,
 porque ellos verán a Dios.

Bienaventurados los que trabajan por la paz, 
 porque ellos serán llamados hijos de Dios.

Bienaventurados los perseguidos a causa de 
 la justicia, porque de ellos es el Reino de 
 los cielos.

Las obras de misericordia
Las obras de misericordia corporales y espirituales 
son acciones que llevan la compasión y 
misericordia de Dios a las personas necesitadas.

Las obras de misericordia corporales 
Las obras de misericordia corporales son actos de 
bondad con los que ayudamos a nuestro prójimo 
en sus necesidades materiales y físicas. Incluyen:

dar de comer al hambriento

dar de beber al sediento

vestir al desnudo

dar posada al peregrino

visitar y cuidar a los enfermos

redimir al cautivo

enterrar a los muertos

Las obras de misericordia espirituales
Las obras de misericordia espirituales son 
actos de compasión destinados a satisfacer las 
necesidades emocionales y espirituales de las 
personas. Incluyen:

enseñar

aconsejar

perdonar

rogar a Dios por 
vivos y difuntos

corregir

consolar

sufrir con paciencia los 
defectos de los demás

Sermón de la Montaña, siglo XV.

Sermon on the Mount, 15th century.
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4. Ayunar y abstenerse de comer carne cuando 
lo manda la Santa Madre Iglesia.

5. Ayudar a la Iglesia en sus necesidades.

Días de ayuno
(para los adultos)

Miércoles de Ceniza Viernes Santo

Días de abstinencia
(para los mayores de 14 años)

Miércoles de Ceniza
Todos los viernes de Cuaresma

Los mandamientos de la Iglesia
Los mandamientos de la Iglesia describen el 
esfuerzo mínimo que debemos hacer al rezar 
y vivir una vida moral. Todos los católicos son 
llamados a ir más allá de ese mínimo y crecer en 
el amor a Dios y a su prójimo. Los mandamientos 
son los siguientes:

1. Oír misa entera todos los domingos y fiestas 
de guardar.

2. Confesar los pecados mortales al menos una 
vez al año, y en peligro de muerte, y si se ha 
de comulgar.

3. Comulgar al menos por Pascua de 
Resurrección.

Días de precepto
Días de precepto son aquellos días en los que, 
sin ser domingo, celebramos todas las grandes 
cosas que Dios ha hecho por nosotros a través de 
Jesús y de los santos. En los días de precepto los 
católicos deben oír misa. En los Estados Unidos se 
celebran seis días de precepto: 

Santa María, Madre de Dios
1 de enero

Ascensión
Cuarenta días después de la Pascua 
(para aquellas diócesis que no celebran la 
Ascensión el séptimo domingo de Pascua)

Asunción de la Virgen María
15 de agosto

Todos los Santos
1 de noviembre

La Inmaculada Concepción
8 de diciembre

Natividad de Nuestro Señor Jesucristo
25 de diciembre

Altar del Día de los Muertos en el Día de Todos 

los Santos y el Día de los Fieles Difuntos 

(1 y 2 de noviembre) en México.

Altar for Mexican Day of the Dead celebration on

All Saints Day and All Souls Day (November 1 and 2).
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Las virtudes
Las virtudes son dones que Dios nos concede 
para que vivamos una relación estrecha con él. 
Las virtudes son como los buenos hábitos. Deben 
practicarse; si se descuidan, pueden perderse. 
Las tres virtudes más importantes se denominan 
virtudes teologales porque provienen de Dios 
y conducen a Dios. Las virtudes cardinales son 
virtudes humanas adquiridas por medio de la 
educación y las buenas obras. Su nombre deriva 
del término latino cardo, que significa “aquello 
de lo cual dependen otras cosas”. 

Las virtudes teologales

fe   caridad esperanza 

Las virtudes cardinales 

prudencia  justicia 

fortaleza  templanza 

Los dones del Espíritu Santo
El Espíritu Santo nos concede múltiples dones 
para que a través de ellos podamos hacer lo que 
Dios Padre nos pide. Los dones son: 

sabiduría  consejo  ciencia

entendimiento  fortaleza temor de Dios

piedad 

Los frutos del Espíritu Santo
Los frutos del Espíritu Santo son ejemplos de la 
manera en que actuamos porque Dios está vivo 
en nosotros. Los frutos son:

amor  gozo  paz 

longanimidad benignidad bondad 

mansedumbre continencia modestia 

fe  castidad paciencia 

Tomar las decisiones correctas
Nuestra conciencia es la voz interna que nos 
ayuda a conocer la ley que Dios ha establecido en 
nuestro corazón. Nuestra conciencia nos ayuda a 
juzgar las cualidades morales de nuestras acciones. 
Nos guía para hacer el bien y evitar el mal.

El Espíritu Santo nos ayuda a forjar una buena 
conciencia. Para forjar nuestra conciencia 
estudiamos las enseñanzas de la Iglesia y seguimos 
la guía de nuestros padres y líderes pastorales.

Dios le ha dado a cada ser humano la libertad de 
elegir. Esto no significa que tenemos el derecho 
de hacer todo lo que queramos. Podemos vivir 
en plena libertad si cooperamos con el Espíritu 
Santo, que nos concede la virtud de la prudencia. 
Esta virtud nos ayuda a reconocer lo que está 
bien en cada situación y a tomar las decisiones 
correctas. El Espíritu Santo nos concede el 
don de la sabiduría y del entendimiento para 
ayudarnos a tomar las decisiones correctas en la 
vida, en la relación con Dios y con el prójimo. 
El don del consejo nos ayuda a reflexionar sobre 
las decisiones correctas que debemos tomar 
en la vida.

De izquierda a derecha: Las virtudes teologales de la 

caridad, la fe y la esperanza, Heinrich Maria Von Hess, 1819.

Left to right: the Theogical Virtues of charity, faith, and 

hope, Heinrich Maria von Hess, 1819.
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Manifestando nuestro 
amor al mundo
En la parábola del buen samaritano (Lucas 
10:29–37), Jesús establece claramente nuestra 
responsabilidad de cuidar de los necesitados. 
La Iglesia católica nos enseña esta responsabilidad 
en los siguientes temas de la doctrina social de 
la Iglesia. 

Vida y dignidad de 
la persona humana
Toda vida humana es sagrada y todas las personas 
deben ser respetadas y valoradas por encima 
de los bienes materiales. Estamos llamados a 
cuestionar si nuestras acciones como sociedad 
respetan o amenazan la vida y la dignidad de la 
persona humana. 

Llamado a la familia, 
la comunidad y la participación
La participación en la familia y la comunidad es 
fundamental para nuestra fe y para una sociedad 
saludable. Las familias deben recibir apoyo 
para que las personas puedan participar en la 

sociedad, construir un espíritu de comunidad y 
promover el bienestar general, en especial de las 
personas pobres y vulnerables.

Derechos y responsabilidades
Toda persona tiene derecho a la vida, así como a las 
cosas que contribuyen a vivir de una forma decente. 
Como católicos, tenemos la responsabilidad de 
proteger estos derechos humanos básicos para 
lograr una sociedad saludable. 

Opción por los pobres y vulnerables
En nuestro mundo hay personas que son 
muy ricas, mientras que muchas otras son 
extremadamente pobres. Como católicos 
estamos llamados a prestar especial atención 
a las necesidades de los pobres, defender y 
promover su dignidad y satisfacer sus necesidades 
materiales más urgentes.

Dignidad del trabajo y 
derechos de los trabajadores
La Iglesia católica nos enseña que deben 
respetarse los derechos básicos de los trabajadores: 
derecho al trabajo productivo, a un salario justo 
y a la propiedad privada; así como el derecho 
a organizarse, afiliarse a sindicatos y a buscar 
oportunidades económicas. Los católicos creen que 
la economía está al servicio de las personas y que 
el trabajo no solo constituye una simple manera 
de ganarse la vida, sino que representa una forma 
importante de participar en la creación de Dios. 

Solidaridad
Dios es nuestro Padre y eso nos hace a todos 
hermanos y responsables de cuidarnos los unos a 
los otros. La solidaridad es la actitud que conduce 
a los cristianos a compartir los valores materiales 
y espirituales. La solidaridad une a ricos y pobres, 
a débiles y fuertes y contribuye a crear una 
sociedad que reconoce que dependemos los unos 
de los otros. 

Cuidar de la creación
Dios es el Creador de todas las personas y las 
cosas y desea que disfrutemos de su creación. La 
responsabilidad de cuidar todo lo que Dios ha 
creado es un requisito de nuestra fe.

El buen samaritano, Charalambos Epaminonda, 2008.

The Good Samaritan, Charalambos Epaminonda, 2008.
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Los sacramentos de la Curación
Estos sacramentos celebran el poder sanador de Jesús.

La Penitencia y la Reconciliación
Mediante la Reconciliación recibimos el perdón de 
Dios. Para ser perdonados debemos arrepentirnos de 
nuestros pecados. En este sacramento recibimos la 
gracia sanadora de Jesús por medio de la absolución 
que nos da el sacerdote. Los signos de este 
sacramento son la confesión de nuestros pecados, 
el arrepentimiento, el cumplimiento de la penitencia 
y satisfacción, y las palabras de absolución.

La Unción de los Enfermos
Este sacramento une el sufrimiento del enfermo 
con el sufrimiento de Jesús. El óleo, un símbolo 
de fortaleza, es el elemento representativo de 
este sacramento. El enfermo es ungido con óleo y 
recibe la imposición de manos de un sacerdote. 

Los sacramentos 
al Servicio de la Comunidad
Estos sacramentos nos ayudan a servir a la comunidad.

El Matrimonio
En el Matrimonio un hombre y una mujer 
bautizados se unen entre sí como signo de la 
unidad entre Jesús y su Iglesia. El Matrimonio 
requiere el consentimiento de los cónyuges, tal 
como lo expresan en las promesas matrimoniales. 
La pareja es el signo de este sacramento.

El Orden
En el sacramento del Orden los hombres se 
ordenan como sacerdotes para oficiar como 
líderes de la comunidad o como diáconos, para 
recordarnos nuestro llamado bautismal a servir 
al prójimo. Los signos de este sacramento son la 
imposición de las manos y la oración por medio 
de la cual el obispo le pide a Dios que el Espíritu 
Santo descienda sobre ellos. 

Los siete sacramentos

Los sacramentos de la Iniciación
Estos sacramentos constituyen la base sobre la 
que se sostiene la vida de todo cristiano.

El Bautismo
Por medio del Bautismo nacemos a una vida 
nueva en Cristo. El Bautismo nos limpia del 
pecado original y nos convierte en miembros 
de la Iglesia. Uno de sus signos es el agua que 
se vierte.

La Confirmación
La Confirmación sella nuestra vida de fe en 
Jesús. Los signos propios de este sacramento son 
la imposición de manos sobre la cabeza de una 
persona, acción que normalmente ejecuta un 
obispo, y la unción con óleo. Como en el caso del 
Bautismo, la Confirmación se recibe una sola vez.

La Eucaristía
La Eucaristía sustenta nuestra vida de fe. 
Recibimos el Cuerpo y la Sangre de Cristo bajo la 
apariencia de pan y vino. 

Celebrar nuestra fe
Jesús se acerca a nuestras vidas a través de los sacramentos. Los sacramenos 
incluyen objetos físicos como el agua, el pan y el vino, el aceite y otros símbolos 
que son signos de la presencia de Jesús. 
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Reconciliarse con 
Dios y con el prójimo

Examen de conciencia
Un examen de conciencia es el acto de mirar en 
oración en nuestros corazones para preguntarnos 
cómo hemos dañado nuestra relación con Dios y 
con las otras personas con nuestros pensamientos, 
palabras y acciones. Reflexionamos acerca de los 
Diez Mandamientos y las enseñanzas de la Iglesia. 
Las siguientes preguntas nos ayudan a hacer un 
examen de conciencia.

Mi relación con Dios
• ¿Qué pasos estoy siguiendo para acercarme 

a Dios y a los demás? ¿Recurro a Dios con 
frecuencia, durante el día, en especial cuando 
estoy siendo tentado?

• ¿Participo en la misa con atención y devoción 
todos los domingos y los días de precepto? 
¿Rezo con frecuencia y leo la Biblia?

• ¿Uso el nombre de Dios, de Jesús, de María y 
de los santos con amor y reverencia?

Mi relación con mi familia, 
mis amigos y el prójimo 
• ¿He dado mal ejemplo con mis palabras o 

acciones? ¿Trato a los demás de manera justa? 
¿He difundido rumores que lastiman a otras 
personas?

• ¿Soy afectuoso con los miembros de mi familia? 
¿Soy respetuoso con mis vecinos, mis amigos y 
las personas con autoridad? 

• ¿Muestro respeto por mi cuerpo y por el 
cuerpo de los demás? ¿Me mantengo alejado 
de las distintas formas de entretenimiento que 
no respetan el don de la sexualidad que Dios 
nos ha dado? 

• ¿He tomado o dañado algo que no me 
pertenecía? ¿He hecho trampas en la escuela, 
copiado las tareas o mentido? 

• ¿Discuto con otros para salirme con la mía? 
¿He insultado a otras personas para hacerlas 
sentir inferiores a mí? ¿Soy rencoroso e intento 
lastimar a las personas que creo que me han 
lastimado?

Cómo hacer una buena confesión
El examen de conciencia constituye una parte 
importante de la preparación para el sacramento 
de la Reconciliación. El sacramento de la 
Reconciliación incluye los siguientes pasos:

1. El sacerdote nos saluda y nos persignamos 
con la Señal de la Cruz. Puede que lea la 
Palabra de Dios con nosotros.

2. Confesamos nuestros pecados. El sacerdote 
puede ayudarnos y aconsejarnos.

3. El sacerdote nos asigna una penitencia. 
Nuestra penitencia puede ser rezar ciertas 
oraciones, realizar un acto de caridad o 
ambas cosas. 

4. El sacerdote nos pide que expresemos 
nuestro arrepentimiento; normalmente se 
hace recitando el Acto de Contrición.

5. Recibimos la absolución. El sacerdote dice: 
“Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre 
del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”. 
Nosotros respondemos: “Amén”.

6. El sacerdote nos despide diciendo: “Vete en 
paz”. Nos retiramos y nos disponemos a cumplir 
la penitencia que el sacerdote nos ha dado.
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La Eucaristía
El domingo es el día en que celebramos la 
Resurrección de Jesús. El domingo es el día del 
Señor. Nos reunimos en la misa, descansamos 
del trabajo y realizamos obras de misericordia. 
Personas de todo el mundo se reúnen como 
hermanos frente a la mesa eucarística de Dios 
en el día del Señor.

El Ordinario de la Misa 
La misa es el punto cúlmine de la vida católica y 
sigue siempre un orden establecido.

Ritos Iniciales 
Nos preparamos para celebrar la Eucaristía.

Procesión de entrada
Nos reunimos como comunidad y alabamos a Dios 
con un canto.

Saludo inicial
Rezamos la Señal de la Cruz para reconocer la 
presencia de Cristo en la comunidad.

Acto penitencial
Reconocemos nuestros pecados y le pedimos a 
Dios que tenga piedad de nosotros. 

Gloria
Cantamos para alabar a Dios.

Oración Colecta
El sacerdote reúne todas nuestras oraciones en 
una sola.

Liturgia de la Palabra
Escuchamos la historia del plan de salvación de Dios.

Primera Lectura
Escuchamos la Palabra de Dios, que suele ser del 
Antiguo Testamento.

Salmo Responsorial
Respondemos a la Palabra de Dios, 
normalmente de forma cantada.

Segunda Lectura
Escuchamos la Palabra de Dios del Nuevo 
Testamento.

Aleluya o Aclamación antes del Evangelio
Cantamos o rezamos el “Aleluya” para alabar a 
Dios por la Buena Nueva. Durante la Cuaresma se 
utiliza otra aclamación.

Lectura del Evangelio
Nos ponemos de pie para aclamar la presencia de 
Cristo en el Evangelio.

Homilía
El sacerdote o el diácono explican la Palabra de Dios.

Profesión de Fe
Proclamamos nuestra fe recitando el Credo.

Oración universal
Pedimos por nuestras necesidades y por las de 
los demás.

Liturgia de la Eucaristía
Celebramos el banquete que Jesús instituyó en la 
Última Cena y recordamos el sacrificio que hizo 
por nosotros. 

Presentación y 
preparación de los dones
Llevamos los dones del 
pan y el vino hasta 
el altar.

Oración sobre 
las ofrendas 
El sacerdote reza 
para que Dios acepte 
nuestro sacrificio.
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Plegaria Eucarística 
Esta plegaria de agradeciemiento es el eje y el 
punto cúlmine de toda la celebración. 

Prefacio 
Agradecemos y alabamos a Dios.

Santo 
Cantamos en alabanza al Señor. 

Narración de la institución 
y Consagración
El pan y el vino se convierten verdaderamente en 
el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo.

Aclamación memorial
Proclamamos la muerte y Resurrección de Jesús.

Rito de la Comunión
Nos preparamos para recibir el Cuerpo y la Sangre 
de Jesucristo. 

Oración del Señor
Rezamos el Padrenuestro.

Rito de la paz
Nos deseamos mutuamente la paz de Jesucristo. 

Cordero de Dios
Imploramos perdón, piedad y paz. 

Comunión
Recibimos el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo. 

Oración después de la Comunión
Pedimos que la Eucaristía nos fortalezca para vivir 
como hizo Jesucristo. 

Rito de Conclusión
Al concluir la misa el sacerdote nos bendice y 
nos despide. 

Bendición 
Recibimos la bendición de Dios.

Despedida
Nos vamos en paz para glorificar al Señor en 
nuestras vidas. 
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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.

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.

Señal de la Cruz 
En el nombre del Padre
y del Hijo
y del Espíritu Santo. 
Amén.

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.

Las devociones de nuestra fe
Oraciones para llevar en el corazón
Podemos rezar con nuestras propias palabras. A veces, cuando nos resulta difícil 
encontrar esas palabras, podemos recurrir a las oraciones tradicionales. De la misma 
manera, cuando rezamos en voz alta con otras personas, confiamos en las oraciones 
tradicionales para unir nuestras mentes, corazones y voces. Memorizar las oraciones 
tradicionales como las que se incluyen a continuación puede resultar muy útil. Cuando 
aprendemos las plegarias de memoria las grabamos en nuestro corazón, es decir, no solo 
retenemos en la mente las palabras, sino que tratamos de comprenderlas y vivirlas. 

Oración de la mañana
Dios, Padre nuestro,
  te ofrezco en este día
  todos mis pensamientos y
   palabras.
Te lo ofrezco junto con todo lo 
  hecho
en la tierra por tu Hijo
  Jesucristo.
Amén.

Bendición de la mesa 
antes de comer
Bendícenos, Señor,
 y bendice estos alimentos
 que por tu bondad
 vamos a tomar.
Por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.

Bendición de la mesa
después de comer
Te damos gracias, Señor,
 por todos tus beneficios.
Tú que vives y reinas por los  
 siglos de los siglos.
 [El Señor nos de su paz
 y la vida eterna.] 
Amén.
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Credo de Nicea-Constantinopla
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, 
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 del Padre y del Hijo,
  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.

Credo (o 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.
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Acto de Fe
Señor Dios, creo firmemente 
y confieso todas y cada una de las verdades 
que la Santa Iglesia Católica propone, 
porque tú las revelaste,
oh Dios, que eres la eterna Verdad y 
  Sabiduría, 
que ni se engaña 
ni nos puede engañar. 
Quiero vivir y morir en esta fe. 
Amén.

Acto de Esperanza
Señor Dios mío, espero por tu gracia 
la remisión de todos mis pecados; 
y después de esta vida, 
alcanzar la eterna felicidad, 
porque tú lo prometiste que eres 
infinitamente poderoso, 
fiel, benigno y lleno de misericordia. 
Quiero vivir y morir en esta esperanza. 
Amén.

Acto de Caridad
Dios mío, te amo sobre todas lascosas 
 y al prójimo por ti, 
 porque Tú eres el infinito, 
 sumo y perfecto Bien,
 digno de todo amor. 
Quiero vivir y morir en este amor.
Amén.

Oración al 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 creadas 
  todas las cosas.
Y renovarás la faz de la tierra.

Oremos:
¡Oh Dios, que has instruido
 los corazones de tus fieles
 con luz del Espíritu Santo!,
 concédenos que sintamos rectamente
 con el mismo Espíritu
 y gocemos siempre
 de su divino consuelo.
 Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén.

Acto de Contrición
Dios mío, 
 me arrepiento de todo corazón 
 de todos mis pecados 
 y los aborrezco, 
 porque al pecar, no sólo merezco 
 las penas establecidas por ti 
 justamente, sino principalmente 
 porque te ofendí, 
 a ti sumo Bien y digno de amor 
 por encima de todas las cosas. 
 Por eso propongo firmemente, 
 con ayuda de tu gracia, 
 no pecar más en adelante 
 y huir de toda ocasión de pecado. 
Amén.

Icono ruso de la Santísima Trinidad, siglo XIX.

Russian icon of Holy Trinity, 19th century.
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Ángelus
V. El ángel del Señor anunció a María. 
R. Y concibió 
  por obra y gracia del Espíritu Santo. 

Dios te salve, María. . . 

V. He aquí la esclava del Señor. 
R. Hágase en mí según tu palabra. 

Dios te salve, María. . . 

V. Y el Verbo de Dios se hizo carne. 
R. Y habitó entre nosotros. 

Dios te salve, María. . .  

V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, 
R. para que seamos dignos de alcanzar las 
   promesas de Jesucristo. 

Oremos:
Infunde, Señor, 
tu gracia en nuestras almas, 
para que, los que hemos conocido, 
por el anuncio del Ángel,
la Encarnación de tu Hijo Jesucristo, 
lleguemos por los Méritos de su
  Pasión y su Cruz, a la gloria de la 
  Resurrección. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén. 

Regina Caeli
Reina del cielo alégrate; aleluya.
Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya. 
Ha resucitado según su palabra; aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros; aleluya. 
Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya.
Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; aleluya.

Oremos:
Oh Dios, que por la resurrección de tu 
  Hijo, nuestro Señor Jesucristo, 
has llenado el mundo de alegría, 
concédenos, por intercesión de su Madre,
la Virgen María, 
llegar a alcanzar los gozos eternos. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
Amén.

Salve Regina
Dios te salve, Reina 
y Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra;
Dios te salve.
A ti llamamos 
los desterrados hijos de Eva;
a ti suspiramos, gimiendo y llorando
en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora, abogada nuestra,
vuelve a nosotros esos tus ojos 
misericordiosos;
y después de este destierro, 
muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre. 
¡Oh, clementísima, oh piadosa, 
oh dulce Virgen María!

Acordaos (Memorare)
Acordaos, 
oh piadosísima Virgen María, 
que jamás se ha oído decir 
que ninguno de los que 
haya acudido 
a tu protección, implorando tu asistencia 
y reclamando tu socorro, 
haya sido abandonado de ti. 
Animado con esta confianza, 
a ti también acudo, oh Madre, 
Virgen de las vírgenes, 
y aunque gimiendo 
bajo el peso de mis pecados, 
me atrevo a comparecer 
ante tu presencia soberana. 
No deseches mis humildes súplicas, 
oh Madre del Verbo divino, 
antes bien, escúchalas 
y acógelas benignamente. 
Amén.
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Rezar el Rosario
El Rosario nos ayuda a rezar a Jesús por medio de 
María. Cuando rezamos el Rosario pensamos en 
los sucesos especiales, o misterios, de la vida de 
Jesús y María.

El rosario es de una sarta de cuentas y un 
crucifijo. Sostenemos el crucifijo en una mano 
mientras rezamos la Señal de la Cruz. Luego 
rezamos el Símbolo de los Apóstoles.

Partiendo del crucifijo hay una cuenta sola, 
seguida por un grupo de tres cuentas, y, a 
continuación, otra cuenta sola. Rezamos el 
Padrenuestro al tiempo que sostenemos la 
primera cuenta y un Avemaría por cada cuenta 
del grupo de tres que le siguen. Luego, rezamos 
el Gloria. Al llegar a la próxima cuenta separada 
pensamos en el primer misterio y rezamos el 
Padrenuestro.

El Rosario incluye cinco series de diez cuentas 
cada una; cada serie se denomina “decena”. 
Rezamos un Avemaría por cada cuenta de la 
decena mientras reflexionamos sobre un misterio 
concreto de la vida de Jesús y María. Al final 
de cada decena, rezamos un Gloria al Padre. 

Entre decena y decena hay una cuenta separada 
para rezar un Padrenuestro mientras pensamos en 
uno de los misterios. Terminamos sosteniendo el 
crucifijo en ambas manos al tiempo que hacemos 
la Señal de la Cruz. 
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PASOS PARA REZAR EL ROSARIO

1. Reza la Señal de la 
Cruz y el Símbolo de 
los Apóstoles.

2. Reza el 
Padrenuestro.

3. Reza tres Avemarías 
y un Gloria al Padre.

4. Reflexiona sobre el 
primer misterio. Reza 
el Padrenuestro.

5. Reza diez Avemarías 
y un Gloria al Padre. 

6. Reflexiona sobre 
el segundo 
misterio. Reza el 
Padrenuestro.

7. Reza diez 
Avemarías y 
un Gloria al 
Padre.

8. Reflexiona 
sobre el tercer 
misterio. 
Reza el 
Padrenuestro.

9. Reza diez Avemarías 
y un Gloria al Padre.

10. Reflexiona sobre el cuarto 
misterio. Reza el Padrenuestro.

11. Reza diez 
Avemarías y 
un Gloria al 
Padre. 

12. Reflexiona sobre el 
quinto misterio. Reza 
el Padrenuestro.

13. Reza diez 
Avemarías y 
un Gloria al 
Padre.

14. Reza la Señal 
de la Cruz.

 Reza el Salve Regina.
Muchas personas 
rezan la Salve 
después de la 
última decena.
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Los misterios del Rosario
Durante años la Iglesia ha utilizado tres grupos 
de misterios. En el 2002, el papa Juan Pablo II 
propuso incluir un cuarto grupo de misterios: 
los misterios de la luz o misterios luminosos. 
También recomendó rezar los misterios de la 
siguiente manera: lunes y sábado, los misterios 
gozosos; martes y viernes, los misterios dolorosos; 
miércoles y domingo, los misterios gloriosos; y 
jueves, los misterios luminosos.

Los misterios gozosos
1. La Anunciación 

María descubre que 
ha sido elegida para 
convertirse en la madre 
de Jesús.

2. La Visitación 
María visita a Isabel, 
quien la llama bendita
entre todas las mujeres.

3. El Nacimiento 
Jesús nace en el portal de Belén. 

4. La Presentación 
María y José presentan al Niño Jesús en 
el Templo. 

5. El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo 
Encuentran a Jesús en el templo dialogando 
con los maestros de la fe.

Los misterios luminosos
1. El Bautismo de Jesús 

en el Jordán 
Dios Padre proclama 
que Jesús es su Hijo 
muy querido. 

2. La autorrevelación 
de Jesús en las bodas 
de Caná 
Jesús obra su primer 
milagro por intercesión 
de María.

3. El anuncio del reino de Dios 
Jesús llama a la conversión y al servicio 
del reino. 

4. La Transfiguración 
Jesús revela su gloria ante Pedro, Santiago 
y Juan.

5. La institución de la Eucaristía 
Jesús ofrece su Cuerpo y su Sangre en la 
Última Cena.

Los misterios dolorosos
1. La oración de Jesús 

en el huerto 
Jesús reza en el huerto 
de Getsemaní la noche 
antes de morir.

2. La flagelación del Señor 
Jesús es azotado.

3. La Coronación de espinas 
Jesús es objeto de burlas y humillado con una 
corona de espinas. 

4. Jesús, con la cruz  a cuestas, camino 
del Calvario
Jesús lleva a cuestas la cruz en que será 
crucificado.

5. La crucifixión y muerte de Jesús 
Jesús es clavado en la cruz y muere. 

Los misterios gloriosos
1. La Resurrección 

del Hijo de Dios
Dios Padre resucita a 
su Hijo Jesús de entre 
los muertos.

2. La Ascensión del Señor a los cielos  
Jesús regresa al cielo para estar con su Padre.

3. La venida del Espíritu Santo sobre 
los apóstoles 
El Espíritu Santo viene a traer vida nueva 
a los discípulos.

4. La Asunción de Nuestra Señora a los cielos
Al término de su paso por la tierra, María 
asciende al cielo en cuerpo y alma.

5. La coronación de la Santísima Virgen 
como Reina de los cielos y tierra 
María es coronada como Reina de los cielos 
y la tierra.
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2

El Vía Crucis
Las catorce estaciones del Vía Crucis representan diferentes momentos de la Pasión 
y muerte de Jesús. En cada estación usamos nuestros sentidos e imaginación para 
reflexionar en oración sobre el misterio del sufrimiento, muerte y Resurrección de Jesús.

Jesús es condenado 
a muerte.
Poncio Pilato condena 
a Jesús a muerte.

Jesús carga 
con su cruz.
Jesús acepta llevar 
con paciencia la cruz.

Jesús cae por 
primera vez.
Debilitado por los tormentos 
y la pérdida de sangre, Jesús 
cae bajo el peso de su cruz.

Jesús se encuentra 
con su dolorida 
Madre.
Jesús encuentra a 
su madre, María, 
llena de dolor.

Simón el cirineo 
ayuda a Jesús a 
cargar la cruz.
Los soldados obligan a 
Simón el cirineo a 
cargar la cruz.

Verónica limpia 
el rostro de Jesús.
Verónica se abre paso 
entre la multitud para 
limpiar el rostro de Jesús.

Continúa en la página 114
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7 8 9

10 11 12

13 14

Jesús cae por 
segunda vez. 
Jesús cae por segunda vez 
bajo el peso de la cruz.

Jesús se encuentra con 
las mujeres de Jerusalén. 
Jesús les dice a las mujeres 
que no lloren por él sino 
por ellas mismas y sus hijos. 

Jesús cae por 
tercera vez. 
Debilitado, casi al borde de 
la muerte, Jesús cae por 
tercera vez. 

Jesús es despojado 
de sus vestiduras. 
Los soldados despojan a Jesús 
de sus vestiduras y lo tratan 
como un delincuente común. 

Jesús es clavado 
en la cruz. 
Las manos y los pies 
de Jesús son clavados 
en la cruz.

Jesús muere 
en la cruz. 
Después de tanto sufrimiento 
en la cruz, Jesús inclina la 
cabeza y muere.

La oración de cierre, 

que a veces se incluye 

como decimoquinta 

estación, reflexiona 

sobre la Resurrección 

de Jesús.

Jesús es bajado de la cruz. 
El cuerpo sin vida de Jesús es 
depositado amorosamente en 
los brazos de María, su madre.

Jesús es sepultado. 
Los discípulos de Jesús colocan 
su cuerpo en el sepulcro. 
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