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La Creación y la Caída

1. ¿Qué nos dice el relato de la creación del libro del Génesis sobre la
raza humana y su relación con Dios?

El relato de la creación nos dice que Dios creó todo y que, porque Él lo creó,
lo material es bueno. Además, los hombres y las mujeres fueron creados a
imagen y semejanza de Dios, por lo que cada persona tiene una dignidad que
nunca puede ser negada o ignorada.

2. ¿Qué es el pecado original? El Pecado Original es el pecado de nuestros
primeros padres, Adán y Eva, que desobedecieron a Dios.

3. ¿Por qué pecaron Adán y Eva? Pecaron porque creyeron la tentación
mentirosa del diablo que les dijo que desobedeciendo a Dios y comiendo el
fruto prohibido serían iguales a Dios en poder.

4. ¿En qué se parece cada pecado al Pecado Original? Todo pecado es un
acto de desobediencia y cuando pecamos intentamos igualarnos a Dios en la
determinación de lo que es bueno y malo.

5. ¿Cuáles fueron las cinco (5) consecuencias más importantes del Pecado
Original para la raza humana?

1) La Gracia Santificante, que es una participación en la vida de Dios, el
regalo más grande que podríamos tener, se perdió.

2) Ahora somos propensos a pecar (pecado real.)
3) Ahora experimentamos el sufrimiento y la muerte.
4) El control racional de nuestros apetitos disminuyó~
5) Se ha perdido la armonía natural entre hombres y mujeres. El trabajo es

ahora una necesidad.

6. ¿Quién nos salva del pecado y de sus efectos? Jesucristo

7. ¿Cómo y por qué?
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Por amor a Dios Padre y a nosotros, Jesucristo fue obediente hasta la muerte
en la Cruz por nuestra salvación. Jesús dio el "sí" al Padre que nuestros
primeros padres se negaron a dar.

LAS VIRTUDES

¿Qué son las virtudes teologales?

La fe, la esperanza y el amor se llaman virtudes teologales porque proceden
de Dios y conducen a Dios.
La fe es la capacidad de creer en Dios y entregarle nuestra vida. Nos permite
confiar plenamente en Dios y aceptar todo lo que Dios nos ha revelado y
enseñado.
La esperanza es el deseo de todas las cosas buenas que Dios ha planeado
para nosotros. La esperanza nos da la capacidad de creer que Dios siempre
estará con nosotros y que viviremos con Dios para siempre en el Cielo.
El amor es la forma en que pensamos en Dios y cómo actuamos con él y con
los demás.
"Quedan, pues, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el
amor"- 1 Corintios 13:13

¿Qué son las Virtudes Cardinales?

Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza se llaman Virtudes Cardinales
porque son virtudes humanas, que aprendemos mediante la educación y
haciendo cosas buenas.
La prudencia es la capacidad de decidir lo que es bueno y luego optar por
hacerlo. Te hace pararte a pensar antes de actuar.
La justicia es el respeto que mostramos por los derechos de los demás y por
darles lo que les pertenece. Una persona justa piensa en los demás y en sus
necesidades e intenta ser justa con todos.
La fortaleza es el valor para hacer lo que es correcto, incluso cuando es muy
difícil hacerlo. Te da fuerza para alejarte de las tentaciones a las que te
enfrentas cada día.
La templanza es la capacidad de equilibrar lo que queremos con lo que
necesitamos. Nos enseña autocontrol.
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SANTIDAD Y PECADO

1. ¿Qué es la santidad? Ser santo es ser como Jesucristo, el Hijo de Dios. La
santidad significa la perfección de la caridad (amor).

2. ¿Por qué Dios nos dio a cada uno de nosotros una conciencia? Para que
sepamos distinguir entre el bien y el mal.

3. ¿Qué dos fuentes de la revelación de Dios necesitamos para formar
nuestra conciencia? La Escritura y la Tradición

4. ¿Qué es una virtud? El hábito de hacer el bien.

5. ¿Nombra las tres virtudes teologales que recibimos con el Bautismo?
Fe, Esperanza y Caridad

6. ¿Qué es el pecado? Un pecado es un pensamiento, una palabra o una
acción contrarios a la ley de Dios.

7. ¿Cuáles son las tres cualidades que convierten una acción o un
pensamiento en pecado mortal?

● Se trata de un asunto grave,
● Tenemos pleno conocimiento de que está mal

● Damos el consentimiento completo de nuestra voluntad.

8. ¿Cuáles son los "Dos Grandes Mandamientos" que, según Cristo,
resumen los Diez Mandamientos
?
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu
mente.(Este mandamiento resume los tres primeros de los Diez
Mandamientos.)

Amarás a tu prójimo como a ti mismo.(Este mandamiento resume los siete
últimos de los Diez Mandamientos.)

9.¿Cuáles son los Diez Mandamientos en orden?(Recuerda que se dan en
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orden de importancia.)

1. Yo soy el Señor, tu Dios, no tendrás otros dioses delante de Mí. \
2. No tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano.
3. Santificad el día de reposo.
4. Honra a tu padre y a tu madre.
5. No matarás.
6. No cometerás adulterio.
7. No robarás.
8. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo.
9. No codiciarás la mujer de tu prójimo.
10. No codiciarás los bienes de tu prójimo.

10. Cuando decimos que un pecado es un "pecado mortal", ¿qué
queremos decir? Un pecado mortal es un rechazo fundamental del amor de
Dios. Por él la gracia de Dios es expulsada del pecador. Mortal significa "que
trata de la muerte". Este pecado mata la vida y el amor de Dios en la persona
que peca.

11. Si alguien comete un pecado mortal, ¿qué debe hacer cuanto antes y,
desde luego, antes de recibir la Sagrada Comunión? Debe confesarse lo
antes posible.

12. ¿Qué cuatro cosas debemos hacer regularmente para tener una
relación fuerte con el Señor en esta vida y para entrar en la vida eterna
en el cielo?

● un tiempo cada día a rezar
● Asistir a misa cada semana y confesarse regularmente
● Leer la Biblia, especialmente el Evangelio

● Realizar actos de caridad en nombre de Cristo

13.¿Qué queremos decir cuando afirmamos que la Iglesia es "el Cuerpo
de Cristo"? Los seguidores de Cristo que componen su Iglesia son la
presencia permanente de Cristo en el mundo.
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14. ¿Qué queremos decir cuando afirmamos que el Papa es "infalible"?
Esto significa que el Papa no puede equivocarse cuando, como cabeza de la
Iglesia, define solemnemente una doctrina relativa a la fe y a la moral.

TIEMPOS LITÚRGICOS

¿QUÉ ES EL ADVIENTO?
Nos preparamos para la venida de Cristo durante un período de 4 semanas -
El color litúrgico es el VIOLETA
(La 3ª semana de Adviento se llama Domingo de Gaudete- El color litúrgico
cambia a ROSA, que significa ALEGRÍA)

¿QUÉ ES LA TEMPORADA NAVIDEÑA?
12 días de celebración a partir del 25 de diciembre - El color litúrgico es el
BLANCO EPIFANÍA
Comienza aprox. el 6 de enero hasta 9 semanas - El color litúrgico es
BLANCO CUARESMA
40 días de preparación para la Pascua (más los domingos)
Oración/Servicio, Ayuno y Limosna (dar a los pobres) - El COLOR Litúrgico
es VIOLETA
(El 4º domingo de Cuaresma se llama Domingo de Laetare - El color litúrgico
cambia a ROSA, que significa ALEGRÍA)

¿QUÉ ES LA SEMANA SANTA?
Comienza el Domingo de Pasión (Domingo de Ramos) - El color litúrgico es
el ROJO Incluye el Triduo Pascual
- Jueves Santo
- El color litúrgico del Viernes Santo es el blanco
- El color litúrgico del Sábado Santo es el rojo

¿QUÉ ES LA TEMPORADA DE PASCUA?
50 días después de Pascua a partir del Domingo de Resurrección Incluye la
Ascensión de Nuestro Señor
El color litúrgico es el BLANCO
Concluye el domingo de Pentecostés (cumpleaños de la Iglesia)
El color litúrgico de Pentecostés es el ROJO
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¿QUÉ ES EL TIEMPO ORDINARIO?
La mayor parte del año litúrgico.
El color litúrgico es el VERDE

SABEN ESTAS ORACIONES DE MEMORIA:

1. Padre nuestro.

Padre nuestro, que estás en los cielos, 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; y perdona nuestras ofensas como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden; y no nos dejes caer en la tentación, mas
líbranos del mal. Amén.

2. Ave María

Ave María, llena eres de gracia. El Señor está 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.

3. Oración de alabanza a la Santísima Trinidad (El 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.


