
LOS 10 MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS 
1 Amar a Dios sobre todas las cosas 
2 No tomar su Santo Nombre en vano. 
3 Santificar las fiestas. 
4 Honrar padre y madre. 
5 No matar. 
6 No cometer actos impuros 
7 No robar. 
8 No levantar falso testimonio ni mentir 
9 No desear la mujer de tu prójimo 

10 No codiciar los bienes ajenos 
  

Estos 10 mandamientos se encierran en 2: 
"Amar a Dios sobre todas las cosas 

Y al prójimo como a ti mismo" 
 
 

PRECEPTOS DE LA IGLESIA 

1 
Participar de la Misa todos los domingos y fiesta de 
guardar. 

2 
Ayunar y guardar abstinencia de carne cuando lo mande 
la Iglesia. 

3 
Confesar y comulgar al menos una vez al año por 
pascua de resurrección y en peligro de muerte. 

4 Contribuir al sostenimiento de la Iglesia. 

5 
No contraer matrimonio contrario a los preceptos de la 
Iglesia. 

  
LOS SACRAMENTOS SON 7 

BAUTISMO 
CONFIRMACION 

EUCARISTIA 
RECONCILIACION 

UNCION DE LOS ENFERMOS 
ORDEN SAGRADO 

MATRIMONIO 
 

VIRTUDES TEOLOGALES 
FÉ, ESPERANZA, CARIDAD. 

 
VIRTUDES CARDINALES 

PRUDENCIA, JUSTICIA, FORTALEZA TEMPLANZA 
 

PECADOS CAPITALES 
Contra los 7 pecados hay 7 virtudes 

Soberbia Humildad 
Avaricia Largueza 
Lujuria Castidad 

Ira Paciencia 
Gula Templanza 

Envidia Caridad 
Pereza Diligencia 

  
CONDICIONES PARA CONFESARSE BIEN 

1. Examen de Conciencia 
2. Dolor de los Pecados 
3. Propósito de conversión. 
4. Confesar todos los pecados 
5. Cumplir con la penitencia. 

 
LAS OBRAS DE MISERICORDIA 

CORPORALES 
1. Dar comer al hambriento 
2. Dar beber al sediento. 
3. Vestir al desnudo 
4. Visitar a los enfermos y presos. 
5. Dar albergue al Peregrino 
6. Redimir al cautivo. 
7. Enterrar a los muertos 

ESPIRITUALES 
1. Enseña r al que no sabe 
2. dar buen consejo al que lo necesita. 
3. Corregir al que Yerra. 
4. Perdonar las injurias. 
5. Consolar al Triste. 
6. Sufrir con paciencia los defectos de nuestro 

prójimo. 
7. Rogar a Dios por los vivos y los muertos. 
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SEÑAL DE LA CRUZ 

Persinarse: Por la Señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, 
líbranos Señor Dios Nuestro. 

Santiguarse: En el Nombre del PADRE, del HIJO, del ESPIRITU 
SANTO. Amén. 

Gloria 

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

Padre nuestro 

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. 

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 

Credo de los Apóstoles 

Creo en Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. 
Y 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; está sentado a la derecha de Dios Padre 
todopoderoso. 
Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los 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. 
La vida perdurable. Amén.  

Credo Niceno-Constantinopolitano 

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, 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. 

Salve 

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! 
V. Ruega por nosotros, santa Madre de Dios. 
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro 
Señor Jesucristo. Amén. 

Acto de contrición 

Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberos 
ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. 
Pero mucho más me pesa, porque pecando ofendí a un Dios tan 
bueno y tan grande como Vos. Antes querría haber muerto que 
haberos ofendido, y propongo firmemente no pecar más y evitar todas 
las ocasiones próximas de pecado. Amén. 

Ángelus 

Esta oración, que en su forma actual ya se conocía en el s. XVI, nos 
recuerda el gran misterio de la Encarnación, por el cual María fue 
elevada a la excelsa dignidad de Madre de Dios. 
Se reza tres veces al día: al amanecer, al mediodía y al atardecer. 

Se debe rezar de rodillas, excepto el Sábado por la tarde y el 
Domingo, que se reza de pie, en recuerdo de la resurrección de Jesús. 

V. El Ángel del Señor Anunció a María. 
R. Y concibió por obra 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 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 nuestro 
Señor Jesucristo. 

Oremos:  
Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, a fin de que habiendo 
conocido por la voz del Ángel el Misterio de la Encarnación de tu divino 
Hijo, podamos, por los méritos de su Pasión y de su Cruz, alcanzar la 
gloria de la Resurrección. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. 

Regina Coeli 
Esta antífona, que data del s. X, se reza durante el tiempo pascual en 
vez del Ángelus (siempre de pie) 
V. Reina del Cielo, alégrate, aleluya. 
R. Porque Aquel, a Quien mereciste llevar, aleluya. 
V. Resucitó según dijo, aleluya. 
R. Ruega por nosotros a Dios, aleluya. 
V. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. 
R. Porque resucitó el Señor verdaderamente, aleluya. 
Oremos: 
Oh Dios, que has alegrado al mundo por la Resurrección de tu Hijo, 
Nuestro Señor Jesucristo, concédenos, por la intercesión de su Madre, 
la Virgen María, alcanzar los gozos de la Vida eterna. Por Cristo, 
nuestro Señor. Amén. 

Bendita sea tu pureza 

Bendita sea tu pureza, 
y eternamente lo sea, 
pues todo un Dios se recrea 
en tan graciosa belleza. 
A ti, celestial Princesa, 
Virgen sagrada María, 
yo te ofrezco en este día 
alma, vida y corazón; 
mírame con compasión, 
no me dejes, Madre mía. 


