
Ayúdalo a :

Amar  y  obedecer los
10 Mandamientos de la
Ley de Dios. y los 5 Man-
damientos de la Santa
Iglesia.

Los encuentras en el
Catecismo.

Así tendrá paz aquí en
la tierra y será eterna-
mente feliz en el Cielo.
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Enséñalo a :

Diciéndola tú siempre.

Enseñándole y dándole
ejemplo.

Llevándolo al Catecismo.
Asistiendo con él a Misa.
Amando a la Santísma
Virgen María.

Siendo tú, madre amoro-
sa que sabe señalar a
sus hijos el bien y el mal.

Decir la verdad

Trabajar bien
y alegremente

A amar con todo su
corazón a Nuestro
Señor Jesucristo
que es Dios.

A querer, respetar
y ayudar a todos.
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