manos pan y vino, dio gracias a su Padre, les dijo que el pan era su Cuerpo y
que el vino era su Sangre, se los repartió a los apóstoles y les ordenó que volvieran a hacer aquello en memoria suya.
P. ¿Cómo hacemos en la Misa lo que
Jesucristo hizo en la Ultima Cena?
R. Primero escuchamos la Palabra de
Dios, luego el sacerdote toma en sus
manos el pan y el vino, da gracias al
Padre celestial, consagra el pan y el vino
y nos los distribuye en la comunión.
P. ¿Cómo podemos participar mejor en
la Misa?
R. En la Misa, podemos participar mejor
recibiendo el Cuerpo y la Sangre de Cristo en la comunión.
P ¿Es bueno comulgar frecuentemente?
R. Sí es bueno comulgar frecuentemente
y hasta todos los días, si uno no tiene
ningún pecado mortal.
P ¿Qué se necesita para comulgar dignamente?
R. Para comulgar dignamente se necesita estar en amistad con Dios, confesarnos si hay pecado mor tal y guardar el
ayuno eucarístico.
P. ¿Entonces no hace falta confesarse
antes de cada comunión?
R. No hace falta confesarse antes de cada
comunión, si uno no tiene ningún pecado
mor tal.
P. ¿En qué consiste el ayuno
eucarístico?
R. El ayuno eucarístico consiste en no comer ni beber nada una hora antes de co-

mulgar, pero sí se puede tomar agua o
alguna medicina.
P. ¿Cuál es la mejor preparación y acción de gracias de la comunión?
R. La mejor preparación y acción de gracias de la comunión es par ticipar en el
santo Sacrificio de la Misa.
P ¿Qué es el Sacramento del Matrimonio?
R. El Matrimonio es un sacramento instituido por Jesucristo que establece una santa e indisoluble unión entre el hombre y la
mujer y les da gracia para amarse santamente y educar cristianamente a sus hijos.
P ¿Deben estar en gracia de Dios los que
reciben el Sacramento del Matrimonio?
R. Sí, los que reciben el Sacramento del
Matrimonio deben estar en gracia de Dios
en el acto de celebrarlo; de otro modo, cometen sacrilegio, pero sí quedan casados.
P ¿Cómo se contrae válida y lícitamente
el matrimonio entre cristianos?
R. La única manera de contraer válida y
lícitamente el matrimonio entre cristianos
es celebrarlo según el rito de la santa
Iglesia.
P. ¿Cuáles son las obligaciones de los
casados?
R. Las obligaciones de los casados son
amarse y ayudarse mutuamente y guardarse fidelidad hasta la muerte.
P. ¿Qué deben hacer los padres con sus
hijos?
R. Bautizarlos, sustentarlos, educarlos
cristianamente y darles buen ejemplo.
el que busca
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P ¿Cuantos dioses hay?
R. Hay un solo Dios verdadero.
P ¿Dónde está Dios?
R. En el cielo, en la tierra y en todas partes.
P ¿Quién hizo el Cielo, la tierra y todas
las cosas?
R. Dios nuestro Señor.
P. ¿Quién es Dios?
R. Dios es nuestro Padre del Cielo.
P ¿Cuántas personas hay en Dios?
R. En Dios hay tres Personas: Padre, Hijo
y Espíritu Santo, tres personas distintas
y un solo Dios verdadero. Este es el misterio de la Santísima Trinidad.
P. ¿El Padre es Dios?
R. Sí, el Padre es, Dios.
P. ¿El Hijo es Dios?
R. Sí, el Hijo es Dios.

P. ¿El Espíritu Santo es Dios?
R. Sí, el Espíritu Santo es Dios.
P. ¿Entonces son tres Dioses?
R. No, es un solo Dios verdadero y tres
Personas distintas.
P. ¿Tiene Dios cuerpo como nosotros?
R. No, porque Dios es un espíritu puro.
P. ¿Cuál de las tres Divinas Personas se
hizo hombre?
R. Se hizo hombre la segunda Persona,
que es el Hijo, Jesucristo nuestro Señor.
P. ¿Quién es Jesucristo?
R. Jesucristo es el Hijo de Dios hecho
hombre.
P ¿Cómo se hizo hombre Jesucristo nuestro Señor?
R. En el vientre virginal de nuestra Señora, la Virgen María, por obra del Espíritu
Santo, quedando ella siempre virgen y
verdadera Madre de Dios.
P. ¿Es también la Virgen nuestra Madre?
R. Sí, pues Jesús la hizo nuestra Madre
al pie de la cruz.
P ¿Para qué se hizo hombre el Hijo de
Dios?
R. Para enseñarnos a vivir como seres humanos y como hijos de Dios.
P. ¿Qué hizo Jesucristo al tercer día después de su muerte?
R. Jesucristo resucitó para nunca más morir.
P. ¿Para qué nos creó Dios?
R. Para amarlo y servirlo en la tierra cumpliendo sus mandamientos y después gozar para siempre en el cielo.

P ¿Qué debemos hacer para ir al cielo?
R. Seguir e imitar a Jesús.
P ¿Cuántas clases hay de pecado?
R. Hay tres clases de pecado: original,
venial y mortal.
P ¿Qué es el pecado original?
R. Es el pecado con que nacemos por
culpa de nuestros primeros padres, Adán
y Eva.
P. ¿Cómo se borra el pecado original?
R. El pecado original se borra por medio
del bautismo.
P ¿Qué es el pecado venial?
R. El pecado venial es una desobediencia
pequeña a la ley de Dios o de la Iglesia.
P. ¿Qué es el pecado mortal?
R. El pecado mortal es una desobediencia grave a la ley de Dios o de la Iglesia.
P. ¿Qué daño nos causa el pecado mortal?
R. El pecado mortal nos quita la vida
divina que recibimos en el bautismo y
nos hace merecedores del infierno.
P ¿Cómo se nos perdonan los pecados
mortales?
R. Los pecados mortales se nos perdonan con una buena confesión y si ésta no
se puede hacer, con un acto de contrición,
mientras llega el momento de hacerla.
P. ¿Cuántas cosas se necesitan para
hacer una buena confesión?
R. Para hacer una buena confesión se
necesitan cinco cosas: lo. "Examen de
conciencia".

Esto es, acordarme de los pecados
que hice. 2o. "Contrición". Esto es, tener pena o tristeza de haber disgustado
a Dios. 3o. "Propósito de no volver a pecar". 4o. "Decir todos mis pecados mortales al confesor". 5o. "Cumplir la penitencia". Esto es, rezar o hacer lo que el
padre me dijo al confesarme.
P. ¿Qué es lo más importante en la confesión?
R. Lo más importante en la confesión
es la contrición, pues sin la contrición o
arrepentimiento no vale la confesión.
P. ¿Al confesamos, qué pecados tenemos obligación de decir?
R. Al confesarnos tenemos la obligación:
de decir todos los pecados mortales que
hayamos cometido.
P. ¿El que olvida decir un pecado mortal
hace una buena confesión?
R. El que olvida decir un pecado mortal
sí hace una buena confesión.
P ¿Qué debe hacer el que olvidó decir
un pecado mortal en la confesión?
R. El que olvidó decir un pecado mortal
en la confesión deberá decirlo en la próxima confesión; entre tanto puede comulgar, si lo desea.
P ¿Qué cosa es la Misa?
R. La Misa es volver a hacer, por orden de
Jesucristo, lo que él hizo en la Ultima Cena.
P ¿Qué hizo Jesucristo en la Ultima
Cena?
R. En la Ultima Cena Jesucristo conversó
con los apóstoles y después tomó en sus

