
I St. Peter the Apostle 

Preparaci6n Sacramental 

Sal6n: -------------------

La Sefial de la Cruz 

En el nombre del Padre y del Hijo y del &pfritu Santo. Amen. 

EIPadrenuestro 

Padre nuestro que estas en el cielo, santificado sea tu nombre; .venga a nosotros tu reino; 

hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada dia; perdona 

nuestras ofensas, como tambien nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes 

caer en la tentaci6n, y libranos del mal. Amen. · · 

EIAvemaria 

Dios te Salve, Marfa, llena eres de gracia; el Senor es contigo. Bendita tu eres entre todas las 

mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Madre de Dios, ruega por 

nosotros, pecadores, ahora yen 1a hora de nuestra muerte. Amen. 

Gloria 

Gloria a1 Padre y al Hijo y al Espiritu Santo. Como-era en el p_rinc~pio, ahora y sie!Ilpre, por 

los siglos de los siglos. Amen. · · · · 

·, Credo de JQs Ap6sto,es -

Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tiei;ra. Crea en Jesucristo, su 

unico Hijo, nuestro Senor, que fue concebido por ob:r;:ar gi;-acia del &piritv Santo, naci6 de 

Santa Maria Virgen, padeci.6 bajo el poder de Poncio Pilato, fue cru~cado; muerto y , . , 

sepultado, descendi6 a los infiernos, al tercer dia resucit~ d~ entre los mu~os, subi6 a los 

cielos y esta sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde alli ha de venir a juzgar 

a los vivos ya los muertos. Creo en el &pfritu Santo, la san,a Iglesia cat6lica, 1~ Comuni6n de 

Ios Santos, el perd6n de los pecados, la resurrecci6n de la came y la vida eterna. Amen. 

Credo Niceno 

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 Sefior,- Jesucristo, Hijo unico 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, las 

hombres, y por nuestra salvaci6n baj6 del cielo, y por obra del Espiritu Santo se encarn6 de 

Marfa, la Virgen, y se hizo hombre; y par nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio 

Pilato; padeci6 y fue sepultado, y resucit6 al tercer clfa, seg(m. las &crituras, y subi6 al cielo, y 

esta sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendra con gloria para jw.gar a vivos y 

muertos, y su reino no tendra fin. Creo en el &piritu Santo, Senor y dador de vida, que 



-
procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Rijo recibe una misma adoraci6n y gloria, 

Y que habl6 por 1os profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, cat61ica y apost6lica. 

Confieso que hay \lll solo Bautismo para el perd6n de los pecados. &pero la resurrecci6n de 

los muertos y la vida del mundo futuro. Amen. 

La Salve 

Dios te Salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperama nuestra, Dios te 

salve. A ti IIamamos los desterrados hijos de Eva; a ti suspiramos, gimiendo y llorand~, en 

este valle de lAgrimas. Ea, pues, Sefiora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus OJ~ 

misericordiosos, y, despues de este destierro, muestranos a Jesus, fruto bendito de tu vientre. 

iOh clemente, oh piadosa, oh dulce Vugen Marla! 

Confiteor 

Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que ·he pecado mucho de 

pensamiento, palabra, obra y omisi6n. · 

Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 

Por eso ruego a Santa Marla siempre Vrrgen, a los angeles, a los santos ya ustedes hermanos, 

que intercedan por mf ante Dios, Nuestro Sefior. Amen. 

Gloria al Padre, 
yal Hija, 
y al Espiritu Santo. 

Como era en el principio, 

Gloria 

ahora y siempre, por los siglos de los siglos. · · 

Am.en! 

Los Diez Mandamientos de la Ley' de Dios son: 

1 ° Amaras a Dios ·sobre todas· las ·cosas. : · ·' · .1. ' ' 

2° No tomaras el Nombre de· Dios en vano. 

3° Santificaras las fiestas. 

4 ° Honraras a tu padre ya tu madre~ 

., 

s0 No mataras. ' · · · · 

6° No cometeras aetos impuros. 

7° No robaras. . 

8° No diras falso testimonio ni mentiras. 

9° 
0
No cons~~~s pe~amientos ni deseos impuros . . 

10 No codic1aras los b1enes ajenos. 

1. Bautismo 
Los siete sacramentos: 

· 2. Confinnaci6n 
3. Eucaristia 
4. Penitencia 
5. Unci6n de los Enfermos 

6. Orden sacerdotal 
7. Matrimonio 



Ven, Espiritu Santo, 
lnvocad6n al .Espiritu Santo 

Uena Jos coramnes de tus fieles, 
y enciende en eDos el fuego de tu amor. 
F.nvfa tu Espiritu Creador 
y renueva la faz de la tim-a. 
OhDios, 
que has iluminado los corawnes de tus hijos 
con la Juz del Espiritu Santo; 
ha.mos d6c:iles a sus inspiraciones 
para gustar siempre el bien 
y go?M de su consuelo. 
Por Cristo nuestro Senor. Amen. 

Los siete dones del &pfritu Santo: 
1. Don de ciencia 
2. Don de consejo 
3. Don de fortaJeza · 
4. Don ,de inteligencia 
5. Don de piedad 
6. Don de sabidurfa 
7. Don de temor 

Caridad 
Paciencia 
Benignidad 
Modestia 

Gozo 
Longanimidad 
Mansedum.bre 
Continencia 

Los frutos del.Espiri~ ~anto: 
Paz . 
Bondad. 
Fe 

Castidad 

MisteriosdelRosario 
Misterios Goio~s Ounes y sabado) · . .- · · 

1. La encarhaci6n del Hijo de Diqs · 
2. ·1a visitaci6n de·Nuestra Se.flora a Santa Isabel 
3. El nacimiento de1 Hijo de Dios 
4. La presentaci6~ del Seiior Jesus en el templo 
5. · ta perdida deTNiiio Jesus y su liallazgo en e1 templo 

Misterios Dolorosos (martes y viemes) ' 
1. La Oraci6n de Nuestro Senor en el Huerto de Getsemanf. 
2. ·1a Flagelaci6n del Sefior. 
3. La Coronaci6n de espinas. 
4. El Camino del Monte ,Calvario cargando la Cruz. 
5. La Crucifixi6n y Muerte de Nuestro Senor. 

Misterios Gloriosos (miercoles y domingo 
1. La Resurrecci6n del Senor. 
2. La Ascensi6n de1 Senor. 
3. La Venida del &pfritu Santo~, 
4. La Asunci6n de Nuestra Senora a los Cielos. 
5. La Coronaci6n de 1a Santfsima Vugen. 

. 
' 
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Misterios Luminosos (jueves) 
1. El Bautismo en el Jordan. 
2. La autorrevelaci6n en las bodas de Cana. 
3. El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversi6n. 
4. La Transfiguraci6n. 
5. La Instituci6n de 1a Eucaristla, expresi6n sacramental del misterio pascual. 

Acto de contricion 

Dios mfo, me arrepiento de todo coraz6n de todo lo malo que he hecho Y ~e lo b~eno que he 
dejado de hacer; porque pecando te he ofendido a ti, que eres el sumo b~en Y di~o d~ ser 

amado sobre todas las cosas. Propongo firmemente, con tu gracia, cumplir la p~tencia, no 
volver a pecar y evitar las ocasiones de pecado. Perd6name, Senor, por los meritos de la 

Pasi6n de nuestro Salvador Jesucristo. Amen. 

Como reali:,.ar una buena confesion: 

El examen de conciencia es una parte importante de la preparaci6n para celebrar el 
sacramento de la Reconciliaci6n. Este sacramento incluye los siguientes pasos: . 

, ' 

• El sacerdote nos saluda y juntos t.ra7.amos Ia sefial de la cruz. El sacerdote nos invita a 
confiar en Dios. Quizas nos lea un pasaj~ de la ~iblia, la Palabra de Dios. 

• Confesamos nuestros pecados. Es posible' qml el sacetdote nos ayude y aconseje. 
• El sacerdote nos dice la penitencia que debemos_ r~Jirn!_ La penit~ci~ puede ser ~ 

oraci6n, una obra caritativa o ambas. , i • • •• 

• El sacerdote nos pide que expresemos nuestro arre~funierito. Normalmente lo_ ·_ · 
hacemos recitando el Acto de contrici6n. J ' ·, · ! 

• Recibimos la absoluci6n. El sacerdote nos dice: "Y yo te absuelvo de tus pecados, en el 
nombre del Padre, ydel Hijo, ydel Espiritu Santo". Nosotros le res1>9n_demo_s: "Am.¢n". 

• El sacerdote nos despide diciendo: "Vete en paz". Nos ~~a.mos y·i;ealiz~os'la 
oraci6n u obra caritativa que nos ha enco:qiendado. . · 

'. I ' 

Preguntas sobre el Sacramento de la Reconclliacion {Penitencia o Confesion) 
~ ~ • , .. "" ... - <t,, • • J . 

1. i.Que es pecado? Pecado es toda desobediencia voluntaria a la ley de Dios, Oos diez 
. ' 

mandamientos) ' · 

2. i.Cuales son Ios dos tipos de pecado? El pecado pued_e ser venial, grave o mortal. 

3. lQue es Ia Confesi6n o Penitencia? Es-el Sacramento que nos perdona los-pecados 
cometidos despues del Bautismo. 

4. lCuando recibimos el Sacramento de la Reconciliaclon? Recibimos el 

Sacramento de la Reconciliaci6n cunado nos confesamos bien y recibimos la absoluci.6n. 

5. lCuantas cosas son necesarias para confesarse bien? Para confesarse bien son 
necesarias 5 cosas. 



' 
I. Examen de Concienda 

II. Dolor de los pecados 

m. Prop6sito de enmienda 

IV. Decir los pecados al confesor 

V. Cumplir la penitencia 

6. lQue es el examen de conciencla? Examinar nuestra conciencia y recordar todos los 

pecados cometidos, y las maneras que he ofendido ~ Dios. . 

7. lQue es el dolor de los pecados? Dolor de los pecados es ~ sen~ent(? o pesar 

supernatural de haber ofendido a Dios. 

8. lQue es el prop6sito de eDDlienda? Prop6sito de enmienda es una ~e ~esoluci6n 

de no volver a pecar. 

9. lQue es dedr los pecados al sacerdote/ confesor? Es decir todos los pecados que 

recuerdes con toda confian7.a. y sincerida~ sin callar ning6n pecado grave·? mortal por · 

vergiienza. 

10. lQue es cumplir Ja penitencia? Es hacer lo que el sacerdote te ha.ya dicho como 

penitencia y pronto para que no se te olvide .. 

Preguntas sobre el Sacramento de Ia Eucaristia · 
. . 

1.. lQue es on sacramento? : · . 

Un sacramento ~ un signo visible hecho por _Cristo para dar gracia. 
. ,. . . . ~ . 

2. lCuales son los siete sacrani.entos? 

Bautismo, reconciliaci6n, sagrada eucaristla; confirmaci6n, santo matrimonio 

orden sacerdotal, unci6n de 1os enfermos. ' 

3.lQue Sacramento quieres recibir? ·. 1 

La sagrada eucaristfa ( comuni6n). 

4.lQue es la eucaristfa? 

- •, t' 

. ' 

El sacramento de la sagrada eucaristfa es el cuerpo y Ia sangre reales de 'Jesucristo. 

5. lCuando J~sus nos dio la eucaristia? , . ·· . . 

Jesus nos dio el sacramento de Ia eucatistla ~ la ·wtima cena. 

6.lQue ~ ~esus en la tiltima cena con el Pan y el vino? · 

En la ultima cena, Jesus ~bio el .P~ Y vino en su cuerpo Y su sangre. 

7. lPor que eJ sacerdote puede cambiar el pan . . I 

sangre de Jesus? Jesus les dio su poder a , Y vm~ en e_ cue~ Y la 

los obispos Y halos sacerdotes que VIDl. ·ero dsus ~~d-<;>les Y ellos se 1os dieron a 
n espua, e ellos. · 
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8.i.C.6mo el sacerdote cambia el pan y vino en el cuerpo y la sangre de ~o? 

Cuando un hombre se hace sacerdote. el recibe el poder de Jesus para cambtar el 

PAN y el pino en el cuerpo y la sangre de Jesus. Jesus primeto les pidi6 su pod~ a 

Ios ap6stoles cuando dijo, en la ultima cena, "hagan esto en conmemoraci6n mia. 

9.i.Cu4ndo el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesus? 

El pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesus cuando el sacerdote 

dice las palabras de Jesus. "&to es mi cuerpo" y "este es el caliz de mi sangre" 

durante Ia oraci6n de consagraci6n. 

10.i.Que palabras tiene que decir el sacerdote durante la misa para que el pan 

se convierte en el cuerpo de Cristo? 

"F.sto es mi cuerpo" 

11. i.Que palabras tiene que decir sacerdote durante la'misa para que el pino 

se convierte en la sangre de Cristo? 

"F.ste es el caliz de mi sangre" 

12.lDespues de las palabras de consagracion la eucaristia, todavia ~ 

pan y vino? Despues de las palabras de consagraci6n, ya no es pan Y vmo. 

& que Jesus real y verdaderamente presente en la eucaristia. 

13. lC6mo se le llama al cambio? 

A este cambio se le llama transubstanciaci6n. 

4.lQue se necesita para recibir la sagrada co~union~ 

Para recibir la sagrada comuni6n·se debera de esfar en gracia de Dios, creer que es 

Jesus a quien tu vas a recibir, y ayunar por una hora antes. 

15. lPor que la sagrada comunion es un regalo especial de Dios? 

La sagrada comuni6n es un regalo esp~ qe Dios por que, en la comuni6n Jesus 

mismo bienio vivir en nosotros. 

16. lQue es la misa? 

La misa es el sacrificio de Jesus en la Cruz, y el regalar&e el mismo en la .eu~tia. 

17. lQue pasa durante la misa? 

Durante la misa Jesus viene a la tierra en la eucaristia. Recordamos la filtima 

c~, su sacrificio, y sµ~J.:Ierteen ¥l ~ 

18.lPor que la misa es ofrecida a Dios? 

La misa es ofrecida ~ Dios para glorificarlo, para darle gracias, para pagar por 

nuestros pecados, y para pedir su ayuda. 

l 

19.tQue significa eucaiistia? . 

Eucaristfa es una palabra griega que quiere decir acci6n de gracias. 

20. lP~r que Cris~o.se dio asimismo.a.nQ~tros en.la Sagrada eucaristia? 

~to se nos dio asin_tl~o en la sagrada eucaristia para ser ia vida l · 

alllllento de nuestras almas. 
Y e 

-


