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- La Santísima Trinidad
. La Santísima Trinidad es el misterio central de nuestra Fe.
. Existen tres personas en un solo Dios.
1. Dios Padre
a. La primera persona de la Santísima Trinidad
b. Creador de toda la humanidad y todas las cosas
2. Dios hijo, Jesucristo
a. La segunda persona de la Santísima Trinidad,
b. El regalo mas grande que nos dio Dios al mundo
c. A sus seguidores se les llama Cristianos.
3. Dios Espíritu Santo.
a. La tercera persona de la Santísima Trinidad.
b. Lo recibimos a través del Bautismo y vive dentro de nosotros.
c. Nos ayuda a ser buenos Cristianos.
Las dos oraciones que expresan que creemos en la Santísima Trinidad son:
1. La señal de la Cruz
2. El Gloria a Dios.

Los Sacramentos.
-Son siete
-Cristo instituyó los siete sacramentos.
- Todos los Sacramentos nos dan Gracia (Dios vive dentro de nosostros)
1. Bautismo.
a. Nos perdona el pecado original.
b. Nos hace hijos de Dios
Los símbolos del bautismo son:
a. Agua,
b. Aceite,

c. Vestidura blanca,
d. Vela,
e. Señal de la Cruz
El padre o Diácono son los que lo administran normalmente.
2. Confirmación.
-Recibimos completamente al Espíritu Santo
-Nos marca nuestra alma
-El Obispo es el que lo administra.
3.Eucaristía.
-Instituida por Jesús en la Ultima Cena
- Jesús transformo el pan y el vino en su cuerpo y sangre.
-La Misa.
a. Nos recuerda a la Ultima Cena
b. El padre consagra el pan y el vino en el Cuerpo y Sangre de Jesús.
4.Penitencia y Reconciliación.
-

Es el Sacramento que nos perdona nuestros pecados, se llama Confesión.
El pecado es una libre elección de romper la ley de Dios.
Existen dos tipos de pecados.
a. Pecado Mortal que es un pecado grave.
b. Pecado Venial que es un pecado menos grave.
Confesamos nuestros pecados a un sacerdote.
Decimos el Acto de Contrición para pedir perdón por nuestros pecados.
El sacerdote nos absuelve de nuestros pecados.
Historias Bíblicas del perdón.
a. Zaqueo
b. Pedro
c. El ladrón bueno

5. Unción de los enfermos
Si alguien esta enfermo o en peligro de muerte, el sacerdote reza para que se curen y
los unge con el aceite santo.
6. Sacramento del Matrimonio.
Delante de Dios y de la Iglesia el hombre y la mujer prometen amarse, honrarse y ser
fieles el uno al otro por toda la vida.

7. Orden Sacerdotal.
-Los hombres se vuelven sacerdotes, diáconos u Obispos
- El ministro es el Obispo.

Oración.
Hablar con Dios y escucharlo.
La oración de arrepentimiento es el Acto de Contrición.
María
-Madre de Dios.
-Nuestra Madre y modelo.
-El Rosario es una oración especial de devoción en honor a María.
Ano Liturgico.
-Domingo.
. Es el día mas importante de la semana para los Cristianos,
. Celebramos la Resurrección de Cristo
El padre usa vestiduras verdes en el Tiempo Ordinario.
El Adviento es el tiempo que nos prepara para Navidad.

Sacramentales
-

Acciones Santas: Señal de la Cruz, Bendiciones .
Objetos santos: Crucifijos, rosario, agua bendita y aceite.

