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I. La Santísima Trinidad. 

 
-La Santísima Trinidad es el misterio central de nuestra Fe. 
 
-La primera persona de la Santísima Trinidad es Dios Padre. 
 .Dios es todo Santo, todo amor, todo misericordia, y sabiduría. 
 
-La segunda persona de la Santísima Trinidad Es Dios Hijo. 
.  Jesús es el hijo de Dios. 
. También es conocido como nuestro salvador. 
 
-La tercera persona de la Santísima Trinidad es Dios Espíritu Santo. 
 
 
 

II. Sacramentos. 
 
              -Los Sacramentos de Iniciación son : Bautismo, Confirmación y Eucaristía. 
                a. Bautismo: Nos hace hijos de Dios. 
                    -El Sacerdote o Diácono son los que normalmente lo administran. 
                 b. Confirmación : Nos sella con el Espíritu Santo. 
                     -El Obispo es el que la administra. 
                 c. Eucaristía : Es la Sangre y el Cuerpo de Cristo. 
 

- Los Sacramentos de Sanación son : La unción de los Enfermos y el Sacramento 
de la Penitencia  

- a. Penitencia es el sacramento que nos perdona los pecados, 
- b. Unción de los enfermos , el sacerdote unge con el santo aceite al enfermo 

grave o el que esta en peligro de muerte. 
 
                - Los Sacramentos de Servicio son: Orden Sacerdotal y Matrimonio. 

         a. Orden Sacerdotal. 
               - Es cuando un  hombre es ordenado como Sacerdote, Diacono u Obispo. 
                - Solo los hombres pueden recibir el Sacramento del a Orden sacerdotal. 
         b. Matrimonio; Es el Sacramento donde un hombre y una mujer demuestran su 
  amor eterno ante Dios y su Iglesia. 
 
 
III. María. 
 
- Madre de Dios. 



- Nuestra Madre. 
- Modelo de Fe y Santidad para todos los creyentes, 
- La Inmaculada Concepción que significa que María es libre de todo pecado. 
- Hay 4 misterios del Rosario que nos recuerdan la vida de Jesús y de María. 

(Gozosos, Luminosos, Dolorosos y Gloriosos). 
 
 
 
 
IV. Año Litúrgico. 
 
 
-Adviento es el tiempo de preparación para la Navidad. 
- Las Solemnidades celebran los eventos mas especiales de la Iglesia. 
-Algunos días importantes del ano Litúrgico son: 
  .Octubre 7  Nuestra señora del Rosario. 
  . Noviembre 2  Todas las almas. 
   .Diciembre 12  Nuestra señora de Guadalupe Patrona de todas las      
Américas. 
   .Enero 5  St John Neuman, Cuarto Obispo de Filadelfia. 
 
 
V. Oración. 
 
-Rezamos para alabar a Dios, para pedir por nuestras necesidades, para expresar 
arrepentimiento de nuestra faltas y para dar gracias de las bendiciones recibidas. 
- Jesús nos enseño el Padre Nuestro. 
- El Ave María es una oración es honor a María. 
-El Credo significa” Yo Creo”. 
-El Credo de los Apóstoles nos dice lo que los Católicos Creemos. 
-Una aspiración es una pequeña oración en la que invocamos el nombre o titulo 
de algún santo como por ejemplo:  La Misericordia de Jesús. 
- El acto de Contrición es una oración de arrepentimiento por nuestros pecados. 
 
VI. Sacramentales. 
 
-Acciones Santas ( Señal de la Cruz, Bendiciones) 
-Objetos Santos (Crucifijos, rosarios, Agua bendita y aceite) 


