LO QUE DEBES SABER PARA LA CONFIRMACIÓN
(en español o en inglés)

El Padre Nuestro

El Ave María

Padre nuestro,
que estás en el cielo.
Santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también
nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal.
Amén.

Dios te salve, Maria.
Llena eres de gracia.
El Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres.
Y bendito es el fruto de tu vientre:
Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.

El Credo de los Apóstoles
Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del Cielo y de la Tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo;
nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica,
la comunión de los Santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida eterna.
Amén.
Gloria

Los Sacramentos

Gloria al Padre,
al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio,
ahora y siempre,
por los siglos de los siglos.
Amén.

Bautismo
Eucaristía (Comunión)
Reconciliación (Confesión)
Confirmación
Matrimonio
Orden Sacerdotal
Unción de los Enfermos
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Acto de Contrición
Señor mío y Dios mío:
reconozco que soy pecador;
he pecado contra ti y contra mi prójimo.
Me arrepiento del mal que he hecho,
porque me hice indigno de tu amor y merecedor de tu castigo.
Confío en tu misericordia porque tu Hijo Jesús murió por mí en la cruz.
Te pido que me perdones e imploro tu gracia
para cumplir mi propósito de no ofenderte más.
Amén.
Oración a San Miguel Arcángel
O San Miguel, Arcángel
defiéndenos en la batalla.
Se nuestra protección contra el mal y las trampas del Diablo;
humildemente te rogamos que Dios los reprenda.
O Príncipe Celestial de la Santa Hostia,
que con la ayuda de Dios eches a Satanás al infierno
y a los espíritus que vagan por el mundo
para arruinar las almas.
Amén.
Los Diez Mandamientos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Amarás a Dios por sobre todas las cosas.
No tomarás el Nombre de Dios en vano.
Santificarás las fiestas.
Honrarás a tu padre y a tu madre.
No matarás.
No cometerás actos impuros.
No robarás.
No dirás falso testimonio ni mentirás.
No consentirás pensamientos ni deseos impuros.
No codiciarás los bienes ajenos.

Las Bienaventuranzas
Bienaventurados los pobres en espíritu: porque de ellos es el Reino de los Cielos.
Bienaventurados los que lloran: porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los mansos: porque ellos heredarán la tierra.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia: porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos: porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los de limpio corazón: porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los pacificadores: porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia: porque de ellos es el Reino de los
Cielos.
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Leyes de la Iglesia
Asistir a Misa todos los Domingos y Días de Obligación.
Ayuno y abstinencia en los días asignados.
Confesar nuestros pecados por lo menos una vez al año.
Recibir la Eucaristía durante la Pascua.
Contribuir apoyando a la iglesia.
Cumplir con las leyes de la Iglesia relacionadas al matrimonio.
Contribuir con los esfuerzos misioneros de la Iglesia.

Días de Precepto (Días de obligación) en la
Arquidiócesis de Atlanta
Todos los domingos del año.
1ro de enero: Santa María Madre de Dios
15 de agosto: Asunción de la Virgen María
1ro de noviembre: Todos los Santos
8 de diciembre: Inmaculada Concepción
25 de diciembre: Navidad

Calendario Litúrgico y sus colores
Tiempo Ordinario – Verde
Adviento – Morado
Triduo Pascual – Rojo
Resurrección – Blanco
Navidad - Blanco
Cuaresma – Morado

Las 7 Obras de Misericordia Corporales

Las 7 Obras de Misericordia Espirituales

Visitar y cuidar a los enfermos.
Dar de comer al hambriento.
Dar de beber al sediento.
Dar posada al peregrino.
Vestir al desnudo.
Visitar a los presos.
Enterrar a los Muertos.

Enseñar al que no sabe.
Dar buen consejo al que lo necesita.
Corregir al que se equivoca.
Perdonar al que nos ofende.
Consolar al triste.
Sufrir con paciencia los defectos del prójimo.
Rezar a Dios por los vivos y por los difuntos.

Los Siete Dones del Espíritu Santo

Los frutos del Espíritu Santo

Don de Ciencia
Don de Sabiduría
Don de Consejo
Don de Fortaleza
Don de Inteligencia
Don de Piedad
Don de Temor

Amor
Alegría
Paz
Paciencia
Longanimidad
Benignidad
Bondad
Mansedumbre
Fidelidad
Modestia
Continencia
Castidad

Información del Santo seleccionado
El nombre completo del Santo seleccionado
El día que se celebra su fiesta
De qué es patrono
Por qué lo escogió
También, quién es su ‘sponsor’
Y por qué lo escogió
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