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Papás, debido a la contingencia, les pedimos nos apoyen repasando en casa con sus niños los
siguientes temas de preparación para la primera comunión
I. Los sacramentos
Los sacramentos, son signos sensibles, instituidos por Cristo, confiados a la Iglesia, para darnos la salvación y la vida
divina, les llamamos signos, porque son cosas que puedo ver, escuchar, oler, saborear, tocar.
Son: Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Penitencia, Matrimonio, Orden Sacerdotal y Unción de los enfermos.

ll. Los Mandamientos.
Los Diez Mandamientos son acciones que Dios compartió a Moisés, para que las personas pudieran vivir en armonía,
después Jesús los confirmó con su palabra y con su ejemplo, son:
1º Amarás a Dios sobre todas las cosas.
6º No cometerás actos impuros.
2º No tomarás el Nombre de Dios en vano.
7º No robarás.
3º Santificarás las fiestas.
8º No dirás falso testimonio ni mentirás.
4º Honrarás a tu padre y a tu madre.
9º No consentirás pensamientos ni deseos impuros.
5º No matarás.
10º No codiciarás los bienes ajenos.
Los Mandamientos se resumen en dos: Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo, y
más aún, como Jesús nos amó.
Puedes ver los videos del tema en los siguientes enlaces:
blob:https://www.youtube.com/d0ab9bb6-5e27-49c1-815d-2ad42af7b7a6
blob:https://www.youtube.com/69d2563d-1b7a-49b4-9030-814f9c9beca9

III. Los Mandamientos de la iglesia.
Son cinco normas para crecer en nuestra vida espiritual y participar activamente dentro de la iglesia de
la que todos los bautizados formamos parte:
 Oír misa entera todos los domingos y fiestas de la iglesia
 Confesarse al menos una vez al año.
 Comulgar al menos por Pascua de Resurrección.
 Ayunar cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. …
 Ayudar a la Iglesia en sus necesidades.

El siguiente enlace es para conocer más sobre la Misa.
https://es.slideshare.net/claudiomartinmontenegro/partes-delamisaeucarista2178

IV. Oraciones
Como parte de tu preparación es importante que sepas las siguientes oraciones, una forma de aprenderlas es que ya
sea en la noche antes de dormir tomes un momento para repasarlas, además dedícalas a una intención (pide por tu
familia, por la salud de todos los enfermos, etc.) Trata de ir entendiendo cada una, no solo repetir por repetir.
Credo
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 Señor, Jesucristo, Hijo único 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 que el
Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los
hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por
obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen,
y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al
cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de
nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que
procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el
Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y que habló
por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y
apostólica. Confieso que hay un solo Bautismo para el
perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos y la vida del
mundo futuro.
Amén

La Salve
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra.
Dios te salve.
A Ti clamamos los desterrados hijos de Eva,
a Ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de
lágrimas.
Ea, pues, Señora Abogada Nuestra,
vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos,
y después de este destierro, muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre.
Oh, clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las promesas de
Nuestro Señor Jesucristo.
Amén

Ésta oración la decimos siempre al iniciar la
misa

Después de confesarnos haremos la siguiente
oración, en la que le prometemos a Jesús, no volver
a portarnos mal

Yo pecador

Acto de contrición

Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante
ustedes hermanos que he pecado mucho de
pensamiento, palabra, obra y omisión.
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los
ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que
intercedan por mí ante Dios, Nuestro Señor.
Amén

Señor Jesús, siento mucho haberme portado mal,
perdóname, prometo ser bueno, porque te amo
Jesús.
Amén

Importante: Les pedimos estar al pendiente de la información que vaya surgiendo, a través de éste
medio y quedamos a sus órdenes para cualquier duda en el correo motoliniapastoral@gmail.com
Muchas gracias por su apoyo, que Dios los bendiga y se encuentren todos bien en casa.
Atentamente
Centro de Pastoral

