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CCAATTEECCIISSMMOO  DDEE  LLAA  DDOOCCTTRRIINNAA  CCRRIISSTTIIAANNAA  
PPrriimmeerraass  nnoocciioonneess  

 

 
 

ORACIONES PRINCIPALES 
 

Señal de la Cruz 
Persignarse. Por la señal + de la Santa Cruz – de nuestros + enemigos, líbranos Señor + Dios Nuesrto. 
Santiguarse. En el nombre del Padre y del Hijo + y del Espíritu Santo. Amén. 
 

Padre Nuestro 
Padre Nuestro, que estás en los cielos – santificado sea tu Nombre, – venga a nosotros tu reino, – hágase tu 
voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, y perdónanos nuestras 
deudas – así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, – y no nos dejes caer en la tentación, – mas 
líbranos del mal. Amén. 
 

Ave María 
Dios te salve, María, 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. 
 

Gloria 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo – como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los 
siglos. Amén. 
 

Credo 
Creo en Dios, Padre todopoderoso, –Creador del cielo y de la tierra, – y 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 Pilatos, – fue crucificado, muerto y sepultado, – descendió a los infiernos, – al tercer día 
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resucitó de entre los muertos, – subió a los cielos, – está sentado a la diestra de Dios padre todopoderoso, – 
desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los 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, la vida 
perdurable. Amén. 
 

Salve 
Dios te salve, Reina y Madre de la 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 esos tu ojos misericordiosos, – y después de este destierro 
muéstranos a Jesús, – fruto bendito de tu vientre. – ¡Oh clementísima!, ¡oh piadosa!, ¡oh dulce Virgen María! – 
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, – para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestros 
Señor Jesucristo. Amén. 
 

Yo pecador 
Yo pecador me confieso a Dios todopoderoso, – a la bienaventurada siempre Virgen María, – al bienaventurado 
San Miguel Arcángel, – al bienaventurado San Juan Bautista, – a los Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo, a 
todos los Santos y a vos, Padre, que pequé gravemente con el pensamiento, palabra y obra, – por mi culpa, por 
mi culpa, por mi grandísima culpa. – Por tanto, ruego a la bienaventurada siempre Virgen María, al 
bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los Santos Apóstoles San Pedro y 
San Pablo, a todos los Santos y a vos, Padre, – que roguéis por mí a Dios Nuestro Señor. Amén.  
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Acto de Contricción  
Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío: por ser Vos quien sois, 
bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido, también 
me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno, ayudado de vuestra Divina Gracia, propongo 
firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén.  

 
Acto de Fe, Esperanza y Caridad  

Creo en Vos, Dios mío, porque sois la verdad misma, espero en  Vos que sois infinitamente fiel a vuestras 
promesas, me daréis la gracia que necesito para salvarme, os amo sobre todas las cosas porque sois infinita 
bondad y mi sumo bien y por amor vuestro amo a mi prójimo como a mí mismo y me pesa en el alma de 
haberos ofendido. Amén.  
   

 
MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS 

 
Los mandamientos de la ley de Dios son diez, a saber: 
 
1° Amar a Dios sobre todas las cosas. 
2° No tomar su nombre en vano. 
3° Santificar las fiestas. 
4° Honrar padre y madre. 
5° No matar.  
6° No fornicar.  
7° No hurtar.  
8° No levantar falso testimonio.  
9° No desear la mujer de tu prójimo.  
10° No codiciar los bienes ajenos.  
 
   
 

PRECEPTOS DE LA IGLESIA 
 
Los preceptos de la Iglesia son cinco:  
 
1° Participar de la Misa todos los Domingos y fiestas de guardar.  
2° Ayunar a guardar abstinencia de carne cuando lo manda la Iglesia.  
3° Confesarse y comulgar al menos una vez al año por Pascua de Resurrección y cuando espera haber peligro de 
muerte.  
4° Contribuir al Sostenimiento de la Iglesia.  
5° No contraer matrimonio contrario a las leyes de la Iglesia.  
 
   

LOS SACRAMENTOS DE LA IGLESIA 
 
Los Sacramentos de la Iglesia son siete:  
 
1° Bautismo.  
2° Confirmación.  
3° Eucaristía.  
4° Reconciliación o penitencia.  
5° Unción de los enfermos o Extremaunción.  
6° Orden Sagrado.  
7° Matrimonio. 
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Primeras nociones 
 

I 
 
1. ¿Quién es Dios Nuestro Señor? 
Dios Nuestro Señor es el Ser infinitamente perfecto, creador del cielo y de la tierra. 
 
2. ¿Hay un solo Dios? 
Hay un solo Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, que premia a los buenos y castiga a los malos. 
 
3. ¿Dios ha existido siempre? 
Dios ha existido siempre y siempre existirá porque es eterno. 
 
4. ¿Dónde está Dios? 
Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. 
 
5. ¿Dios lo ve todo? 
Dios lo ve todo, aún nuestros pensamientos. 
 
 

II 
6. ¿Quién es la Santísima Trinidad? 
La Santísima Trinidad es el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios 
verdadero. 
 
7. ¿Cuál es la primera persona de la Santísima Trinidad? 
La primera persona de la Santísima Trinidad es el Padre. 
 
8. ¿Cuál es la segunda persona de la Santísima Trinidad? 
La segunda persona de la Santísima Trinidad es el Hijo. 
 
9. ¿Cuál es la tercera persona de la Santísima Trinidad? 
La tercera persona de la Santísima Trinidad es el Espíritu Santo. 
 
10. ¿El Padre es Dios? 
Sí, el Padre es Dios. 
 
11. ¿El Hijo es Dios? 
Sí, el Hijo es Dios. 
 
12. ¿El Espíritu Santo es Dios? 
Sí, el Espíritu Santo es Dios. 
 
13. ¿Las tres personas de la Santísima Trinidad son un solo Dios? 
Sí, las tres personas de la Santísima Trinidad son un solo Dios verdadero. 
 

 
III 

 
14. ¿Qué quiere decir Creador? 
Creador quiere decir, que Dios lo ha hecho todo de la nada. 
 
15. ¿Cómo creó Dios el mundo? 
Dios creó el mundo con su voluntad omnipotente, lo conserva con su poder y lo gobierna con su providencia. 
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16. ¿Cuáles son los seres más perfectos que ha creado Dios? 
Los seres más perfectos que ha creado Dios son los ángeles y los hombres. 
 
17. ¿Qué son los ángeles? 
Los ángeles son unos seres puramente espirituales, dotados de inteligencia y de voluntad. 
 
18. ¿Quién es el Ángel de la Guarda? 
El Ángel de la Guarda, que se llama también Ángel Custodio, es el ángel que Dios da a cada uno de nosotros, 
para que nos proteja en la tierra y nos lleve al cielo. 
 
19. ¿Para qué fin ha creado Dios al hombre? 
Dios ha creado al hombre para conocerle, amarle, servirle en esta vida y después gozarle en la vida eterna. 
 
20. ¿Quiénes fueron el primer hombre y la primera mujer que Dios creó? 
El primer hombre fue Adán, cuyo cuerpo hizo Dios de barro y le unió un alma inmortal que creó de la nada; y la 
primera mujer fue Eva, que sacó del costado de Adán, dotándola igualmente de un alma inmortal. 
 
21. ¿Dónde colocó Dios a Adán y Eva? 
Dios colocó a Adán y Eva en un lugar delicioso, llamado Paraíso Terrenal. 
 
22. ¿Les impuso Dios algún precepto a Adán y Eva? 
Dios colocó a Adán y Eva el precepto de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. 
 
23. ¿Adán y Eva obedecieron a Dios? 
No: Adán y Eva tentados por el demonio desobedecieron a Dios. 
 
24. ¿Cómo castigó Dios a Adán y Eva? 
Dios castigó a Adán y Eva privándolos de la gracia santificante y además los arrojó del Paraíso y los condenó a 
padecer y morir. 
 
25. ¿Tuvo Dios misericordia de los hombres? 
Sí, Dios tuvo misericordia de los hombres para salvarlos les prometió y envió un Redentor. 
 
26. ¿Quién es el Redentor que Dios prometió y envió a los hombres? 
El Redentor que Dios prometió y envió a los hombres es el mismo Hijo de Dios hecho hombre. 
 

 
IV 

 
27. ¿Cuál de las tres divinas personas se hizo hombre? 
De las tres divinas personas se hizo hombre la segunda que es el Hijo. 
 
28. ¿Cómo se llama el Hijo de Dios hecho hombre? 
El Hijo de Dios hecho hombre se llama Jesucristo. 
 
29. ¿Quién es el Padre de Jesucristo? 
El Padre de Jesucristo es sólo el Eterno Padre. 
 
30. ¿Quién es a madre de Jesucristo? 
La madre de Jesucristo es la Santísima Virgen María. 
 
31. ¿Dónde nació Jesucristo? 
Jesucristo nació en Belén y fue puesto en un pesebre. 
 
32. ¿Por qué quiso Jesucristo morir muerte de cruz? 



6 
 

Jesucristo quiso morir muerte de cruz para librarnos del pecado y de la muerte eterna. 
 
33. ¿Cómo resucitó Jesucristo al tercer día después de su muerte? 
Jesucristo resucitó al tercer día después de su muerte, volviendo a juntar su cuerpo y su alma gloriosos para 
nunca más morir. 
 
34. ¿Cómo subió a los cielos Jesucristo? 
Jesucristo subió a los cielos por su propia voluntad. 
 
 

V 
 
35. ¿Sois cristiano? 
Sí, soy cristiano por la gracia de Dios. 
 
36. ¿Qué quiere decir ser cristiano? 
Ser cristiano quiere decir tener la fe de Jesucristo, que se profesó en el Bautismo y estar ofrecido a su santo 
servicio. 
 
37. ¿Cómo nos hacemos cristianos? 
Nos hacemos cristianos por medio del Santo Bautismo. 
 
38. ¿Cuál es la señal del cristiano? 
La Señal del cristiano es la Santa Cruz. 
 
 

VI 
 
39. ¿Cuándo vendrá Jesucristo a juzgar a los buenos y a los malos? 
Jesucristo vendrá a juzgar a los buenos y a los malos al fin del mundo. 
 
40. ¿Antes del fin del mundo serán todos los hombres juzgados? 
A todos los hombres al fin de su vida juzgará Jesucristo y sentenciará a los buenos a gozar eternamente de Dios 
en la gloria y a los malos a padecer eternos tormentos en el infierno. 
 
41. ¿Qué es la muerte? 
La muerte es la separación del alma y del cuerpo. 
 
42. ¿Qué es la gloria? 
La gloria es ver a Dios y gozar de Él sin fin, en una bienaventuranza eterna. 
 
43. ¿Qué es el infierno? 
El infierno es la privación de la vista de Dios y el lugar donde se padece el fuego eterno y todo el mal sin mezcla 
de bien alguno. 
 
44. ¿Qué es el purgatorio? 
El purgatorio es el lugar donde van las almas de los que mueren en gracia de Dios, sin haber enteramente 
satisfecho por sus pecados, para ser allí purificados con terribles tormentos. 
 
 

VII 
 
45. ¿Cuál es la única verdadera Iglesia? 
LA ÚNICA VERDADERA IGLESIA ES LA CATÓLICA, APOSTÓLICA Y ROMANA. 
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46. ¿Qué es la Santa Iglesia Católica? 
La Santa Iglesia Católica es la sociedad de los fieles cristianos, cuya cabeza es el Papa. 
 
47. ¿Quién fundó la Iglesia Católica? 
Nuestro Señor Jesucristo fundó la Iglesia Católica. 
 
 

VII 
 
48. ¿Qué es pecado? 
Pecado es una falta voluntaria contra la ley de Dios. 
 
49. ¿Qué es pecado original? 
Pecado original es aquel con que todos nacemos, heredado de nuestros primeros padres Adán y Eva. 
 
50. ¿Quién no tuvo pecado original? 
Únicamente la Virgen María no tuvo pecado original. 
 
51. ¿Qué es pecado mortal? 
Pecado mortal es pensar, desear, decir, hacer u omitir algo contra la ley de Dios en materia grave. 
 
52. ¿Se merece el infierno por un solo pecado mortal? 
Sí, se merece el infierno por un solo pecado mortal. 
 
53. ¿Qué es el pecado venial? 
Pecado venial es pensar, desear, decir, hacer u omitir algo contra la ley de Dios en materia leve. 
 
 

IX 
 
54. ¿Cuántos y cuáles son los Sacramentos de la Iglesia? 
Los Sacramentos de la Iglesia son siete: Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Penitencia, Extremaunción, 
Orden Sagrado y Matrimonio. 
 
55. ¿Quién instituyó los Sacramentos de la Iglesia? 
Nuestro Señor Jesucristo instituyó los Sacramentos de la Iglesia. 
 
56. ¿Qué nos dan los Sacramentos dignamente recibidos? 
Los Sacramentos dignamente recibidos nos dan la gracia santificante. 
 
57. ¿Qué es la gracia santificante? 
La gracia santificante es un don divino, que hace al hombre hijo de Dios y heredero del cielo. 
 
 

X 
 
58. ¿Qué es el bautismo? 
El Bautismo es el primero y más importante de los sacramentos, en el que se nos da la gracia y el carácter de 
cristianos. 
 
59. ¿Qué pecados perdona el Sacramento del Bautismo? 
El Sacramento del Bautismo perdona el pecado original y cualquier otro que hubiese e el que se bautiza. 
 
60. ¿En caso de necesidad, quién puede bautizar? 
En caso de necesidad puede bautizar cualquier hombre o mujer que tenga uso de razón. 
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61. ¿Cómo se hace para bautizar en caso de necesidad? 
Para bautizar en caso de necesidad se derrama agua natural sobre la cabeza del que se bautiza, diciendo al 
mismo tiempo con intención de bautizar: “Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. 
 
62. ¿Qué promesas se hacen en el Santo Bautismo? 
En el Santo Bautismo el que se bautiza hace por sí mismo o por medio de sus padrinos, las promesas de creer 
en las enseñanzas de la Iglesia y vivir conforme a ellas y de renunciar para siempre al demonio, a sus obras y a 
sus pompas, es decir, al pecado y a todo lo malo. 
 
 

XI 
 
63. ¿Qué es la Confirmación? 
La Confirmación es un sacramento que nos da al Espíritu Santo con sus siete dones y nos fortalece en la fe que 
recibimos en el Bautismo. 
 
64. ¿Debe estar en gracia de Dios el que se confirma? 
Sí, el que se confirma debe estar en gracia de Dios. 
 
65. ¿Qué pecado comete el que recibe la Confirmación sabiendo que está en pecado mortal? 
El que recibe la Confirmación sabiendo que está en pecado mortal, comete sacrilegio. 
 
 

XII 
 
66. ¿Qué es la Eucaristía? 
La Eucaristía es un sacramento que contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo, sangre, alma y 
divinidad de Nuestro Señor Jesucristo. 
 
67. ¿A Quién recibimos en la Santa Comunión? 
En la Santa Comunión recibimos a Nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. 
 
68. ¿Qué es la hostia antes de la Consagración? 
La hostia antes de la Consagración es pan. 
 
69. ¿Qué es la hostia después de la Consagración? 
La hostia después de la Consagración es el cuerpo de Jesucristo, juntamente con su sangre, alma y divinidad. 
 
70. ¿Qué hay en el cáliz antes de la Consagración? 
E el cáliz antes de la Consagración hay un poco de vino con algunas gotas de agua. 
 
71. ¿Qué hay en el cáliz después de la Consagración? 
En el cáliz después de la Consagración está la sangre de Jesucristo juntamente con su cuerpo, alma y divinidad. 
 
72. ¿Después de la Consagración hay en la hostia pan o en el cáliz hay vino? 
Después de la Consagración no hay en la hostia pan ni en el cáliz hay vino, sino únicamente los accidentes o 
apariencias de pan y vino, como el olor, el color, el sabor, etc. 
 
73. ¿Cuándo se convierte el pan en el cuerpo y el vino en la sangre de Nuestro Señor Jesucristo? 
El pan se convierte en el cuerpo y el vino en la sangre de Nuestro Señor Jesucristo en la Santa Misa, en el 
momento de la Consagración. 
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74. ¿Cuántas cosas son necesarias para hacer una buena Comunión? 
Para hacer una buena Comunión son necesarias tres cosas: 1), estar en gracia de Dios; 2), estar en ayunas desde 
la media noche; 3), saber lo que se va a recibir y acercarse a comulgar con devoción. 
 
75. ¿Qué quiere decir estar en gracia de Dios? 
Estar en gracia de Dios quiere decir no tener pecado mortal. 
 
76. ¿Qué pecado comete quien va a comulgar sabiendo que está en pecado mortal? 
Quien va a comulgar sabiendo que está en pecado mortal comete un horrible sacrilegio. 
 
77. Quién está en pecado mortal ¿cómo se ha de disponer al comulgar? 
Quién está en pecado mortal se ha de disponer para comulgar haciendo una buena confesión, no bastando 
hacer un acto de contricción. 
 
78. ¿Qué es el Santo Viático? 
El Santo Viático es la Comunión que se administra a os enfermos de cierta gravedad, en cuyo caso no se 
necesita estar en ayunas. 
 
 

XIII 
 
79. ¿Qué es la santa Misa? 
La santa Misa es el sacrificio del cuerpo y sangre de Nuestro Señor Jesucristo, ofrecido en nuestros altares en 
memoria del sacrificio de la cruz. 
 
80. ¿El sacrificio de la Misa es el mismo sacrificio de la Cruz? 
Sí, el sacrificio de la Misa es el mismo sacrificio de la Cruz, porque en él se ofrece y sacrifica el mismo 
Jesucristo, aunque de un modo incruento, es decir, sin padecer ni morir como en la Cruz. 
 
 

XIV 
 
81. ¿Qué es la Penitencia? 
La Penitencia o Confesión es un sacramento por el cual se perdonan todos los pecados cometidos después del 
Bautismo. 
 
82. ¿Cuántas cosas son necesarias para hacer buena confesión? 
Para hacer una buena confesión son necesarias cinco cosas: 1) examen de conciencia; 2) dolor de los pecados; 
3) propósito de enmienda; 4) confesar al sacerdote todos los pecados; 5) cumplir la penitencia impuesta por el 
confesor. 
 
83. ¿Qué es examen de conciencia? 
Examen de conciencia es procurar con diligencia y acordarse de los pecados cometidos desde la última 
confesión. 
 
84. ¿Qué quiere decir tener dolor de los pecados? 
Tener dolor de los pecados quiere decir arrepentirse de haberlos cometido. 
 
85. ¿Qué es el propósito de enmienda? 
El propósito de enmienda es una firme resolución de nunca jamás ofender a Dios. 
 
86. ¿Qué pecados hay obligación de confesar? 
Hay obligación de confesar los pecados mortales, diciendo su número y las circunstancias que cambian la 
especie o que cambian el pecado venial en mortal. 
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87. El que calla por vergüenza algún pecado moral ¿se confiesa bien? 
No; el que calla por vergüenza algún pecado mortal se confiesa mal y comete un grave sacrilegio, y queda 
además con la obligación de volver a confesar los pecados que confesó y no confesó y el sacrilegio o sacrilegios 
cometidos. 
 
 

XV 
 
88. ¿Qué es la Extremaunción? 
La Extremaunción es un sacramento que se administra a los enfermos de cierta gravedad para mayor bien de 
su alma y para dar salud al cuerpo si así conviene a la salud del alma. 
 
89. ¿Qué es el Orden Sagrado? 
El Orden Sagrado es un sacramento que da la potestad de ejercitar los sagrados ministerios e imprime en el 
alma del que lo recibe el carácter de ministro de Dios. 
 
90. ¿Qué es el Matrimonio? 
El Matrimonio es un sacramento que da a los esposos la gracia de amarse santamente y educar cristianamente 
a sus hijos, estableciendo entre ellos una santa e indisoluble unión. 
 
 

XVI 
 
91. ¿Qué es fe? 
Fe es una virtud sobrenatural, infundida por Dios en nuestra alma, por la cual creemos todo lo que Dios ha 
revelado y por medio de la Iglesia nos propone para que lo creamos. 
 
92. ¿Qué es la esperanza? 
Esperanza es una virtud sobrenatural, infundida por Dios en nuestra alma, por la cual confiamos alcanzar la 
gloria, mediante la gracia y nuestras buenas obras. 
 
93. ¿Qué es caridad? 
Caridad es una virtud sobrenatural, infundida por Dios en nuestra alma, por la cual amamos a Dios sobre todas 
las cosas y al prójimo como a nosotros mismo por amor a Dios. 
 
Las virtudes teologales son tres: fe, esperanza y caridad. 
 
Las virtudes cardinales son cuatro: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. 
 
Los dones del Espíritu Santo son siete: sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, piedad y 
temor de Dios. 
 
Los pecados capitales son siete: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. 
 
Los enemigos del alma son tres: el mundo, el demonio y la carne. 
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