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Sacramentos
De la iniciación cristiana: bautismo, confirmación, eucaristía
De curación: penitencia (confesión, reconciliación) y unción enfermos.
De servicio a la comunidad: matrimonio y orden sagrado (sacerdocio).

Los mandamientos de Dios (DECÁLOGO)
1. Amar y adorar a Dios sobre todas las cosas. 
2. Respetar el Nombre del Señor. 
3. Guardar el Día del Señor. 
4. Honrar al padre y madre. 
5. No matar. 
6. No cometer acciones impuras. No cometer adulterio. 
7. No robar. 
8. No levantar falso testimonio ni mentir. 
9. No consentir en pensamientos ni deseos impuros. 
10. No codiciar bienes ajenos. 

Todos éstos se resumen en dos semejantes: “Amar a Dios sobre todas las cosas y al 

prójimo como a uno mismo”.

Los cinco preceptos de la Iglesia
1. Participar en la eucaristía entera todos los domingos y fiestas de guardar. 
2. Confesar los pecados mortales al menos una vez al año, y en peligro de muerte, y si 

se ha de comulgar. 
3. Comulgar al menos por Pascua de Resurrección. 
4. Ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. 
5. Ayudar a la Iglesia en sus necesidades. 

Las bienaventuranzas
1. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos 
2. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra 
3. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados 
4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados 
5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia 
6. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios 
7. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de 

Dios 
8. Bienaventurados los perseguidos a causa de la injusticia, porque de ellos es el Reino 

de los cielos 

LO QUE EL CRISTIANO DEBE CONOCER



9. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan contra vosotros toda 
clase de calumnias por mi causa. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa 
será grande en el cielo 

Pecados Capitales y 
las virtudes opuestas:

·Contra soberbia, humildad. 

·Contra avaricia, generosidad. 

·Contra lujuria, castidad. 

·Contra ira, paciencia. 

·Contra gula, templanza. 

·Contra envidia,  caridad; 

·Contra pereza, diligencia. 

PARROQUIA Ntra. Sra. DEL PILAR
AGUSTINOS

Virtudes Cardinales
·Templanza 

·Fortaleza 

·Justicia 

·Prudencia 

Condiciones para Confesarse Bien 
Examen de conciencia para darse cuenta de los pecados cometidos desde la última 
confesión.
Arrepentimiento para reconocer los pecados y estar verdaderamente arrepentido de haber 
pecado.
Propósito de enmienda para resolverse a no volver a cometer el o los pecados que se 
confiesan, ni algún otro.
Decir los pecados al Confesor: Esto es propiamente la Confesión ante el Sacerdote.
Cumplir la penitencia que mande el Confesor.

ACTO DE CONTRICCION

Pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido.
Pésame por el infierno que merecí

y por el cielo que perdí; 
pero mucho mas me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan 

grande como vos;
antes querría haber muerto que haberle ofendido,

y propongo firmemente ayudado por tu divina gracia,
no pecar mas y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amen

Rosario, Octubre, 2009

Dones del Espíritu Santo
·Don de sabiduría 

·Don de entendimiento 

·Don de consejo 

·Don de fortaleza 

·Don de ciencia 

·Don de piedad 

·Temor de Dios 

Virtudes Teologales
·Fe 

·Esperanza 

·Caridad o amor 
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