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Introducción
En las parroquias y misiones en toda la Arquidiócesis de Indianápolis, personas que comienzan a
conocer nuestra fe Católica encuentran una oportunidad para aprender y compartir acerca de Cristo y
de su Iglesia en el Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RICA). En algunos casos, ha llegado a
ser un enfoque central en la vida de la parroquia.
RICA ha sido diseñado para adultos “que, después de haber escuchado proclamar el misterio de
Cristo, consciente y libremente buscan al Dios vivo y a entrar en el camino de fe y de conversión
mientras el Espíritu Santo les abre sus corazones.” (RCIA, 1) En la práctica pastoral, los adultos que
no han sido bautizados serán los catecúmenos y también podrán participar los adultos que aún no
han sido catequizados y estos serán considerados como los candidatos. El Rito toma en
consideración el núcleo de la fe Cristiana capturada bellamente en el diálogo en el Rito de
Aceptación a la Orden de los Catecúmenos.”
“Si, entonces, deciden ser sus discípulos y miembros de la Iglesia, deben de ser guiados a la plenitud
de la verdad que nos ha revelado. Tienen que aprender a transformar su mente en la mente de
Jesús. Deben esforzarse para modelar sus vidas en las enseñanzas del Evangelio y en el amar al
Señor su Dios y a su prójimo ya que esto es el mandamiento de Cristo y él fue el ejemplo perfecto.
¿Están listos para aceptar éstas enseñanzas del Evangelio? (RICA, 52, C)
Respondiendo con un “si” a la pregunta citada anteriormente, los catecúmenos y candidatos
presentan una aceptación y evidencias de una “conversión inicial” como la pide el Rito.
Así como cada participante de RICA debe estar listo/a para aceptar las enseñanzas del Evangelio,
también nosotros, los coordinadores, líderes, miembros del equipo y catequistas debemos estar listos
para presentar estas enseñanzas. El catecumenado restaurado busca crear una conversación que
muestra compromiso mediante una catequesis sistemática basada en una integración completa de
las Sagradas Escrituras y de la Tradición Sagrada, mediante una catequesis litúrgica, una pastoral
apropiada, y una inserción en la comunidad parroquial” (Directorio Nacional para la Catequesis, 3).
Como parroquia, y más aún, como líderes del proceso de RICA, es nuestra responsabilidad presentar
tanto el contexto como la sustancia necesarias para ayudar a los candidatos y catecúmenos a
conocer y experimentar a Cristo y a su Iglesia.
Utilizando estas directrices catequéticas, los coordinadores y los equipos de RICA están seguros que
la doctrina básica y las verdades morales completas se van a cubrir. De esta manera, su atención se
puede enfocar en crear métodos y experiencias litúrgicas que toquen tanto las mentes como los
corazones de los catecúmenos y candidatos llevándoles así a una más profunda conversión a Cristo.
La Meta
La meta de La Plenitud de la Verdad: Objetivos Doctrinales para el Rito de Iniciación Cristiana para
Adultos es presentar una visión general de nuestra fe Católica que sea razonable, apropiada y
completa y que se pueda tener una conexión con al año litúrgico y que sirva como trampolín para
asegurar una reflexión, discusión y aplicación en la vida en el proceso de RICA. Las directrices tienen
sus raíces en las Sagradas Escrituras y en la Sagrada Tradición, y utilizando el Catecismo Católico
de los Estados Unidos para Adultos como el recurso catequético primario junto al Rito mismo y las
Sagradas Escrituras. Con una dirección doctrinal adecuada firmemente establecida, se espera que

estas directrices les deje más tiempo a los equipos de RICA para que así puedan promover una
comunidad cada vez más abierta y hospitalaria.
Como usar estas directrices
Las directrices doctrinales proveen un conjunto de objetivos que tienen un contenido básico para la
catequesis en RICA. El orden de los temas y métodos usados son flexibles asegurando así que se
cubran los objetivos. Se espera que los líderes y los participantes tengan una copia del Catecismo
Católico para Adultos.
Como se pide en el RITO, el año litúrgico es el marco de tiempo que se considera y el discernimiento
para progresar al siguiente nivel (paso) se basa en sí se está listo para continuar y no en una fecha
establecida. Celebraciones de los ritos mayores y menores proveen oportunidades para los
participantes de experimentar elementos litúrgicos críticos además de la oración y las Escrituras para
así entrar más profundamente al proceso de su conversión a Cristo.
Los objetivos específicos aparecen en dos categorías básicas: cognoscitivos y afectivos. Los
objetivos cognoscitivos están en la columna titulada “El catecúmeno/candidato comenzará a entender
la creencia Católica que…” Las declaraciones afectivas de creencias y acciones están bajo la
columna titulada “El catecúmeno/candidato comenzará a internalizar y mostrar la creencia que…” La
tercera columna cita secciones cortas del CCEUA que se pueden usar con una variedad de métodos
(Las lecturas raramente repiten lo que se presenta en lo cognoscitivo o declaraciones afectivas). Se
proveen pasajes cortos de las Escrituras para subrayar la conexión que hay entre las Sagradas
Escrituras y la Sagrada Tradición.
Pre-catecumenado
Muchos de los que vienen a la Iglesia tienen preguntas. El Pre-catecumenado es un tiempo de
evangelización –hospitalidad intencional, búsqueda, y explicaciones honestas y compasivas. Como el
RITO declara, los líderes deben proveer “una explicación apropiada del Evangelio” (RICA, 38). Estas
directrices catequéticas ofrecen muchos de los recursos necesarios para ayudar a los líderes y a los
miembros del equipo a proporcionar esas explicaciones.
Al progresar en la fase del Pre-catecumenado de RICA, muchos de los objetivos citados en las
directrices se van cubriendo y aunque la naturaleza de esta fase incluya respuestas a las
características únicas de cada grupo, de año a año ciertas preguntas son comunes y esto le da la
oportunidad al coordinador a planear ciertos objetivos catequéticos.
Catecumenado
“El Catecumenado es un periodo extendido durante el cual se les da a los candidatos una formación
pastoral adecuada y una orientación, dirigidas a la formación de la vida Cristiana.” (RCIA, 75)
Durante esta fase del programa RICA, se centra el enfoque en una conversión profunda a Cristo.
“Ordinariamente, este periodo debería continuar por lo menos desde la Pascua de un año a la
siguiente.... Una catequesis comprensiva completa sobre las verdades de la doctrina Católica y la
vida moral, respaldada por los textos catequéticos aprobados, debe ser proporcionada durante el
periodo del catecumenado.” (RICA U.S. Estatutos 6 y 7) Para una explicación más detallada, por
favor remítase a la sección de “Preguntas más Frecuentes Referente al Rito de Iniciación Cristiana
para Adultos (RCIA) de la Oficina de Culto” (www.archindy.org/worship/rcia-faq.html).
La catequesis durante el Catecumenado debe ser “completa en su cobertura, de acuerdo al año
litúrgico, y sólidamente apoyada con las celebraciones de la palabra.” (RCIA, 75) La mayoría de los
objetivos de la catequesis serán completados durante este tiempo.

Purificación e Iluminación
El enfoque primordial de esta fase es el estar listos interiormente. “Este es el periodo más intenso de
preparación espiritual y consiste más en la reflexión interior que en la instrucción catequética y se
trata de purificar las mentes y los corazones de los electos al ir buscando su propia consciencia y
haciendo penitencia. En este periodo se intenta también iluminar las mentes y los corazones de los
electos con un conocimiento más profundo de Cristo Salvador” (RICA, 139). Los objetivos afectivos,
que incluye la internalización de las creencias, podrían tomar un prominente lugar en esta fase del
proceso pero no necesariamente exclusiva.
Catequesis Post-bautismal o Mistagogia
“El periodo catequético post-bautismal es de gran significancia tanto para el neófito como para el
resto de los fieles. A través de este, los neófitos deben experimentar una completa y gozosa
bienvenida a la comunidad y desarrollar lazos más cercanos con los otros fieles. Eventualmente, los
fieles deben sacar de esto una renovación en su inspiración y en su perspectiva” (RICA, 246). Este
es un tiempo de gran gozo y entusiasmo para los recién iniciados. Aunque los objetivos básicos que
se han proporcionado en este documento se han completado, es durante este tiempo en que se
comienza a comprender que la formación en la fe dura toda la vida. Con el Catecismo Católico de los
Estados Unidos para Adultos en la mano, todos los recién iniciados tendrán un recurso que les
seguirá formando e informando al hacerse miembros activos de sus parroquias.
Conclusión
Con la implementación de La Plenitud de la Verdad: Directrices Doctrinales para el Rito de Iniciación
Cristiana para Adultos, el Rito mismo y las Sagradas Escrituras, los líderes de RICA tendrán listo el
acceso a todos los elementos esenciales para ayudar a los candidatos y catecúmenos a que inviten
al Espíritu Santo a promover Su trabajo de conversión. Que este sólido sistema de catequesis, una
acogedora comunidad y una práctica litúrgica rica ayuden al Rito de Iniciación Cristiana para Adultos
a tener un impacto positivo en la Iglesia de Dios – todo por su gracia y para la salvación de Su santa
gente.
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“Dios viene a encontrarnos”
2) Revelación es cuando el Dios vivo se da a
conocer a sí mismo y a su plan para
salvarnos. La Revelación nos muestra que
Dios desea una relación íntima y de amor
con cada uno (CCUAA, p. 20)
3) Revelación es un acto por el cual Dios habla
a un pueblo formado por Él por medio de su
alianza, empezando con Abrahán. Después
eligió a Moisés por medio del cual la ley
divina fue dada al pueblo de la alianza.
(CCEUA, p. 20)
4) La Revelación alcanzó su plenitud en el Hijo
de Dios, Jesucristo. El Hijo es la Palabra
Definitiva del Padre. No tendrá lugar ninguna
revelación pública nueva antes de la

El catecúmeno/candidato comenzará a entender la
creencia Católica que…
CREDO:
“Buscando a Dios”
1) Se puede conocer a Dios con certeza a
través de sus obras en la creación de la
naturaleza spiritual de la persona humana
bajo la luz de la razón natural, aunque
existen muchas dificultades a la hora de
alcanzar este conocimiento debido a la
condición histórica y pecaminosa de la
humanidad. (CCEUA, p. 10)
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4) Creemos que Dios se da a conocer a sí mismo
a través de los tiempos por medio de palabras
y obras como se presenta en la alianza
descrita en las Sagradas Escrituras. (CCEUA,
p. 20)
5) Estamos comprometidos con Jesús como la
Palabra definitiva de Dios. (CCEUA, p. 20)

1) Nosotros podemos discernir nuestra alma
spiritual y podemos llegar a ver que esta solo
podría tener su origen en Dios por medio de
nuestra apertura al bien y a la verdad, de
nuestra experiencia, de nuestro sentido de
bondad moral, de nuestra atención a la voz de
la conciencia y de nuestro deseo por la
felicidad.(CCEUA, p.10)
2) Podemos hablar de Dios incluso si nuestro
limitado leguaje no puede agotar el misterio
que es Él. (CCEUA, p.10
3) Aunque podemos llegar a conocer algo de
Dios por medio de nuestra habilidad natural de
razonar, existe un conocimiento más profundo
de Dios que nos llega por medio de la
Revelación Divina. (CCEUA, p. 10)

El catecúmeno/candidato comenzará a internalizar y
mostrar la creencia que…

NOTAS:
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“Dios Revela su Santo Nombre” pp. 13-14
Tu palabra es una lámpara para mis pies, una luz para
mi camino (Salmo 119:105)

NOTAS:

“Una generación con Inquietudes Religiosas” pp.
8-9 y “Meditación y Oración” pp. 10-11
Como el siervo busca las Corrientes de agua, así mi
alma te busca a tú, Dios mío .(Salmo 42:2)

Lecturas Sugeridas
Del Catecismo Católico de los Estados Unidos
para Adultos

Objetivos Doctrinales del Rito de Iniciación Cristiana para Adultos
(Basado en declaraciones oficiales enumeradas en el Catecismo Católico para Adultos de los Estados Unidos)
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“Creo en Dios”
10) El Antiguo Testamento Revela a Dios como
Uno, único y sin igual. Escucha, Israel: El
Señor nuestro Dios, es el único Señor”.
(CCEUA, p. 66)
11) El misterio de la Santísima Trinidad es el
misterio central de la fe y vidas cristianas.

“Obediencia de Fe”
8) La fe es un don de Dios. Él no solo establece
una relación con nosotros, sino que también
nos da la gracia o ayuda para responder con
fe (CCEUA, p. 47)
9) La fe es necesaria para la salvación. “Creer
en Cristo Jesús y en aquel que lo envió para
salvarnos es necesario para obtener esa
salvación” (CCC, no. 161). (USCCA, p. 48)

manifestación final y gloriosa de Jesucristo.
(CCEUA, p. 18)
“Proclamando el Evangelio”
5) La Revelación Divina es transmitida por
medio de la Tradición Apostólica y de las
Sagradas Escrituras, que brotan de la misma
fuente divina y trabajan en comunión hacia la
misma meta. (CCEUA, p. 34)
6) “La Iglesia, en su doctrina, en su vida y en su
culto perpetúa y transmite a todas la
generaciones todo lo que ella es, todo lo que
cree” (DV, no. 8 para. 1). Esto es lo que se
entiende por el término Tradición. (CCEUA,
p. 34)
7) Dios es el autor de las Sagradas Escrituras,
inspirando a los autores humanos, actuando
en ellos y por ellos. De esta forma, Dios se
aseguró que los autores enseñarán, sin
error, la verdad divina y salvadora (CCEUA,
p. 35)
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10) Nuestra fe en Dios, el Único, nos guía a
adorarlo como nuestro principio y destino y
amarlo con todo nuestro corazón. (USCCA, p.
67)

9) Mediante la fe, establecemos una relación de
confianza en Dios así como una creencia en el
mensaje de la verdad que Él nos ha revelado
(CCEUA, p. 47)

8) Con la fe sometemos enteramente quienes
somos a Dios, quien se ha re velado a
nosotros. Esto requiere un asentamiento del
intelecto y de la voluntad de la Revelación que
Dios ha alcanzado en palabras y obras
(CCEUA, p. 47)

7) Nosotros aceptamos y veneramos como
inspirados los cuarenta y seis libros del
Antiguo Testamento. La unidad del Antiguo y el
Nuevo Testamento brota de la unidad revelada
del plan amoroso de Dios para salvarnos
(CCEUA, p. 35)

6) Respetamos la autoridad docente de la iglesia,
el Magisterio –es decir, el Papa y los obispos
en comunión con él- tiene el oficio de
interpretar autoritariamente la Palabra de Dios,
contenida en las Sagradas Escrituras y
transmitida en la Sagrada Tradición (CCEUA,
p. 34)
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“Creo en Dios” pp. 53-54
¡Feliz la persona que ha creído que se cumplirían las
cosas que le fueron dichas de parte del Señor! (L. 1:45)

“Retos a la Fe” pp. 44-46
… pero que ha sido manifestado ahora, y que por las
Escrituras de los profetas, según el mandamiento del
Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes
para que obedezcan a la fe,… (Rom. 16:26)
NOTAS:

“Transmitiendo la Fe” pp. 23-25 y Reduccionismo
Histórico pp. 33-34
Les dijo: «Vayan por todo el mundo y anuncien las
buenas *nuevas a toda criatura. (Mc. 16:15)
NOTAS:
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“La Buena Nueva”
17) El nombre de Jesús significa “Dios Salva”. El
título Cristo significa “Ungido” (Mesías). El
titulo Hijo de Dios se refiere a la verdad de
que Jesucristo es el único y eterno Hijo del
Padre. Profesar a Jesús como Señor es
creer en su divinidad. (CCEUA, p. 92)
18) El único Hijo del Padre, la Palabra eternal, se

“La Humanidad en el Principio”
14) Dios creó al hombre y a la mujer, como
criaturas suyas llamadas a amarlo y servirlo,
y a cuidar de la creación. (CCEUA, p. 80)
15) Adán y Eva transmitieron a las futuras
generaciones una naturaleza humana herida
por su pecado y privada de la santidad y
justicia originales. Esta privación se llama
Pecado Original. Debido al Pecado Original,
la naturaleza humana está sujeta a la
ignorancia, al sufrimiento, la muerte, el
desorden de nuestros apetitos y la
inclinación al pecado –una inclinación
llamada concupiscencia. (CCEUA, p. 81)
16) La humanidad ha sido reconciliada por los
acontecimientos redentores de la muerte y
Resurrección de Jesucristo. Esta redención
se nos da por medio del Bautismo. (CCEUA,
p. 81)

Solo Dios se revela a sí mismo como Padre,
Hijo y Espíritu Santo. (CCEUA, p. 67)
12) La Trinidad es tres personas distintas que
son el mismo ser divino. También lo son en
relación a ellas mismas, ya que las tres
personas trabajan juntas en las obras de la
creación, redención y santificación. (CCEUA,
p. 67)
13) Dios es todo poderoso, nada es imposible
con Él. Dios creo el mundo para proclamar y
compartir su divina gloria (CCEUA, p. 68)
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17) Nosotros aceptamos que Jesús poseía tanto
conocimiento y voluntad humanos como
conocimiento y voluntad divinos, aunque sea
imposible comprender completamente con la
inteligencia humana. (CCEUA, p. 92)
18) Estamos llamados a modelarnos como él,
hasta que él se forme en nosotros. (CCEUA, p.
92)

14) Estamos llamados/as a amarlo y a servirlo, y a
cuidar de la creación. (CCEUA, p. 80)
15) La Revelación nos enseña el estado de
santidad y justicia originales del hombre y de la
mujer antes del pecado. La felicidad de ambos
surgía de su amistad con Dios. (cf. CCEUA, p.
80)
16) Porque cada ser humano está creado a
imagen de Dios, cada persona desea su unión
con Dios. (CCEUA, p. 81)

11) Nos abrimos al tremendo poder de Dios
cuando nos convierte del pecado y nos
restaura a su gracia. (cf. CCEUA, p. 67)
12) Fe en la Resurrección nos da esperanza. . Un
entendimiento completo tendrá lugar solo en
la vida eterna. (CCEUA, p. 67)
13) Estamos llamados a compartir en la su verdad,
bondad y belleza y abrirnos a la Providencia
Divina mediante la cual Dios guía a todas las
criaturas con sabiduría y amor hacia su destino
final. (cf. CCEUA, p. 68)
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“Jesús es el Salvador” pp. 84-85
Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que
Jesús es el Cristo (el Mesías), el Hijo de Dios; y para
que al creer, tengan vida en Su nombre. (Juan. 20:31)

“Entendiendo el Pecado” pp. 71-72
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte,
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo,
los que reciben la abundancia de la gracia y del don de
la justicia. (Rom. 5:17)
NOTAS:

NOTAS:
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“Misterio Pascual”
20) Al perdonar pecados, Jesús se manifestó a
sí mismo como el Salvador, y aquellos que
no lo aceptaron como el Salvador lo vieron
solo como un blasfemo –alguien que
afirmaba ser Dios. (CCEUA, p. 105)
21) El Hijo de Dios que se hizo hombre
verdaderamente murió y fue enterrado, pero
su cuerpo no sufrió la corrupción. En su alma
humana unida a su persona divina, Cristo
muerto descendió a la morada de los
muertos y abrió el cielo a los justos que le
habían precedido (cf. CCC, no. 637).
(CCEUA, p. 105)
22) La Resurrección de Cristo es un hecho que
es atestiguado históricamente por los
Apóstoles que verdaderamente se
encontraron al Resucitado. (CCEUA p. 105)
23) La Ascensión de Cristo marca la entrada
definitiva de su humanidad en el cielo y al fin
de los tiempos vendrá con Gloria para juzgar
a vivos y muertos. (CCEUA, p. 106)

hizo hombre a la hora precisa, sin cesar de
ser Dios. Fue concebido por el Espíritu Santo
y nació de la Virgen María. (CCEUA, p. 92)
19) En la Encarnación, contemplamos el misterio
de la unión de las naturalezas divina y
humana en la persona de Hijo de Dios.
(CCEUA, p. 92)
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19) Integramos nuestro entendimiento de Jesús
como el Salvador comprendiendo que vino
para hacer realidad la ley del Sinaí y no para
abolirla.(cf. CCEUA, p. 105)
20) Identificamos a Jesús como el Servidor
sufriente mediante su obediencia amorosa y
misión expiatoria porque vino “a dar la vida por
la redención de todos” (Mt 20:28). (cf. CCEUA,
p. 105)
21) Nos adherimos a la realidad histórica de la
Resurrección. (CCEUA, p. 105)
22) Aceptamos la Resurrección como un misterio
trascendente porque Dios Padre resucitó a su
Hijo de entre los muertos por el poder del
Espíritu Santo. (CCEUA, p. 105)
23) Vivimos con la esperanza de que viviremos
con Jesús en el cielo por siempre porque nos
antecedió allá. (cf. CCEUA, p. 106)
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“Los Acontecimientos Salvíficos de la Muerte y
Resurrección de Cristo. 95-96
Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar[a] a Sus
discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas
cosas de parte de los ancianos, de los principales
sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar
al tercer día... (Mt. 16:21)
NOTAS:

NOTAS:
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“Los Cuatro Atributos de la Iglesia”
29) Los cuatro atributos de la Iglesia son… que
es una, “profesando un solo Señor, una sola
fe, un solo bautismo (Ef. 4:5); que es santa,
Jesús es el fundador y pone su santidad a
nuestra disposición mediante su muerte y
Resurrección; que es católica que significa
universal y tiene todo los medios para la
salvación; apostólica, edificada sobre los
cimientos de Pedro y de los Apóstoles a
través de todas las generaciones hasta los

“La Iglesia”
27) La Iglesia es una compleja realidad que tiene
elementos humanos y divinos; es una
sociedad visible y una comunidad spiritual;
es una institución jerárquica y el Cuerpo de
Cristo; es una iglesia terrenal y una llena de
los tesoros celestiales. (CCEUA, p. 133)
28) La realidad del misterio de la Iglesia se
expresa como el “sacramento de salvación,”
el “Pueblo de Dios,” la Esposa de Cristo,” el
Templo del Espíritu Santo,” y como una
comunión con Jesucristo. (CCEUA, p. 133)

“El Espíritu Santo”
24) Sea a donde sea que el Padre envía a su
Hijo, Él También envía a su Espíritu: sus
misiones son inseparables (CCEUA, p. 117)
25) La vida de la Santísima Virgen María nos
muestra el poder del Espíritu Santo. Ella fue
convertida por el Espíritu Santo en una
testigo de la gracia desde el momento de su
concepción. Es también por el poder del
Espíritu Santo que la Virgen María concibió a
Jesús, el Hijo de Dios (CCEUA, p. 117)
26) En Pentecostés Pedro dijo de Jesús que
“Dios ha constituido Señor y Mesías al
mismo Jesús” (Hecho 2:36). Desde esta
plenitud de su gloria, Jesús derramó el
Espíritu Santo en los Apóstoles y la Iglesia.
(CCEUA, p. 117)
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26) Estamos llamados a dar testimonio y a
compartir su fe en medio del mundo. (CCEUA,
p. 149)
27) Estamos llamados a la santidad, a ser testigos
proféticos en el mundo y a una determinación
regia de santificar el mundo mediante sus
palabras y obras. (CCEUA, p. 149)
28) Aquellos que viven una vida consagrada
prometen solemnemente rendirse a Dios con
un corazón íntegro, de esta forma liberándose

25) Estamos llamados a convertirnos en Fuentes
de unidad para todas las gentes por las
verdades acerca de la unidad y comunión en la
Iglesia. (CCEUA, p. 133)

24) El Espíritu Santo edifica, anima y santifica a la
Iglesia. Nos prepara para ir y traer a los demás
a Cristo. Nos abre las mentes para entender la
muerte y resurrección de Cristo. Nos hace
presente el misterio de Cristo, especialmente
en la Eucaristía, y nos lleva a la comunión con
Dios para que podamos dar mucho fruto. (cf.
CIC, no. 737). (cf. CCEUA, p. 117)
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“Quise Ser un Misionero” pp. 135-136
Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación
santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de
que anuncien las virtudes de Aquél que los llamó de las
tinieblas a Su luz admirable... (1 Pedro. 2:9)
NOTAS:

“Sobre esta Roca – Una Comunidad de Amor” pp.
131-132
… así como Cristo amó a la iglesia y se dio El mismo
por ella, 26 para santificarla… (Efesios. 5:25-26)
NOTAS:

NOTAS:

… Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo:
“Reciban el Espíritu Santo.…” (Juan. 20:22)

“El Espíritu Santo es Revelado Gradualmente”
pp. 112-115
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“Nuestro Destino Eterno”
36) La Comunión incluye a todos los fieles
cristianos, es decir, los que peregrinan en la
tierra, los que sufren después de muertos y
los que gozan de la bienaventuranza celeste.
También se refiere a las “cosas santas”,
sobre todo la Eucaristía, mediante la cual los

“María”
32) Maria fue redimida desde su concepción, es
decir, concebida sin pecado original. Esta es
la doctrina de su Inmaculada Concepción.
(CCEUA, p. 158)
33) En la Anunciación, Maria dio su asentimiento
a la Encarnación y desde ese momento la
Virgen María cooperó libremente y en la
obediencia de la fe con el designio de
salvación por toda su vida manteniendo su
virginidad. (CCEUA p. 158)
34) Los Evangelios llaman a María “Madre de
Jesús. La Virgen María es verdaderamente
la Madre de Dios ya que ella es la Madre del
Hijo de Dios hecho hombre. (CCEUA, p. 158)
35) “La Santísima Virgen María, cumplió el curso
de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y
alma a la gloria del cielo, en donde ella
participa ya en la gloria de la Resurrección
de su Hijo, anticipándola Resurrección de
todos los miembros del cuerpo” (CIC, no.
974). Esta es la doctrina de su Asunción al
cielo. (CCEUA, p. 158)

sucesores de hoy como el Papa y el colegio
de Obispos. (CCEUA, p. 149)
30) Mediante su Bautismo, ellos comparten en el
sacerdocio de Cristo y son sellados por el
Espíritu. (CCEUA, p. 149)
31) Aquellos que viven una vida consagrada a
Dios profesan los consejos evangélicos de
pobreza, castidad y obediencia en un estado
de vida estable reconocido por la Iglesia
(CCEUA, p. 149)
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31) Debemos prestar todas las atenciones
necesarias a los moribundos para ayudarles a
vivir sus últimos momentos en la dignidad y la
paz. (CCEUA, p. 161)
32) Debemos ayudar a los moribundos con
nuestras oraciones, y, como parientes, estar

29) “Lo que la fe Católica cree acerca de María se
funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo
que enseña sobre María ilumina a su vez la fe
en Cristo” (CIC, no. 487). (CCEUA, p. 158)
30) “Creemos que la Santísima Madre de Dios, la
nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el
cielo su misión maternal para con los
miembros de Cristo” (Papa Pablo VI, Credo del
Pueblo de Dios, no. 15). (CCEUA, p. 159)

a sí mismos para server a Dios, a la Iglesia y
atender las necesidades de los demás.
(CCEUA, p. 149)

Página 6

“La Muerte Cristiana” pp. 169-170
“COSAS QUE OJO NO VIO, NI OIDO OYO, NI HAN
ENTRADO AL CORAZON DEL HOMBRE, son LAS
COSAS QUE DIOS HA PREPARADO PARA LOS
QUE LO AMAN. Pero Dios nos las reveló por medio
del Espíritu”. (1 Cor. 2:9-10)

“San Juan Diego Ve a María” pp. 150-153
“¡Salve, muy favorecida[l]! El Señor está (sea) contigo”
(Lucas. 1:28)
NOTAS:
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LOS SACRAMENTOS:
“Celebración del Misterio Pascual”
40) En la liturgia, Cristo, el Hijo de Dios hecho
carne, actúa en los sacramentos mediante
los cuales nos comunica su poder de
salvación para su Cuerpo, la Iglesia.
(CCEUA, p. 189)
41) El domingo y su vigilia celebran la
Resurrección de Cristo, y es el día en que
los fieles están obligados a participar en la
Misa, descansar del trabajo y participar en
obras de caridad (CCEUA, p. 190)
42) A lo largo del Año Litúrgico, la Iglesia revela
el misterio de Cristo: su Encarnación,
ministerio público, muerte y Resurrección,
Ascensión, envío del Espíritu Santo y la
ansiada espera de la Iglesia de la segunda

creyentes forman un solo cuerpo con Cristo.
(CCEUA, p. 172)
37) Las cuatro “últimas cosas”, se refiere a la
muerte, el juicio, el inmediato juicio particular
ante Dios inmediatamente después de la
muerte; el cielo, vida eternal con Dios; y el
infierno, muerte eterna la cual sucede a
causa del libre y permanente rechazo de
Dios y de su amor por parte de la persona.
(CCEUA, p. 172)
38) A aquellos que mueren en un estado de
gracia y amistad con Dios, pero no están
plenamente purificados deben sufrir una
purificación para obtener la santidad
necesaria para entrar en el cielo. Este
proceso se llama Purgatorio. (CCEUA. p.
170)
39) “El Juicio final sucederá cuando vuelva
Cristo glorioso… El Juicio final revelará que
la justicia de Dios triunfa de todas las
injusticias cometidas por sus criaturas y que
su amor es más fuerte que la muerte” (CIC,
no. 1040). (CCEUA, p. 172)
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33) Alabamos y adoramos al Padre como fuente
de todas las bendiciones de la creación, la
salvación y la adopción divina en la liturgia.
(CCEUA, p. 189)
34) Los Sacramentos nos comunican una
participación en la vida de Dios y un
crecimiento en el amor y testimonio dentro de
la Iglesia. Esto es la gracia, el resultado del
favor e iniciativa de Dios. (CCEUA, p. 190)
35) Una celebración litúrgica usa signos y
símbolos tomados de la creación, de la vida
humana y de la historia de la salvación.
Integrados en la fe, los signos se convierten en
portadores de la acción santificadora de Cristo
(CCEUA, p. 190)
36) La Liturgia de la palabra es una parte

seguros de que reciban a tiempo los
sacramentos que los preparan para el
encuentro con Dios vivo. (cf. CCEUA, p. 174)

NOTAS:

Página 7

“Martin Amaba la Liturgia” pp. 177-178
¡Aleluya! Canten al Señor un cántico nuevo,
Y Su alabanza en la congregación de los santos.
Alégrese Israel en su Creador; Regocíjense los hijos de
Sion en su Rey. (Salmo. 149:1-2)

NOTAS:
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“La Confirmación”
47) Jesús prometió a los Apóstoles que les
enviaría el Espíritu Santo. Esa promesa se
cumplió en Pentecostés. (CCEUA, p. 222)
48) Los efectos de la Confirmación incluyen un
carácter permanente, la perfección de la
gracia bautismal, un incremento en los dones
y frutos del espíritu Santo, una

“El Bautismo”
43) El Bautismo constituye el nacimiento a la
vida nueva. Es necesario para la salvación y
para incorporarse a la Iglesia. (CCEUA, p.
210)
44) El Rito del Bautismo consiste en sumergir en
el agua al candidato, o derramar agua sobre
su cabeza, invocando a la Santísima
Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
(CCEUA, p. 210)
45) Los frutos del Bautismo son el perdón de
todos los pecados (Original y personales), la
recepción de la gracia de la adopción divina,
el convertirse en miembro de Cristo y temple
del espíritu Santo, la incorporación a la
Iglesia y convertirse en participe de la misión
de Cristo como sacerdote, profeta y rey.
(CCEUA, p. 210)
46) La gente que muere por la fe, catecúmenos
que murieron antes de ser bautizados y
aquellos que no conocen a Cristo o a la
Iglesia sin tener culpa de ello, pero que,
mediante la gracia, buscan
sacramentalmente a Dios y actúan según su
voluntad, pueden ser salvados sin haber sido
bautizados. (CCEUA, p. 210)

venida. Las fiestas y memoriales de la Madre
de Dios y de los santos nos invitan a alabar a
Dios por lo que ha realizado en ellos y a
imitarlos en sus virtudes (CCEUA, p. 191)
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39) El candidato a la Confirmación, en la Iglesia
latina, debe estar en su estado de gracia, bien
preparado a través de la oración y la
catequesis, y estar comprometido a las
responsabilidades que conlleva el sacramento.
(CCEUA, p. 223)
40) Las marcas 9º caracteres) espirituales e

37) El Bautismo nos sella con una marca espiritual
permanente o un carácter que nos identifica
como personas que pertenecemos a Cristo. A
causa de esta marca o sello, el Bautismo no se
puede repetir. (CCEUA, p. 210)
38) Confiando en la misericordia de Dios,
esperamos confiadamente en la salvación de
los niños que mueren sin haber sido
bautizados. (CCEUA, p. 211)

importante de todas y cada una de las liturgias
porque la proclamación de la Palabra de Dios,
y la respuesta de fe a ella, ayudan a dar
sentido a la celebración. (CCEUA, p. 190)
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“La Misión y Testimonio de los Confirmados” pp.
220-222
Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo
y el que nos ungió, es Dios, 2quien también nos selló y
nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía
(2Cor. 1:21-22)

NOTAS:

“El Bautismo es un llamado a la Santidad” pp.
208-209
Vayan, pues, y hagan discípulos de[h] todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a guardar
todo lo que les he mandado; y ¡recuerden (he aquí)! Yo
estoy con ustedes todos los días, hasta el fin[i] del
mundo .(Mat. 28: 19-20)
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“La Penitencia y la Reconciliación”
53) “El Credo relaciona ‘el perdón de los
pecados’ con la profesión de fe en el Espíritu

“La Eucaristía”
50) Jesús instituyó el Sacrificio Eucarístico en la
Ultima Cena y es el memorial del
acontecimiento Salvador de la vida, muerte y
Resurrección de Cristo, que se hace
presente para nuestra salvación mediante la
acción de la liturgia. (CCEUA, p. 241)
51) En la Misa, el pan consagrado es el Cuerpo
de Cristo. El vino consagrado es la Sangre
de Cristo. Jesucristo, en su totalidad, está
plenamente presente en cada una de las
especies consagradas en la Eucaristía. Él
está sustancialmente presente de una
manera que es totalmente única. Esto
sucede por el poder del espíritu Sato,
mediante el ministerio del sacerdote
actuando en la persona de Cristo durante la
Plegaria Eucarística. (CCEUA, p. 242)
52) Se recomienda vivamente a los fieles recibir
la Comunión en la Misa. La Iglesia les obliga
a hacerlo por lo menos una vez al año
durante el tiempo de Pascua. (CCEUA, p.
242)

profundización en nuestra identidad como
hijos adoptivos de Dios, una unió más íntima
con la Iglesia y su misión, y nos ayuda a dar
testimonio (CCEUA, p. 222)
49) Este es el rito esencial de la Confirmación en
la Iglesia latina: el sacerdote unge la frente,
ojos, nariz, oídos, labios, pecho, espalda,
manos y pies del candidato con el Myron
(oleo santo). Con cada unción, el sacerdote
dice “Sello del don que es el espíritu Santo”.
(CCEUA, p. 223)
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42) Nuestra relación con Dios y con los demás, y
nuestra dignidad humana se dañan con el

41) Los frutos de la Sagrada Comunión incluyen
una comunión más profunda con Cristo, una
identificación más íntima con todos los fieles,
un compromiso con los pobres y la promesa de
la Gloria futura. (CCEUA, p. 242)

indelebles recibidos en los sacramentos del
Bautismo, Confirmación y del Orden afirman
una relación permanente con Dios e indican
que esos sacramentos solo se pueden recibir
una vez. (CCEUA, p. 223)

“Meditación” pp. 261-262
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“Agustín: el Pecador que se Hizo Santo”
pp. 247-248
y/o

NOTAS:

“La Eucaristía Transforma al que la Recibe” pp.
239-240
Entonces Jesús les dijo: “En verdad les digo, que si no
comen la carne del Hijo del Hombre y beben Su
sangre, no tienen vida en ustedes. (Juan. 6:53)

NOTAS:
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46) Ungiendo al enfermo, el enfermo recibe los
dones de unidad con la Pasión de Cristo, para
el bienestar del enfermo y de la Iglesia;
fortaleza para soportar pacientemente los
sufrimientos de la enfermedad y de la vejez; el
perdón de los pecados si la persona no pudo
recibir el sacramento de la Penitencia, y la
preparación para el paso a la vida eterna.
(CCEUA, p. 257)

“La Unción de los Enfermos y de los Moribundos”
56) El sacramento de la Unció de los Enfermos
es para quien comienza a encontrarse en
peligro de muerte por causa de enfermedad
o de vejez. Se puede recibir el sacramento
cada vez que un cristiano cae gravemente
enfermo o cuando la enfermedad se agrava.
(cf. CIC, no. 1529) (CCEUA, p. 274)
57) Solo sacerdotes y obispos pueden
administrar el sacramento de la Unció de los
Enfermos. Esto es así porque uno de los
efectos de este sacramento puede ser el
perdón de los pecados. Ellos usan el óleo de
los enfermos bendecido por el obispo o, si
hay necesidad, un aceite bendecido por el
sacerdote para la unción en la frente y
manos del enfermo, o en otras partes del
cuerpo, acompañada de las oraciones
litúrgicas que pide la gracia del sacramento.
(CCEUA, p. 274)
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pecado. La fe nos revela la fuerza destructiva
del pecado en nuestras vidas y en el mundo.
(CCEUA, p. 260)
43) El camino de regreso a Dios tras pecar es un
proceso de conversión iniciado por la gracia.
El regreso a Dios incluye el dolor por haber
pecado y la decisión de no volver a pecar. (cf.
CCEUA, p. 260)
44) Cuando nuestra contrición surge del amor de
Dios es perfecta; la contrición imperfecta surge
por otros motivos. (CCEUA, p. 260)
45) Tras el examen de conciencia, necesitamos
confesar todos nuestros pecados mortales.
Aunque no es necesario confesar los pecados
veniales, la Iglesia recomienda vivamente esta
práctica. (CCEUA, p. 260)

Santo. En efecto, Cristo resucitado confió a
los apóstoles el poder de perdonar los
pecados cuando les dio el Espíritu Santo.”
(CIC, no. 984) (CCEUA, p. 260)
54) En el sacramento de la Penitencia y la
Reconciliación, los actos del penitente son la
contrición, lo confesión y la satisfacción. El
acto del sacerdote es la absolución de los
pecados del penitente. (CCEUA, p. 260)
55) Los efectos del sacramento de la Penitencia
y de la Reconciliación incluyen la
reconciliación con Dios y con la Iglesia, la
paz de la conciencia y el Consuelo spiritual,
la remisión de la pena eterna causada por el
pecado mortal así como penas temporales
de algún tipo y un mayor poder para afrontar
retos espirituales (cf. CIC, no. 1496)
(CCEUA, p. 260)

NOTAS:
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“Meditación” pp. 274-276
¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los
ancianos de la iglesia y que ellos oren por él,
ungiéndolo[h] con aceite en el nombre del Señor. 15 La
oración de fe restaurará (sanará) al enfermo, y el
Señor lo levantará. Si ha cometido pecados le serán
perdonados. (Santiago 5:14-15)

y/o

“La Importancia de los Sacramentos para la
Comunidad” pp. 272-273

NOTAS:

A quienes perdonen los pecados, éstos les son[d]
perdonados; a quienes retengan los pecados, éstos les
son[e] retenidos. (Juan. 20:23)
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“El Matrimonio”
61) Dios es el autor del matrimonio. “La alianza
matrimonial, por la que el varón y la mujer
constituyen entre sí un consorcio de toda la
vida, ordenado por su misma índole natural
al bien de los cónyuges y a la generación y
educación de la prole, fue elevada por Cristo
nuestro Señor a la dignidad de sacramento
entre bautizados” (CIC, no. 1601; ver CDC,
can. Can.1055; CCIO, can. 776). (CCEUA, p.
306)
62) La unidad, un compromiso permanente de
por vida y la apertura a tener hijos y
cuidarlos son aspectos esenciales del
matrimonio. (CCEUA, p. 307)
63) “Contraer un nuevo matrimonio por parte de
los divorciados mientras viven sus cónyuges
legítimos contradice el plan y la ley de Dios
enseñados por Cristo. Los que viven en esa
situación no están separados de la Iglesia
pero no pueden acceder a la comunión

“El Sacramento del Orden”
58) Mediante las Sagradas Órdenes existe otra
participación en el sacerdocio de Cristo, el
sacerdocio ministerial del obispo y del
sacerdote. Este difiere en esencia del
sacerdocio común de todos los fieles porque
confiere un poder sagrado para el servicio a
los fieles. (CCEUA, p. 289)
59) El ministerio ordenado ocurre en tres grados
u órdenes: obispo, sacerdote y diácono.
Estos ministros son esenciales para la vida
de la Iglesia y solo pueden ser conferidos por
los obispos. (CCEUA, p. 290)
60) Solo varones pueden ser ordenados y
normalmente en la Iglesia occidental, la
ordenación al sacerdocio se confiere solo a
aquellos varones que prometen libremente el
celibato de por vida. (CCEUA, p. 290)
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48) Mediante el matrimonio, la pareja da testimonio
del amor conyugal de Cristo por la Iglesia.
(CCEUA, p. 307)
49) Cuando contraemos matrimonio, formamos un
hogar Cristiano. “El hogar Cristiano es el lugar
en que los hijos reciben el primer anuncio de la
fe. Por eso la casa familiar es llamada
justamente ‘Iglesia Doméstica’, comunidad de
gracia y de oración, escuela de virtudes
humanas y de caridad Cristiana” (CIC, no.
1666). (CCEUA, p. 307)

47) Todos los miembros de la Iglesia participan del
sacerdocio de Cristo por el Bautismo. Esto es
lo que se conoce por “el sacerdocio común de
todos los fieles.” (CCEUA, p. 289)

NOTAS:
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“Meditación” pp. 307-309
Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto,
lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe.(Mat.
19: 6)

NOTAS:

Pues de Cristo se da testimonio: “TU ERES
ACERDOTE PARA SIEMPRE SEGUN EL ORDEN DE
ELQUISEDEC.” (Heb. 7:17)

“Meditación” pp. 274-275
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CHRISTIAN MORALITY:
“Vida en Cristo”
66) Cada acto moral consta de tres elementos: el
acto objetivo (lo que hacemos), el fin o
intención subjetiva (por qué realizamos el
acto) y las situaciones y circunstancias
concretas en las cuales realizamos el acto
(dónde, cuándo, cómo, con quién, las
consecuencias, etc.). Los tres elementos
deben de ser buenos para que el acto sea
moralmente aceptable. (CCEUA, p. 339)
67) Las leyes morales nos ayudan a determinar
lo que es bueno y lo que es malo. Algunos
actos son siempre malos –es decir,
intrínsecamente malos- y nunca se pueden
realizar, sin importar la intención o las
circunstancias. (CCEUA, p. 339)

“Sacramentales”
64) Los sacramentales son signos sagrados
instituidos por la Iglesia. “Estos son signos
sagrados con los que, imitando de alguna
manera a los sacerdotes, se expresan
efectos, sobre todo espirituales, obtenidos
por la intercesión de la Iglesia” (CIC, no.
1667, citando SC, no. 60). (CCEUA, p. 321)
65) De entre los sacramentales, las bendiciones
tienen un lugar privilegiado. Todas las
bendiciones alaban a Dios por sus dones. La
mayoría de las bendiciones invocan a la
Santísima Trinidad como se expresa en la
Señal de la Cruz, a veces acompañada de la
aspersión de agua bendita. (CCEUA, p. 321)

eucarística” (CIC, no. 1665). Se les anima
vivamente a llevar vidas cristianas asistiendo
a la Misa dominical y participando, en cuanto
les sea posible, en la vida de la parroquia y
educando a sus hijos en la fe. (CCEUA, p.
307)
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50) Estamos motivados a una vida moral por
nuestro deseo de la felicidad. Jesús nos llama
ser felices y nos muestra cómo llegar a serlo.
Nuestras inclinaciones, actitudes y acciones
pecaminosas nos impiden ser totalmente
felices en el mundo. En el Cielo tendremos el
gozo perfecto. (CCEUA, p. 339)
51) Dios nos da inteligencia y la capacidad de
obrar con libertad. Podemos iniciar y controlar
nuestras acciones. Las presiones sociales y
los instintos internos pueden afectar nuestras
acciones y limitar nuestra libertad.
Normalmente somos libres en nuestras
acciones. (CCEUA, p. 339)

NOTAS:
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“Jesús el Maestro” pp. 325-327
Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a
Jesús nuestro Señor, el gran Pastor de las ovejas
mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en
toda obra buena para hacer Su voluntad, obrando El
en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante
Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los
siglos. Amén. (Heb. 13:20-21)

NOTAS:

“Extracto: Ejercicios Devocionales Populares:
Preguntas y Respuestas Básicas” pp. 319-320
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición
espiritual en los lugares celestiales en Cristo.… (Ef. 1:
3)
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“El Primer Mandamiento”

“La Vida en Cristo – parte 2”
69) La ley divina de Dios establece nuestro
destino final y el camino para alcanzarlo.
Dios ha plantado en cada uno de nosotros la
ley natural que es un reflejo de su ley divina.
(CCEUA, p. 356)
70) La ley natural es nuestra aprehensión
racional al orden moral creado, una habilidad
que tenemos porque hemos sido creados a
imagen de Dios. Expresa nuestra dignidad
humana y forma las base de nuestros
derechos y deberes básicos. (CCEUA, p.
356)
71) Las enseñanzas de Cristo descubren el
significado oculto de la Ley Vieja y revelan
su Verdad Divina y la verdad humana. El
Evangelio es una ley de amor por el amor
que fue vertido en nuestros corazones por el
Espíritu Santo. (CCEUA, p. 357)
72) En la Iglesia, cuando tratamos temas de fe y
moral, la voz autorizada de Cristo es ejercida
por el Papa y los obispos, quienes, como
sucesores de Pedro y los Apóstoles, forman
el Magisterio. Son guiados por el Espíritu
Santo, que habita en la Iglesia para llevarnos
a toda la verdad. (CCEUA, p. 358)

68) Una buena conciencia requiere una
formación de por vida. La Palabra de Dios es
la principal formadora de la conciencia
cuando es asimilada mediante su estudio,
oración y práctica. El consejo prudente y el
buen ejemplo de otras personas soportan e
iluminan nuestras conciencias. La
enseñanza autorizada de la Iglesia es un
elemento esencial en la formación de
nuestra conciencia. (CCEUA, p. 339)
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52) Estamos llamados a apoyar la justicia social
que trata de las necesidades esenciales de las
personas, quienes están llamadas a vivir juntas
en comunidad respetando la dignidad de cada
persona. Estas necesidades incluyen comida,
ropa, hogar y un salario para mantener la
familia. (CCEUA, p. 358)
53) Debemos amar a todas las personas, con un
amor que trasciende las diferencias
nacionales, raciales, étnicas, económicas e
ideológicas y respetar las necesidades de los
demás y el bien común en un mundo
interdependiente. (CCEUA, p. 358)
NOTAS:
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“Los Mandamientos de la Santa Madre Iglesia” pp.
354-355
… sino que así como Aquél que los llamó es Santo, así
también sean ustedes santos en toda su manera de
vivir. Porque escrito está: “SEAN SANTOS, PORQUE
YO SOY SANTO." (1Pe. 1 15-16)

y

“Meditación” pp. 358-359

Arquidiócesis de Indianápolis

“El Segundo Mandamiento”
75) El Segundo Mandamiento requiere respetar
el nombre del Señor. Pertenece, al igual que
el Primer Mandamiento, a la virtud de la
religión, y en particular dirige nuestro uso de
la palabra en cosas santas. (cf. CIC, no.
2142). (CCEUA, p. 380)
76) El Segundo Mandamiento prohíbe el mal uso
del nombre de Dios. Esto sucede de
diferentes maneras. La blasfemia usa el
nombre de Dios, de Jesucristo, de la
Santísima Virgen María y de los santos de
una manera ofensiva. (CCEUA, p. 380)

73) “Yo soy el Señor, tu Dios […] No tendrás
otros Dioses fuera de mí […] Amarás al
Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda
tu alma y con toda tu mente” (Ex 20:2-3; Due
6:5). (CCEUA, p. 370)
74) El Primer Mandamiento prohíbe la idolatría,
que es ofrecer culto a una criatura o a un
objeto. Otros pecados contra el Primer
Mandamiento incluyen: tentar a Dios, que
significa que ponemos a prueba su poder
como lo hizo Satanás con Jesús con las
tentaciones en el desierto; el sacrilegio, que
significa tratar sin respeto a personas,
lugares u objetos consagrados a Dios, sobre
todo la Eucaristía, y la simonía, que es la
compra o venta de cosas espirituales.
(CCEUA, p. 370)

Mayo, 2011

57) Se nos prohíbe usar el nombre de Dios para
perjurar o dar falso testimonio, que es usar el
nombre de Dios para respaldar nuestra
mentira. (CCEUA, p. 381)

54) El Primer Mandamiento nos llama a practicar
las Virtudes Teológicas de la fe, esperanza y
caridad, creyendo en Dios, esperando en Él y
amándolo, y por nuestra voluntad de adorar a
la Santísima Trinidad. Las Virtudes Teológicas
se refieren directamente al Dios vivo. (CCEUA,
p. 370)
55) Basándonos en nuestra fe en la Encarnación
de Cristo, veneramos imágenes de Cristo, de
la Virgen María, de los ángeles y los santos.
No ofrecemos culto a estas imágenes en sí,
pero al venerar la imagen, veneramos la
persona retratada –Jesucristo, la Virgen María,
un santo o un ángel. Esto a su vez nos puede
llevar a una contemplación más profunda de
Dios mismo. (CCEUA, p. 370)
56) En el núcleo de nuestra fe se encuentra
nuestro asentimiento de mente y voluntad a
todo lo que Dios revela, a todo lo que la Iglesia
define y a todo lo que la Iglesia presenta,
mediante su Magisterio ordinario y universal,
como camino de Cristo hacia la salvación.
(CCEUA, p. 370)

NOTAS:

Página 14

“Job: El Hombre Pobre Alaba a Dios” pp. 373-375
“No tomarás el nombre del SEÑOR tu Dios en vano,
porque el SEÑOR no tendrá por inocente al que tome
Su nombre en vano. (Ex. 20:7)

NOTAS:

“Yo soy el SEÑOR tu Dios, que te saqué de la tierra de
Egipto, de la casa de servidumbre (de la esclavitud).
“No tendrás otros dioses delante de Mí... (Ex. 20: 2-3)

“La Santidad de Dios en la Vida Diaria” pp. 368369

Arquidiócesis de Indianápolis

“El Quinto Mandamiento”
81) La acción creativa de Dios está presente en
cada vida humana y por eso es la fuente de
su valor sagrado. Toda vida humana
permanece en relación con Dios, quien es el
destino final de todo hombre y mujer. Solo
Dios es el señor de la vida humana, de

“El Cuarto Mandamiento”
79) “Un hombre y una mujer unidos en
matrimonio forman con sus hijos una familia.
Esta disposición es anterior a todo
reconocimiento por la autoridad pública; se
impone a ella. Se la considerará como la
referencia normal en función de la cual
deben ser apreciadas las diversas formas de
parentesco” (CIC, no. 2202). (CCEUA, p.
405)
80) La familia es la unidad básica de la
sociedad. Las familias sanas son un
prerrequisito para una sociedad sana.
(CCEUA, p. 405)

“El Tercer Mandamiento”
77) “Santifica el día sábado, como el Señor, tu
Dios te lo manda. Tienes seis días para
trabajar y hacer tus quehaceres, pero el
séptimo es día de descanso, dedicado al
Señor, tu Dios” (Deu 5: 12-14). (CCEUA, p.
392)
78) Para los cristianos, el precepto del sábado
ha sido transferido al domingo, el día que
Jesús resucitó de entre los muertos.
(CCEUA, p. 392)
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61) Debemos respetar la vida corporal y
reverenciar las almas de los demás. Se debe
siempre evitar el escándalo, el cual es una
grave ofensa cuando, por obra u omisión, uno
lleva a otra persona a pecar gravemente (cf.
CIC, nos. 2284-2287). (CCEUA, p. 424)

60) Ejerciendo estabilidad, la autoridad y las
relaciones amorosas de la familia son algo
esencial para una sociedad que quiere
mantener la libertad, la seguridad y la
responsabilidad comunitaria. (cf. CCEUA, p.
405)

58) Los domingos y otros días de precepto los
fieles Católicos están obligados a participar en
la Misa. Un católico que deliberadamente no
participa en la Misa los domingos y días de
precepto comete un pecado serio. (CCEUA, p.
392)
59) Los domingos recordamos la maravilla de lo
que el Hijo de Dios Resucitado ha hecho por
nosotros en su nueva creación. Es tiempo de
culto, también es una ocasión para el
descanso y la relajación y desarrollo cultural y
social, y que fortalezcan la vida familiar.
(CCEUA, p. 392)

NOTAS:
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“La Historia de Dorothy Day” pp. 409-411
No Matarás. (Ex. 20:13)

NOTAS:

Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean
prolongados en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da.
(Ex. 20: 12)

“La Iglesia Doméstica – La Iglesia del Hogar” pp.
398-399

NOTAS:

“Meditación” pp. 369-70
“Acuérdate del día de reposo para santificarlo. “Seis
días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo
día es día de reposo para el Señor tu Dios. (Ex. 20: 810)

y/o

“Restablecer el Domingo” pp. 389-391

Arquidiócesis de Indianápolis

“El Sexto Mandamiento”
86) El Sexto Mandamiento llama a los cónyuges
a practicar la fidelidad permanente y
exclusiva entre sí. Prohíbe el adulterio, que
es cuando un hombre y una mujer, de los
cuales al menos uno está casado,
establecen una relación sexual con alguien
que no es su cónyuge. (CCEUA, p. 439)
87) La castidad es la integración lograda de la
sexualidad en la más amplia realidad de la

principio a fin. (CCEUA, p. 423)
82) La eutanasia consiste en poner fin a la vida
de personas disminuidas, enfermas o
moribundas. Sean cuales sean los motivos o
los medios, nunca es moralmente permisible.
(CCEUA, p. 424)
83) El embrión humano tiene desde el momento
de la concepción toda la estructura genética
de una vida humana única. El hijo que se
desarrolla en el vientre necesita de tiempo
para crecer y desarrollarse. Matar a un
embrión es matar a una vida humana, un
acto contrario a la ley de Dios y a la
enseñanza de la Iglesia. (CCEUA, p. 424)
84) “Hoy, en efecto, como consecuencia de las
posibilidades que tiene el Estado para
reprimir eficazmente el crimen, haciendo
inofensivo a aquél que lo ha cometido sin
quitarle definitivamente la posibilidad de
redimirse, los casos en los que sea
absolutamente necesario suprimir al reo ‘son
muy raros, por no decir prácticamente
inexistentes’” (CIC, no. 2267, citando EV,
56). (CCEUA, p. 424)
85) El Quinto Mandamiento también prohíbe
otros pecados: la intolerancia y el odio, el
abuso físico o emocional, la violencia de
cualquier tipo contra otra persona, la
desatención a la salud propia y el abuso del
alcohol y de las drogas. (cf. CIC, nos. 22882291). (CCEUA, p. 425)
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62) Reconocemos que el matrimonio es un reflejo
de la fidelidad de Dios hacia nosotros.
(CCEUA, p. 439)
63) Todas las personas están llamadas a la
castidad, según su estado de vida tomando
Jesús como el modelo de castidad. (CCEUA,
p. 439)
64) Las parejas casadas están llamadas por Dios a
dar vida y saben que son cooperadores del

NOTAS:

Página 16

“La Teología del Cuerpo” pp. 436-437
No Cometerás adulterio. (Ex. 20: 14)

Arquidiócesis de Indianápolis

“El Octavo Mandamiento”
90) “No darás falso testimonio contra tu prójimo”
(Ex 20:16). Las Sagradas Escrituras
enseñan que Dios es la fuente de la verdad.
Jesús no solo enseñó la verdad; él también
dijo” “Yo soy la verdad” (cf. Juan 14:16). En
la Última Cena, Jesús se identificó a sí
mismo con la verdad. Jesús personaliza la
verdad y no dice otra cosa más que la
verdad. (CCEUA, p. 465)
91) El derecho a saber la verdad no es absoluto.
La caridad y la justicia rigen lo que puede ser
comunicado. La seguridad de las personas,
el respeto a la privacidad y el bien común
son algunas de las razones para permanecer

“El Séptimo Mandamiento”
88) “El Séptimo Mandamiento prohíbe el robo. El
robo es la usurpación del bien ajeno contra
la voluntad razonable de su dueño. Toda
manera de tomar y de usar injustamente un
bien ajeno es contraria al séptimo
mandamiento. La injusticia cometida exige
reparación. La justicia conmutativa impone la
restitución del bien robado (CIC, nos. 24532454). (CCEUA, p. 452)
89) La Iglesia enseña que la dignidad humana
puede ser protegida y que se puede
conseguir una comunidad sana solo si los
derechos humanos son protegidos y las
responsabilidades son cumplidas. Por eso,
cada persona tiene un derecho fundamental
a la vida y un derecho a todo aquello que se
requiere para la decencia humana. (CCEUA,
p. 452)

persona. Entiende la sexualidad en relación
a nuestra naturaleza spiritual de tal manera
que la sexualidad es vista como algo más
que un acto físico. La sexualidad afecta a
toda la persona a causa de la unidad del
cuerpo y del alma. (CCEUA, p. 439)

Mayo, 2011

66) Se nos requiere, por ley natural, hablar y vivir
según la verdad en palabras y obras. (CCEUA,
p. 465)
67) Podemos discernir en las situaciones
concretas si conviene o no revelar la verdad a
quien la pide aplicando la “la regla de oro”
[‘Tratad a los demás como queráis que ellos os
traten a vosotros.”] (cf. CIC, no. 2510) (cf.
CCEUA, p. 466)

65) Estamos llamados a proteger a la gente y al
planeta, viviendo nuestra fe en relación con
toda la creación de Dios. (CCEUA, p. 453)

amor de Dios Creador. (cf. CIC, no. 2367).
(CCEUA, p. 440)

NOTAS:
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“La Verdad y la Columna de Opinión y del Editor”
pp. 464-465
No darás falso testimonio contra tu prójimo. (Ex. 20:
16)

NOTAS:

“Reflexiones de los Obispos Católicos de los
Estados Unidos sobre la Enseñanza Social de la
Iglesia: Temas Principales” pp. 4481-451
No Robarás. (Ex. 20: 15)

Arquidiócesis de Indianápolis

ORACIÓN:
“Dios Nos Llama a Orar”
96) Las Sagradas Escrituras revelan la relación
entre Dios y la gente como un diálogo de
oración. Dios nos busca constantemente.
Nuestros corazones inquietos lo buscan a Él,
aunque el pecado a menudo oscurece o
frustra ese deseo. Dios es el que siempre
comienza este proceso. El punto en el que
se llamada y nuestra respuesta se
intersectan es la oración. Este
acontecimiento es siempre unas gracias y un
don. (CCEUA, p. 512)

“El Décimo Mandamiento”
94) “El Décimo Mandamiento prohíbe la avaricia
[…] exige que se destierre del corazón
humano la envidia” (CIC, nos. 2536 y 2538).
(CCEUA, p. 487)
95) La envidia es una actitud de tristeza al ver la
prosperidad de otra persona. También puede
crear un deseo desordenado a querer
adquirir tales bienes, incluso de manera
injusta. La envidia estrangula el corazón y
atenúa el amor. Por esta razón, la envidia se
considera un Pecado Capital. (CCEUA, p.
486)

“El Noveno Mandamiento”
92) No codiciarás la mujer de tu prójimo (Deu
5:21). (CCEUA, p. 474)
93) “El pudor [la modestia] protege el misterio de
las personas y de su amor. Invita a la
paciencia y a la moderación en la relación
amorosa […] inspira la elección de la
vestimenta. Mantiene silencio o reserva
donde se adivina el riesgo de una curiosidad
malsana; se convierte en discreción.” (CIC,
no. 2522). (CCEUA, p. 474)

callados o usar un lenguaje discreto sobre lo
que no se debería saber. (CCEUA, p. 466)
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71) Nuestros primeros maestros de la oración son
nuestros padres de familia u otros miembros
de la familia, la iglesia doméstica y nuestros
maestros de oración dentro de la Iglesia están
los ministros ordenados, los religiosos
consagrados, los catequistas y los directores
espirituales. (cf. CCEUA, p. 512)
72) La Iglesia nos invita a una oración regulada:
oraciones diarias, Liturgia de las Horas,
Eucaristía dominical, fiestas del año litúrgico.
(cf. CIC, no. 2720) (CCEUA, p. 513)

69) Combatimos la envidia con buena voluntad,
humildad y entrega a la providencia de Dios.
(CCEUA, p. 487)
70) La práctica Cristiana de dar y compartir es una
poderosa alternativa a la avaricia y es una
contribución positiva a una sociedad pacífica y
justa. (CCEUA, p. 487)

68) El tono moral de nuestra cultura se puede
transformar afirmando el Evangelio de Cristo
con palabras y dando testimonio. Esta
propuesta promueve la virtud en el corazón
humano y su desarrollo por la gracia del
espíritu Santo gradualmente desplazando la
atracción del pecado y renovando y purificando
lo que es decadente en nuestra cultura. (cf.
CCEUA, p. 475)

Página 18

“Meditación” pp. 479-480
Oren sin cesar. Den gracias en todo, porque ésta es la
voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. (1Tes.
5: 17-18)

y/o

“La Hora que Alegró su Día” pp. 493-495

NOTAS:

“Meditación” p. 487
No codiciarás la casa de tu prójimo. (Ex. 20: 17)

NOTAS:

“Recuperando la Modestia” pp. 472-474
No codiciarás la mujer de tu prójimo. (Ex. 20:17)

Arquidiócesis de Indianápolis

“La Oración del Señor”
99) “La oración dominical es la más perfecta de
las oraciones […] En ella, no sólo pedimos
todo lo que podemos desear con rectitud,
sino además según el orden en que
conviene desearlo. De modo que esta
oración no solo nos enseña a pedir, sino que
también forma toda nuestra afectividad”
(CIC, no. 2763, citando Santo Tomás de
Aquino, Summa Theologiae, II-II, 83, 9).
(CCEUA, p. 527)
100) La Iglesia incluye el Padrenuestro en todas
la liturgias. El rezo comunitario del
Padrenuestro en la Misa recoge las
intercesiones que acompañan a la
consagración del pan y del vino en el Cuerpo
y Sangre de Cristo y prepara a los fieles para
la Sagrada Comunión. (CCEUA, p. 527)

97) La oración cristiana es siempre Trinitaria.
Toda nuestra oración nos lleva hacia el
Padre. Pero el acceso al Padre es por
Jesucristo. Por eso también dirigimos
nuestra oración a Cristo. Sin embargo, es el
Espíritu Santo quien nos ayuda a acercarnos
a Jesús. La Iglesia nos invita a invocar al
espíritu Santo como el maestro interior de la
oración cristiana. (CCEUA, p. 512)
98) “En virtud de su cooperación singular con la
acción del Espíritu Santo, la Iglesia ora
también en comunión con la Virgen María
para confiarle súplicas y alabanzas” (CIC,
no. 2682). (CCEUA, p. 512)
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73) Recibimos la gracia de una relación filial
adoptiva con el Padre por nuestra unión con
Cristo por el Bautismo. Esto engendra en
nosotros una nueva forma de entendernos a
nosotros mismos basada en esta
extraordinaria intimidad con el Padre y el Hijo.
(CCEUA, p. 528)
74) La oración del Padre nos incita a ser como Él y
a adquirir un corazón humilde y confiado. (cf.
CIC, no. 2800.) (CCEUA, p. 528)

NOTAS:
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“Ustedes pues, Oren Así” pp. 515-517
Ustedes, pues, oren de esta manera: ‘Padre nuestro
que estás en los cielos, Santificado sea Tu nombre.
Venga Tu reino. Hágase Tu voluntad, Así en la tierra
como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada
día. Y perdónanos nuestras deudas (ofensas, pecados),
como también nosotros hemos perdonado a nuestros
deudores (los que nos ofenden, nos hacen mal). Y no
nos metas (no nos dejes caer) en tentación, sino
líbranos del mal (del maligno). Porque Tuyo es el reino
y el poder y la gloria para siempre. Amén. (Mat. 6: 913)

NOTAS:

