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Concurso Doctrinal: “Conocemos nuestra fe, para seguir a Jesús” 
SECUNDARIA 2 

 

PRESENTACIÓN 

          Queridos Jóvenes, el Santo Padre en este año, denominado: “AÑO DE LA 
FE”, invita a los cristianos a redescubrir el valor de sus creencias.  Los cristianos 
necesitamos conocer bien, los fundamentos de  nuestra fe para poder vivirla y 
defenderla. Entender qué creemos, qué sentido tienen las palabras que 
expresamos al orar y practicar, etc. De otro modo nuestra vida religiosa sería un 
ritualismo carente de contenido. 
 
          Uniéndonos a la invitación  del Papa Benedicto XVI  y conscientes de 
nuestra tarea evangelizadora en el ámbito educativo, la Oficina Diocesana de 
Educación Católica ha organizado el Concurso Doctrinal del Catecismo, bajo el 
lema: “Conocemos nuestra fe, para seguir a Jesús”, por lo que se ha elaborado 
este material de estudio, en base a preguntas y respuestas, para todos los 
alumnos del nivel secundaria. La estructura y contenido, está basado en el 
Catecismo de la Iglesia Católica.  
 
          En  efecto, es  en el Catecismo donde se pone de manifiesto la riqueza de la 
enseñanza que la Iglesia ha recibido, custodiado y ofrecido en sus dos mil años 
de historia. Desde la Sagrada Escritura a los Padres de la Iglesia, de los Maestros 
de teología a los Santos de todos los siglos, el Catecismo ofrece una memoria 
permanente de los diferentes modos en que la Iglesia ha meditado sobre la fe y 
ha progresado en la doctrina, para dar certeza a los creyentes en su vida de fe. 
 
           Jóvenes la alegría de la fe no la podemos guardar para nosotros mismos, 
sino que debemos transmitirla con alegría haciendo siempre nuestras las 

palabras de San Pablo:”Os transmito lo que a mi vez recibí” (1Cor 15,3). 
 
 
                                                                                     COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

 

 

 

 



ODEC CHICLAYO                                                                                  "AÑO DE LA FE" 
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SECUNDARIA 3 

CONSTITUCIÓN APOSTÓLICA FIDEI DEPOSITUM 

PRÓLOGO  

                                                                              
 

1. ¿Qué Constitución Apostólica introduce el 
Catecismo de la Iglesia Católica? 

      La Constitución Apostólica Fidei Depositum 

introduce el Catecismo de la Iglesia Católica. 

     Una constitución apostólica es una resolución o 
decreto emanado   del Papa. 

 

2. ¿Qué significa el título en latín de la Constitución 
Apostólica Fidei Depositum? 

      El título en latín de la Constitución Apostólica 

Fidei  Depositum   significa “Depósito de la Fe”. 

      Las Constituciones Apostólicas, bulas papales o 
textos conciliares son  generalmente conocidos por las dos palabras en latín 
con las cuales comienzan. 

 

3. ¿Cuál es el propósito general de la constitución Apostólica Fidei 

Depositum? 

      El propósito general de la Constitución Apostólica Fidei Depositum es 

expresar el objetivo del nuevo Catecismo y su trasfondo. 

         
4. ¿Quién impulsó la composición del Catecismo de la Iglesia Católica?  
      Un Sínodo extraordinario de Obispos convocado en 1985 para celebrar el 

20º aniversario del cierre del Concilio Vaticano II dio el impulso para la 

composición del CIC. 

     Un Sínodo de Obispos es una reunión de obispos en Roma o una reunión 
local de los obispos pertenecientes a una misma provincia eclesiástica o 
patriarcado. Estas reuniones se realizan para discutir cuestiones doctrinales 
o necesidades pastorales. 
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SECUNDARIA 4 

CIC: Catecismo de la 

Iglesia Católica 

5. ¿Quién presidió la comisión encargada de preparar un borrador del 
Catecismo de la Iglesia Católica?  

         El Cardenal Joseph Ratzinger –posteriormente Papa, con el nombre de 
Benedicto XVI- presidió la comisión que tuvo a su cargo la tarea de preparar 
un borrador del Catecismo de la Iglesia Católica. 

 

6. ¿Quién autorizó la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica? ¿En 
qué año? 

  La publicación del CIC fue autorizada por el Papa Juan Pablo II el 11 de 
octubre de 1992. 

 
7. ¿Cuáles son los seis puntos del Prólogo del Catecismo de la Iglesia 

Católica?  
        Los seis puntos del Prólogo del CIC son:                       

 La vida del hombre: conocer y amar a Dios.                  
 Transmitir la fe: la catequesis. 
 Fin y destinatarios de este Catecismo. 
 La estructura del Catecismo de la Iglesia Católica.  
 Indicaciones prácticas para usar el CIC.                          
 Las necesarias adaptaciones. 

 
8. ¿Cuáles son las cuatro fuentes principales del CIC?  
  Las cuatro fuentes principales del CIC son: 
  La Sagrada Escritura,  los Padres de la Iglesia, la Liturgia y el Magisterio de la     

Iglesia. 
  El Magisterio de la Iglesia es el Papa (y los obispos en comunión con él) 

cuando da auténticas interpretaciones (con autoridad) sobre Sagrada 
Escritura y Tradición. 

 

9. ¿Cuántas partes tiene el CIC  y  en qué pilares se basa?  
 El CIC  tiene cuatro partes y se basa en cuatro pilares: 
 

 La profesión de la fe bautismal (el símbolo). 
 Los Sacramentos de la fe. 
 La vida de fe(los mandamientos). 
 La Oración del creyente (el Padre Nuestro). 
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PRIMERA PARTE 
PROFESIÓN DE LA FE 

    

 
 
 

 
 

10. ¿Qué es el Catecismo? 
El Catecismo es el texto que contiene el conjunto de 
verdades dadas por Dios a los hombres y que la Iglesia 
enseña. 

 

11.  ¿Cuál es el contenido del CIC? 
El contenido de cada una de las cuatro partes del CIC es: 
 El Credo = Teología Dogmática: lo que la Fe es. 
 Los Siete Sacramentos = Liturgia: lo que la Fe otorga. 
 Los Diez Mandamientos = Teología Moral: lo que la Fe exige. 
 El Padre Nuestro = Teología Espiritual: lo que la Fe expresa. 

 

PRIMERA SECCIÓN: CREO-CREEMOS 
 
12. ¿Qué es creer”?  
         “Creer”  es responder con un “SÍ” a  todo lo que Dios enseña. 
 

13. ¿Por qué existe en el hombre el deseo de Dios?  
         En el hombre existe el deseo de Dios porque el hombre ha sido creado por 

Dios y para Dios. 
 
14. ¿Qué evidencias hay en la historia de que el hombre es un ser religioso?  
      Las muchas manifestaciones de creencias religiosas en la historia,   a pesar 

de las ambigüedades encontradas en ellas, demuestran que el hombre es 
un ser religioso. 

      Son ejemplos de manifestaciones de creencias religiosas en la historia: las 
oraciones, los sacrificios, los rituales, las meditaciones. 

 
15. ¿Cómo se llama a las vías de acceso al conocimiento de Dios a partir de la 

Creación?  
        Se llama “pruebas de la existencia de Dios” a las vías de acceso al 

conocimiento de Dios a partir de la Creación. 
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16. ¿Por qué no son suficientes las pruebas de su existencia para conocer a 
Dios?  

        No es suficiente conocer a Dios mediante las pruebas de su existencia, 
porque estas pruebas sólo pueden predisponer al hombre a la Fe y ayudarlo 
a ver que la Fe no se opone a la razón. El hombre, sin embargo, está llamado 
a tener una relación personal e íntima con Dios, la cual no puede ser dada 
por estas pruebas. 

 

17.  ¿Qué es la revelación? 
         Es la manifestación de Dios al hombre. 
 
18.   ¿Cómo se revela Dios al hombre? 
         Dios se revela al hombre  de dos formas: natural y sobrenatural. 

 Natural: Manifestación de DIOS a través de las cosas creadas. 
 Sobrenatural: Es el modo en que Dios se da a Conocer por    medio de la 

Biblia y la Tradición de la Iglesia. 
 

19.  ¿Cuándo llegó la revelación a su culminación? 
          La revelación llegó  a su culminación con la vida y obra de Jesucristo. 
 
20.  ¿Por qué la revelación llegó a su culminación con Jesucristo? 
          Porque ÉL es Hijo de Dios que se hizo hombre y nos ha comunicado todo lo 

que necesitamos para nuestra salvación. 
 

21.  ¿Dónde encontramos fundamentalmente la revelación? 
         La revelación fundamentalmente la encontramos en la Biblia. 
 
22. ¿Dónde encontramos la revelación de forma oral? 
         La revelación de forma oral la encontramos en la Tradición. 
 
23. ¿Quién es el autor de la Biblia? 
         El autor principal de la Biblia es Dios. 
 
24. ¿Qué nos enseña la Biblia? 
          La Biblia nos enseña el camino de la salvación. 
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25. ¿De cuántas partes consta la Biblia? 
          La Biblia consta de dos partes: en Antiguo Testamento y Nuevo 

Testamento. 
 
26. ¿De cuántos libros consta la Biblia? 
         La Biblia consta de 73 libros: 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo  

Testamento. 
 

27. ¿Cuál es el centro de la Biblia? 
         El centro de la Biblia es el misterio de Cristo(Los Evangelios). 
 

28. ¿Qué parte de la Biblia prepara al Misterio de Cristo? 
         El Antiguo Testamento prepara el  misterio de Cristo. 
 

29. ¿Qué parte de la Biblia nos narra el Misterio de Cristo? 
         El Nuevo Testamento presenta  el Misterio de Cristo. 
 

30. ¿Qué es la fe? 
         La fe es un don de Dios que pide una respuesta del hombre. 
         Es un don sobrenatural, porque el hombre necesita el auxilio de Dios. 
 
31. ¿Cómo responde el hombre al don de la fe de Dios? 

           Responde aceptando con su inteligencia y voluntad todo lo que Dios enseña. 
 

32. ¿La fe es un acto humano? 
  Sí, porque el hombre con su inteligencia y voluntad coopera con la gracia  de 

Dios. 
 

33. ¿La fe es un acto eclesial? 
                 La fe es un acto propio de la persona y la Iglesia se encarga de enriquecerla. 
 

34.  ¿La fe es necesaria para nuestra salvación? 
                  Sí, la fe es necesaria para salvarnos. 
  

35. ¿En qué debemos creer los cristianos? 
                 Debemos creer en los Misterios de la fe. 
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36. ¿Qué es un misterio de fe? 
                 Es una verdad que  sólo  puede ser conocida si Dios nos la enseña. 
 

37. ¿Cuál es el primer misterio de fe? ¿Qué nos enseña? 
            El primer Misterio de nuestra fe es la Santísima Trinidad. 

Nos enseña  que debemos creer y adorar a un solo Dios 
en tres personas distintas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios 
Espíritu Santo; con igual gloria y eterna majestad.  

 
38. ¿Cómo hemos llegado a conocer el misterio de la 

Santísima Trinidad? 
           El misterio de la Trinidad se nos ha dado a conocer por la Encarnación de 

Dios Hijo, Jesucristo, quién nos lo enseñó, y en la misión de Dios Espíritu 
Santo en la Iglesia. 

 
 

SEGUNDA SECCIÓN: LA PROFESIÓN DE LA FE CRISTIANA.  LOS SÍMBOLOS  DE LA FE 
 

39. ¿Qué es el credo?  
              Es la Profesión de Fe. 
 

40. ¿Qué es profesar la fe? 
         Es proclamar  y creer todas las verdades reveladas por  Dios al hombre y 

contenidas en el Credo. 
 
41. ¿Cuántas verdades están expuesta en el Credo y cómo están divididas? 

   En el credo están expuestas doce verdades, las cuales están divididas en   
tres grupos: 
a) Las verdades que tratan con respecto a  Dios Padre. 
b) Las verdades que tratan con respecto a  Dios Hijo. 
c) Las verdades que tratan con respecto Dios Espíritu Santo. 
 

        Capítulo primero: CREO EN DIOS PADRE 
 

42.  ¿Cuál es el primer artículo del Credo? 
        El primer artículo del Credo es: “Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador 

del Cielo y de la Tierra”. 
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43. ¿Quién es Dios? 
         Dios es el principio y fin de todas las cosas. Él existe desde siempre y por 

siempre. 
 

44. ¿Cómo es Dios? 
            Dios es un ser perfecto. Es Padre, bueno, misericordioso, cariñoso. Dios es 

amor y es verdad. En Dios no hay engaño. 
 

45. ¿Qué significa Todopoderoso? 
         Significa que Dios lo puede todo y no hay nada que Él no pueda hacer. 

 
46. ¿De qué otra manera se puede decir Todopoderoso? 

      Se le puede llamar también Omnipotente. 
 

47. ¿Cómo manifiesta Dios su Omnipotencia? 
            Dios manifiesta su omnipotencia creándonos, perdonándonos, 

santificándonos. 
 

48. ¿La creación es el primer testimonio de la Omnipotencia de Dios? 
      Sí, el primer testimonio de la Omnipotencia de Dios es la Creación. 
 

49. ¿A qué persona de la Trinidad se le atribuye la creación? 
      La creación se le atribuye al Padre. 
 

50. ¿Cuál es el fin de la creación del mundo? 
      El fin de la creación es manifestar y comunicar la gloria de Dios. 
 

51. ¿A qué llamamos Divina Providencia? 
            Llamamos Divina Providencia a las disposiciones por las cuales Dios cuida y 

guía con sabiduría a la creación, especialmente  a los hombres. 
 

52. ¿Dios creó el mal? 
            El mal no es creación de Dios. 

 

53. ¿Entonces, por qué existe el mal? 
      Existe el mal como consecuencia del pecado del hombre. 
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54. ¿Dios permite el mal? 
           Dios permite el mal porque respeta la libertad del hombre en su forma de 

decisiones. 

 
55. ¿Cuál es la acción de Dios ante el mal en el hombre? 

      Dios siempre espera que el hombre se arrepienta de corazón del mal que ha 
hecho. 

 
56. ¿Cómo debo entender las lecturas bíblicas con respecto a la creación? 
        Las lecturas bíblicas con respecto a la creación  las debo tomar como 

verdades de fe  y no como verdades científicas. Es un relato que puede ser 
comprendido por hombres de diversas épocas  y edades. 

 
57. ¿Qué significa que Dios es Creador del cielo y la tierra? 

            Significa  que Dios ha creado todo lo que existe: los ángeles, el universo y el 
hombre. 

 
58. ¿Quiénes son los ángeles? 

             El término ángel significa mensajero de Dios  y son criaturas  espirituales 
que cuentan con inteligencia y voluntad. 

 
59. ¿Cuál es la misión de los ángeles? 

            La misión de los ángeles es glorificar a Dios y ayudar a los hombres por 
encargo de Dios. 

 
60. ¿La Iglesia venera a los ángeles? 

            Sí, la Iglesia venera a los ángeles pues ellos están siempre al lado de Dios y 
prestan ayuda al hombre. 

 
61. ¿Entre todos los seres creados existe una jerarquía? 

            Sí, existe una jerarquía. En ella el hombre ocupa el primer lugar. Él es el 
centro de  todo el universo porque es el único que puede conocer y amar a 
Dios. 
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62. ¿Qué supone para el hombre el haber sido creado a imagen y semejanza 
de Dios? 

            El haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, supone para el hombre 
el estar dotado de una gran dignidad. Él es alguien, no algo. Por ello, es una 
persona. 

 

63. ¿Cómo está conformado el hombre? 
       El hombre está conformado como unidad de cuerpo y alma. 
 

64. ¿Qué es el alma? 
       El alma es el principio espiritual creado directamente por Dios. 
 

65. ¿Qué significa que el hombre fue creado en estado de santidad y justicia 
original? 

         Que el hombre  haya sido creado en estado de santidad y justicia original 
significa que en él no había nada malo. En él no había pecado ni era autor de 
injusticias. 

 

66. ¿Para qué  Dios creó a un varón y a una mujer? 
         Dios creó a un varón y a una mujer en igualdad de condiciones para que no 

estuvieran solos y para que se encuentren ordenados 
para el amor y el matrimonio.  

 

67. ¿Cómo podemos llamar  a esa primera pareja 
humana? 

         A la primera pareja humana los podemos llamar 
nuestros primeros padres porque ellos son el origen de 
todos los hombres. 

 
68. ¿Cómo pecaron  nuestros primeros padres? 
         Nuestros primeros padres pecaron desobedeciendo a Dios. Ellos abusaron 

de su libertad y quisieron ser iguales a Dios. 
 
69. ¿Qué consecuencias trajo para la primera pareja humana el pecado 

original? 
         Las consecuencias del pecado original son: perder la santidad y la justicia 

original, tanto para la primera pareja humana como para sus descendientes. 
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70. ¿Qué significa haber perdido la santidad y la justicia original para todos los 
descendientes de la primera  pareja humana? 
Para todos los hombres, el pecado original significa que estamos ahora 
sometidos a la Ignorancia, al sufrimiento y al dominio de la muerte. Además, 
todos los hombres tenemos una inclinación a hacer el mal. 

 

Capítulo segundo: CREO EN JESUCRISTO, HIJO ÚNICO DE DIOS 
 
71. ¿Cuál es el segundo artículo del Credo? 

El segundo artículo del Credo es: “Creo en Jesucristo, su 
único Hijo, Nuestro Señor”. 

 
72. ¿Quién es Jesucristo? 

Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Él es la 
Palabra de Dios hecha hombre. 

 
73. ¿Qué significa que Jesús es el Hijo de Dios? 

Significa que mantiene con Dios Padre una relación de filiación, esto es, la 
de un hijo con su padre. Esta relación es única y eterna. 

 
74. ¿Por qué llamamos a Jesús “Nuestro Señor”? 

Porque, como es Dios, ejerce su soberanía sobre el mundo y la historia 
humana. 

 

75. ¿Qué dice el tercer artículo del Credo? 
El tercer artículo del Credo dice que Jesucristo fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. 

 
76. ¿Qué quiere decir que el Hijo de Dios se hizo hombre? 

Quiere decir que la segunda persona de la Trinidad tomó carne humana, es 
decir, asumió la naturaleza humana. 

 
77. ¿Al tomar la naturaleza humana Jesús perdió su condición divina? 
         No, en Jesucristo no se confunden la naturaleza humana con la divina. Las 

dos están unidas en su persona divina, la del Hijo de Dios. 
 



ODEC CHICLAYO                                                                                  "AÑO DE LA FE" 

 

Concurso Doctrinal: “Conocemos nuestra fe, para seguir a Jesús” 
SECUNDARIA 13 

78. ¿Por qué el hijo de Dios se hizo hombre? 
         El Hijo de Dios se hizo hombre para devolvernos la gracia perdida y así 

reconciliarnos con Dios. 
 
79. ¿Qué confiesa la Iglesia sobre la naturaleza de Jesús? 

La Iglesia confiesa que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y 
verdadero Hombre. Él es verdaderamente el Hijo de Dios que se ha hecho 
hombre, nuestro hermano, y eso sin dejar de ser Dios, nuestro Señor. 

 
80. ¿Qué significa la Encarnación? 
         Encarnación es el nombre que recibe el misterio que 

enseña que Jesucristo tomó carne humana y, con ello, 
asumió la naturaleza humana.  

 
81. ¿Quién fue la elegida por Dios para colaborar con Él en 

este misterio? ¿Cómo colaboró? 
         La Virgen María fue designada por Dios para colaborar con 

Él. 
         Colaboró con su fe y obediencia al plan de Dios. Por su obediencia, ella se 

convirtió en la nueva Eva, madre de los vivientes. 
 
82. ¿La virgen María fue preparada para este plan? 

Sí, Dios preparó a la virgen María preservándola del pecado original y 
llenándola  de toda gracia y perfección. 

 
83. ¿Por qué se le llama a María “Inmaculada Concepción? 

      Se le llama “Inmaculada Concepción” porque  ella fue concebida sin el 
pecado original. 

 
84. ¿Por qué se le llama a María “Madre de Dios”? 

Se le llama María “Madre de Dios” porque ella es la madre de Jesucristo, y 
Jesucristo es Dios. 

 

85. ¿Por qué se le llama la siempre virgen? 
Se le llama a María “la siempre virgen” porque ella permaneció virgen antes, 
durante y después del parto. 
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86. ¿Qué significa la frase: “los hermanos de Jesús”? 
En hebreo y arameo se le llamaba” hermanos” a los parientes próximos: 
primos, sobrinos, tíos. 
 

87. ¿Qué otra cosa debemos saber de María? 
Debemos saber que al término de su vida fue llevada al cielo en cuerpo y 
alma (Asunción). 
 

88. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a la vida y enseñanzas de Jesús? 
Nuestra actitud debe ser de imitar su ejemplo y seguir sus enseñanzas. 

 
89. ¿Cuáles son los principales misterios de la infancia de Jesús? 

Los principales misterios de la infancia de Jesús son: 
 Su nacimiento en Belén. 
 Su circuncisión. 
 La adoración de los magos o Epifanía. 
 La presentación de Jesús en el templo. 
 La huída a Egipto. 

 
90. ¿Cuáles son los principales misterios de la vida oculta de Jesús y qué nos 

enseña? 
Los principales misterios de la vida oculta de Jesús son: 
 La vida cotidiana de trabajo, oración y obediencia en Nazaret. 
 EL niño Jesús perdido y hallado en el templo. 
Los misterios de la vida oculta de Jesús nos enseñan cómo ser santos en 
nuestra vida diaria. 
 

91. ¿Cuáles son los principales misterios de la vida pública de Jesús? 
      Los principales misterios de la vida pública de Jesús 

son: 
 El Bautismo de Jesús. 
 Las tentaciones de Jesús en el desierto. 
 La predicación del Reino de Dios. 
 Los milagros de Jesús.  
 La Transfiguración. 
 La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. 
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92. ¿Qué aprendemos nosotros con su Bautismo? 
 Con su Bautismo, Jesucristo nos enseña que Él se somete en todo a la 

voluntad del Padre. 
 

93. ¿Qué nos enseña Jesús con sus tentaciones? 
Jesús nos enseña que se puede vencer las tentaciones del demonio si 
estamos unidos a Dios. 

 

94. ¿Qué nos enseña con su predicación y milagros? 
        Jesús nos enseña a conocer el Reino de Dios, Reino que ya está presente 

entre los hombres y al cual nos lama a participar. 
  

95. ¿Qué nos enseña Jesús con la Transfiguración? 
         Jesús nos enseña a creer en las promesas que nos hace, porque Él es Dios. 

 

96. ¿Qué nos enseña Jesús con la entrada triunfal a Jerusalén? 
         Jesús nos enseña que Él es rey, pero rey de los humildes y sencillos. 
 

97. ¿Qué dice el cuarto artículo del Credo? 
         El cuarto artículo del Credo nos enseña que Jesucristo: “padeció bajo el 

poder de Poncio Pilato,  fue  crucificado, muerto y sepultado”. 
 

98. ¿Por qué Jesús fue condenado a muerte por las autoridades judías? 
         Jesús fue condenado a muerte por las autoridades judías porque no 

creyeron que Él era el Hijo de Dios. Lo consideraron un blasfemo. 
 

99. ¿Quiénes fueron y  siguen siendo responsables de la muerte de Jesús? 
         Son y siguen siendo responsables de la muerte de Jesús todos los que 

cometen pecados porque no reconocen a Jesucristo como Hijo de Dios. 
 

100. ¿Cuándo y cómo  Jesús anticipó su obra redentora? 
Jesús anticipó su obra redentora en la Última cena, al 
Instituir la Eucaristía.  

 
101. ¿Qué sucedió con el cuerpo de Jesús luego de su muerte? 
        El cuerpo de Jesucristo luego de su muerte fue sepultado, pero no  sufrió la 

corrupción de la muerte. 
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102. ¿Qué dice el quinto  artículo del Credo? 
         El quinto  artículo del Credo nos enseña que Jesucristo: “descendió a los 

infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos”. 
 

103. ¿Qué significa que Jesucristo “descendió a los infiernos”? 
Significa que Jesús conoció la muerte como todos los hombres y se reunió 
con ellos en la morada de los muertos. Pero ha descendido como Salvador 
proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban allí detenidos              
(cf. 1 P 3,18-19). 

 

104. ¿Es la Resurrección de Jesucristo un hecho real? 
Sí, la Resurrección de Jesucristo un hecho real. No es un hecho imaginativo. 
Lo signos que dan testimonio de la resurrección  son: el sepulcro vacío; las 
apariciones de Jesús a los apóstoles y otras personas por cuarenta días. 

           
105. ¿Qué efectos produjo la resurrección de Jesús? 

      La resurrección de Jesús produjo los siguientes efectos: 
 Confirmó todo lo que Jesucristo hizo y enseñó. 
 Confirmó la divinidad de Jesucristo. 
 Volvió abrir para nosotros la amistad con Dios. 

 

106. ¿De qué es garantía la Resurrección de Jesucristo? 
         La Resurrección de Jesucristo es garantía de nuestra propia resurrección. 
 

107. ¿Qué nos dice el sexto artículo del Credo? 
         El sexto artículo del Credo nos enseña que Jesucristo” subió a los cielos y 

está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso”. 
 

108. ¿Qué significa que “subió a los cielos” y “está sentado a la derecha de Dios  
Padre”?  

         Afirmar  que “subió a los cielos”,  significa que luego de su resurrección, con   
su humanidad glorificada, Él ascendió al cielo. 
Que “está sentado a la derecha del Padre” significa que al mismo tiempo 
que es Dios y está junto a Él, también inaugura un nuevo reino para que 
todos vivamos con Él.  
 

109. ¿Qué hace Jesucristo en el cielo por nosotros? 
         Jesucristo en el cielo siempre  está intercediendo  por nosotros. 
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110. ¿Qué nos dice el séptimo artículo del Credo? 
         El séptimo artículo del Credo nos dice que “desde allí ha de venir a juzgar a 

vivos y a muertos” 
 

111. ¿Qué sucede entre la Ascensión y la segunda venida de Cristo? 
         Es el tiempo de la Iglesia, que se encuentra siempre asistida por el Espíritu 

Santo. 
 

112. ¿Cuándo ocurrirá la segunda venida? 
         La segunda venida  nadie lo sabe, sólo Dios. 
 
113. ¿En qué consistirá el juicio de Jesucristo? 
         En este juicio, Jesucristo juzgará a cada uno según sus obras. 

 

Capítulo tercero: CREO EN EL ESPÍRITU SANTO 
 

114. ¿Qué nos dice el octavo artículo del Credo? 
        El octavo artículo del Credo dice: creo en el Espíritu Santo. 
 

115. ¿Quién es el Espíritu Santo? 
        El Espíritu Santo es la Tercera Persona de la Trinidad. 
 

116. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? 
         La misión del Espíritu Santo   es darnos a conocer a Jesucristo y 

santificarnos. 
 
117. ¿Cuándo llegó a su plenitud la acción del Espíritu Santo? 
         La acción del Espíritu Santo llegó a su plenitud en la Encarnación. 
 
118. ¿Cuándo se hizo presente el Espíritu Santo en la Iglesia? 
         El Espíritu Santo se hizo presente  en la Iglesia el día  de Pentecostés, cuando 

Cristo comunicó el Espíritu Santo a sus discípulos. 
 

119. ¿Qué es el Espíritu Santo para la Iglesia? 
         El Espíritu Santo para la Iglesia es como “el alma” de la Iglesia. Él le da vida, 

la construye y la santifica. 
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120. ¿Qué nos dice el noveno artículo del Credo? 
         El noveno artículo del Credo nos dice: “creo en la Santa Iglesia Católica”. 
 

121. ¿Qué significa la Palabra Iglesia? 
         Significa Asamblea. Es el pueblo de Dios esparcido por el mundo entero. 
 

122. ¿Quién fundó la Iglesia? 
         La Iglesia la fundó Jesucristo con su anunció del Reino de Dios, con su 

muerte y resurrección. 
 
123. ¿Quiénes pueden llegar a ser miembros de la Iglesia? 
        Pueden llegar a ser miembros de la Iglesia todos los bautizados que creen en 

Cristo. 
 

124. ¿Cuáles son los nombres que se le da a la Iglesia? 
 A la Iglesia también se llama: 

 Pueblo de Dios. 
 Cuerpo de Cristo. 
 Templo del Espíritu Santo. 

 
125. ¿Por qué decimos que la Iglesia es Pueblo de Dios? 
         Decimos que la Iglesia es Pueblo de Dios porque los creyentes formamos un 

solo pueblo, unidos por la fe, el bautismo y la redención de Cristo. 
 
126. ¿Cómo es este Pueblo de Dios? 
         El pueblo de Dios es un pueblo sacerdotal, profético y real. 
 
127. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de la Iglesia? 
        Los aspectos más importantes de la Iglesia son: 

 La unidad de todos sus miembros. 
 Cristo cabeza del Cuerpo. 
 La Iglesia Esposa de Cristo. 

 

128. ¿Cómo es la unidad de este cuerpo? 
         La  unidad de este Cuerpo tiene su fundamento en la caridad, sin afectar la 

diversidad de sus miembros ni sus funciones. 
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129. ¿Es la Iglesia Templo del Espíritu Santo? 
Sí, la Iglesia es Templo del Espíritu Santo porque Él es quien le da vida y 
unidad y la enriquece con sus dones. 

 
130. ¿Por qué decimos que la Iglesia es un misterio? 
         La Iglesia es un misterio porque es el Cuerpo de Cristo. Es también divina  y 

humana, visible y especial, social y jerárquica. 
 
131. ¿Por qué decimos que la Iglesia es sacramento de salvación? 
         Decimos que la Iglesia es sacramento de salvación porque es el instrumento 

de comunión entre Dios y los hombres. 
 

132. ¿Cuáles son las características esenciales de la Iglesia? 
Las características esenciales de la Iglesia son: 
 Una. 
 Santa.  
 Católica 
 Apostólica. 

 
133. ¿De dónde procede la diversidad de los miembros de la Iglesia? 
         La diversidad de los miembros de la Iglesia procede de los dones y carismas 

procedentes de Dios y de la multiplicidad de personas que los reciben. 
 
134. ¿Por qué decimos que la Iglesia es católica? 
         Llamamos a la Iglesia Católica porque católica significa “universal” y la Iglesia 

anuncia la totalidad de la fe, administra a todos sus miembros la salvación y 
abarca a todos los fieles de todo tiempo y  lugar. 

 
135. ¿Qué ocurre con todos los que no conocen a la Iglesia de Cristo?  

      Las personas que no conocen la Iglesia de Cristo,  pero que buscan a Dios de 
todo corazón y siguen los dictados de su conciencia, pueden salvarse. 

 
136. ¿Por qué la Iglesia de Cristo es esencialmente misionera y evangelizadora? 
         La Iglesia de Cristo es esencialmente misionera y evangelizadora porque 

continúa la misión de Cristo y quiere que todos los hombres se salven y 
lleguen al conocimiento de la verdad. 



ODEC CHICLAYO                                                                                  "AÑO DE LA FE" 

 

Concurso Doctrinal: “Conocemos nuestra fe, para seguir a Jesús” 
SECUNDARIA 20 

137. ¿Cómo está constituida la jerarquía de la Iglesia? 
La jerarquía de la Iglesia está constituida de la siguiente manera: 
 El Papa. 
 El colegio de los Obispos en comunión con el Papa. 
 Los presbíteros o sacerdotes. 

 

138. ¿Quién es el Papa? 
         El Papa es el sucesor de San Pedro. Él es el Obispo de Roma, el Vicario de 

Cristo. Él es el fundamento perpetuo y visible de la unidad de los fieles en la 
Iglesia. 

 

139. ¿Quiénes son los Obispos? 
         Son los sucesores de los Apóstoles. Son el fundamento visible de la unidad 

en las Iglesias particulares. Sus colaboradores inmediatos son los presbíteros 
o sacerdotes y diáconos. 

  
140. ¿Cuál es la misión que Cristo confió a los apóstoles y a sus sucesores? 
 La misión que Cristo confió a los apóstoles y a sus sucesores  es la de 

enseñar, santificar y gobernar la Iglesia en su nombre y con su autoridad. 
 

141. ¿Quiénes son los fieles laicos? 
         Los fieles laicos son los llamados a dar testimonio de Cristo en la vida diaria, 

ya que ellos como bautizados también participan de la función sacerdotal, 
profética y real de Cristo. 

 

142. ¿Quiénes son los fieles de la vida consagrada? 
         Los fieles de la vida consagrada son personas que siguen a Jesucristo, 

dedicándose totalmente a Dios y al servicio de los demás, mediante la 
profesión de tres votos: pobreza, castidad y obediencia. 

  
143. ¿Qué quiere decir “Comunión de los santos”? 

Quiere decir la comunión de todos los miembros de la Iglesia. 
Son miembros de la Iglesia los santos, las personas que están en el 
purgatorio y todos los fieles en la tierra. 
 

144. ¿Quién es un miembro eminente de la comunión de los santos? 
El miembro más eminente es María porque se mantuvo siempre al lado de 
su Hijo en la tierra y lo sigue estando en el cielo. 
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145. ¿Cómo ejerce María su oficio materno en el cielo? 
María ofrece su oficio materno intercediendo ante Dios por todos nosotros. 

 
146. ¿Cómo honra La Iglesia a María? 

La Iglesia honra a María dándole el título de “Madre de la Iglesia”. También 
celebra ceremonias litúrgicas en su honor. 

 
147. ¿Qué nos dice décimo artículo del Credo? 

El décimo artículo del Credo dice: “creo en el perdón de los pecados”. 
 

148. ¿Quién perdona los pecados? 
Los pecados solo pueden ser perdonados por Dios. 

 
149. ¿A quién Cristo confirió el poder de perdonar los pecados? 

Cristo confirió a sus apóstoles el poder de perdonar los pecados y ellos a sus 
sucesores. 

 
150.  ¿Cuándo confirió Cristo el poder de perdonar los pecados? 
         Cristo confirió  a sus apóstoles  el poder de perdonar los pecados cuando les 

dijo: “reciban el Espíritu Santo, a quiénes ustedes perdonen los pecados les 
quedarán perdonados; a quienes se los retengan, les quedan retenidos”     
(Jn 20,22-23). 

 
151. ¿Cómo se nos perdona los pecados? 
         Principalmente se nos perdonan los pecados en los sacramentos del 

Bautismo y Reconciliación. 
 
152. ¿Qué nos dice en undécimo artículo del Credo? 
        El undécimo artículo del credo nos dice: “creo en la 

resurrección de la carne”. 
 

153. ¿Qué hará Dios con nuestro cuerpo en la resurrección?      
En la resurrección Dios devolverá la vida incorruptible a 
nuestro cuerpo transformado reuniéndolo con nuestra 
alma. Así como Cristo ha resucitado y vive para 
siempre, todos nosotros resucitaremos en el último 
día. 
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154. ¿Quiénes van a resucitar como Jesucristo? 
         Los que hicieron el bien en esta tierra resucitarán para la vida eterna, y los 

que han hecho el mal, para la condenación (Jn. 5,29). 
 
155. ¿Qué ocurre con los que mueren en pecado mortal? 
         Los que mueren en pecado mortal   han rechazado a Dios libre y 

voluntariamente y se encontrarán separados eternamente de Él. 
 
156. ¿Qué nos dice el duodécimo artículo del Credo? 
         El duodécimo artículo del Credo nos dice: “creo en la vida eterna”. 
 
157. ¿Qué le sucede al hombre después de la muerte? 
 Después de la muerte, el hombre es juzgado por Dios. Allí, de acuerdo con 

su actuar, es enviado al cielo, al purgatorio o al infierno. 

 

158. ¿Qué es el cielo y quiénes son los que van al cielo? 
 El cielo es el lugar donde está Dios, la Virgen María, los ángeles y los santos. 
  Van al cielo todos los que mueren en amistad con Dios. Esto es, sin pecado 

mortal. 
 

159. ¿Quiénes van al purgatorio? 
 Van al purgatorio los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero 

imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, 
sufren una purificación después de su muerte, a fin de obtener la santidad 
necesaria para entrar en el gozo de Dios. 

 
 

160. ¿Qué nos enseña la Iglesia sobre el infierno? 
          La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. 

Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los 
infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del 
infierno, "el fuego eterno”. 

 

161. ¿En qué consiste la pena principal del infierno? 
La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de  Dios en 
quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que 

 ha sido creado y a las que aspira. 
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SEGUNDA PARTE 
LA CELEBRACIÓN  

DEL MISTERIO CRISTIANO 
 

 

162. ¿Cuándo sucederá  el juicio final? 
 El Juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Sólo el Padre conoce el 

día y la hora en que tendrá lugar; sólo El decidirá su advenimiento. 
Entonces, El pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo, su palabra 
definitiva sobre toda la historia. Nosotros conoceremos el sentido último de 
toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación, y 
comprenderemos los caminos admirables por los que Su Providencia habrá 
conducido todas las cosas a su fin último.  

 
 
 
 

 

 
PRIMERA SECCIÓN: LA ECONOMÍA SACRAMENTAL 
 
163. ¿De qué trata la segunda parte del catecismo? 
      La segunda parte del catecismo trata de la Liturgia. 
 
164. ¿Qué es la liturgia? 
 La liturgia es el conjunto de los actos de Jesucristo por los cuales continua la 

obra de nuestra santificación y redención. 
 
165. ¿Qué lugar ocupa la liturgia  en la vida del cristiano? 
 La liturgia es el punto más alto de la vida del cristiano. 
 
166. ¿De quién es obra la liturgia? 
 La liturgia es obra de la Santísima Trinidad.  
 
167. ¿Cuál es el centro de la liturgia? 
 El centro de la liturgia es la celebración eucarística y la celebración de los 

sacramentos. 
 
168. ¿Cómo se organiza la vida litúrgica? 

 Se organiza a través del año litúrgico. 
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169. ¿Qué es año litúrgico? 
 El año litúrgico es la celebración del Misterio de la vida de Jesús, desde su 

encarnación hasta su retorno glorioso, que se vive a lo largo del año. 
 
170. ¿Cuáles son los tiempos del año litúrgico? 

 Los tiempos del año litúrgico son: 
 Adviento. 
 Cuaresma. 
 Navidad. 
 Pascua. 
 Tiempo Ordinario. 

 

Capítulo primero: 
EL MISTERIO PASCUAL EN EL TIEMPO DE LA IGLESIA 

 
171. ¿Qué son los sacramentos? 
 Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, 

instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia por los 
cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles 
bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan 
y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan 
fruto en quienes los reciben con las disposiciones 
requeridas. 

 
172. ¿Cuáles son los sacramentos? 
 Hay en la Iglesia siete sacramentos: Bautismo, Confirmación o crismación, 

Eucaristía, Penitencia, Unción de los enfermos, Orden sacerdotal y 
Matrimonio. 

 
173. ¿Para qué son los sacramentos? 
 Los sacramentos son  para santificar a los hombres, edificar a la Iglesia y 

aumentar la fe. 
 
174. ¿Cómo confieren la gracia los sacramentos? 
 Cristo mismo confiere la gracia por medio de los sacramentos. Esto es 

independiente de la persona que los administra. 
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175. ¿Cuáles son los frutos de los sacramentos? 
 Los sacramentos presentan dos frutos.  

 Un fruto personal, que es la gracia que se recibe. 
 Un fruto eclesial, que es el crecimiento en la caridad y en la misión de ser 

cristiano. 
 

176. ¿Quién celebra los siete sacramentos? 
 Los celebra toda la Iglesia como Cuerpo de Cristo, unido a su cabeza. 

 
177. ¿Qué es el carácter? 
 El carácter es una marca realizada por el Espíritu Santo que permite que 

Cristo actúe en nosotros. 
 
178. ¿Quiénes forman parte del Cuerpo de Cristo? 
 Forman parte todos los bautizados. 

 
179. ¿Quiénes participan del sacerdocio de Cristo? ¿De qué modo se puede 

participar? 
Participan del sacerdocio de Cristo todos los bautizados. Se puede participar 
de dos modos: 
 El sacerdocio común (todos los bautizados). 
 El sacerdocio ministerial(los que han recibido el sacramento del orden 

sagrado). 
 

180. ¿Cuáles son los elementos más importantes en la celebración sacramental? 
Los elementos más importantes en la celebración sacramental son dos: 
 La liturgia de la Palabra (la lectura de la Palabra de Dios). 
 La liturgia del sacramento (el sacramento en sí). 

 
181. ¿Cuál es el día central en que se celebra la liturgia? 
 El día central en que se celebra la liturgia es el domingo, "día del Señor". 
 
182. ¿Por qué el domingo es el día del Señor? 
  El domingo es el día del Señor porque Jesucristo resucitó ese día. 
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183. ¿Son importantes las imágenes sagradas? 
 Sí, las imágenes sagradas son importantes porque nos unen a  Jesucristo, la 

virgen María y a los santos de una manera más especial. 
 

184. ¿Se adoran las imágenes de Cristo, de la Virgen y de los Santos? 
         No, no se adoran a las imágenes de Cristo, de la virgen ni de los santos. Sólo 

son representaciones de ellos (como las fotos que tenemos de nuestros 
seres queridos) 

 
185. ¿Por qué la Iglesia celebra la fiesta de los santos? 
         La Iglesia celebra la fiesta de los santos para que  nos alegremos por ellos 

que se nos han anticipado. Además es para darnos fuerza y esperanzas de 
que, al igual que ellos, nosotros también podamos santificarnos. 

 
 

SEGUNDA SECCIÓN: LOS SIETE SACRAMENTOS DE LA IGLESIA 
 

Capítulo Primero 
Los Sacramentos de Iniciación Cristiana 

 
186. ¿Cuáles son los sacramentos de iniciación cristiana y por qué reciben este 

hombre? 
     Los sacramentos de iniciación cristiana son tres: 

 Bautismo. 
 Confirmación. 
 Eucaristía. 

 
Reciben este nombre porque son los primeros sacramentos que recibe  el 
cristiano. 

 

  EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
 

187. ¿Qué es el sacramento del Bautismo?  
      El sacramento del Bautismo constituye el nacimiento a la 

vida nueva en Cristo. Según la voluntad del Señor, es 
necesario para la salvación, como lo es la Iglesia misma, a la que introduce el 
Bautismo. 

  Este sacramento confiere carácter sacramental, por el cual pertenecemos 
para siempre a Cristo. 
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188. ¿Quién y cuándo fue instituido este sacramento? 
   Fue instituido por Jesucristo  cuando dijo: "Id, pues, y haced discípulos a 

todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado" (Mt 
28,19-20). 

 

189. ¿Cuáles son los efectos del Bautismo? 
 Los efectos del bautismo son: 

a) Nos borra el pecado original y cualquier otro pecado personal. 
b) Nos hace hijos de Dios. 
c) Nos hace miembros de la Iglesia. 

 

190. ¿En qué consiste el rito del Bautismo? 
 El rito esencial del Bautismo consiste en sumergir en el agua al candidato o 

derramar agua sobre su cabeza, diciendo: “Yo te bautizo en el nombre  del 
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”. 

 

191. ¿Quién puede Bautizar? 
         De preferencia el sacerdote o el diácono. En caso de necesidad, cualquier 

persona que tenga la intención de cumplir lo que manda la Iglesia. 
 

192. ¿Se puede salvar alguien no haya recibido el Bautismo? 
        Los que padecen la muerte a causa de la fe, los catecúmenos y todos los 

hombres que, bajo el impulso de la gracia, sin conocer la Iglesia, buscan 
sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad, pueden 
salvarse aunque no hayan recibido el Bautismo. 

 
EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 

 
193. ¿Qué es la confirmación? 
         Es el sacramento que confirma las gracias recibidas en el 

bautismo.  
 

194. ¿Cuáles son los efectos de este sacramento? 
               Los efectos de este sacramento son: 

 Fortalece la filiación divina. 
 Unirnos más íntimamente con Cristo y la Iglesia. 
 Ayudarnos a dar testimonio de nuestra fe. 
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195. ¿Cuál es el rito de la confirmación? 
         El rito esencial de la Confirmación es la unción con el Santo Crisma en la 

frente del bautizado (y en Oriente, también en los otros órganos de los 
sentidos), con la imposición de la mano del ministro y las palabras: "Recibe 
por esta señal el don del Espíritu Santo". 

 
196. ¿Qué se requiere para ser confirmado? 
        Para estar confirmado se requiere: 

 Estar bautizado. 
 Profesar la fe de la Iglesia. 
 Encontrarse en estado de gracia. 

 
197. ¿Quién confiere el sacramento de la Confirmación? 
        El sacramento de la Confirmación es conferido por el Obispo o por una   

persona por él delegado. En caso de peligro de muerte, puede                
administrar  la Confirmación cualquier presbítero. 

             En efecto, la Iglesia quiere que ninguno de sus hijos, incluso en la más tierna 
edad, salga de este mundo sin haber sido perfeccionado por el Espíritu 
Santo con el don de la plenitud de Cristo. 

 

EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA 
 

198. ¿Qué es la Eucaristía?  
 Es el sacramento del Cuerpo y la Sangre de Jesucristo 

bajo las especies de pan y vino.  
 
199. ¿Cuándo Jesucristo instituyó el sacramento de la 

Eucaristía? 
 Jesucristo instituyó el sacramento de la Eucaristía en la 

última Cena. 
  
200. ¿Cuáles son las partes de la celebración eucarística? 

   Las partes de la celebración eucarística son: 
 Liturgia de la Palabra. 
 Liturgia de la Eucarística. 
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201. ¿Cuáles son los elementos principales de la Liturgia de la Palabra? 
 Los elementos principales de la Liturgia de la Palabra son: 

 Las lecturas tomadas de la Palabra de Dios. 
 La homilía. 
 La oración Universal de los Fieles. 

 

202. ¿Cuáles son los elementos principales de la Liturgia Eucarística? 
 Los elementos principales de la Liturgia Eucarística son: 

 El ofertorio. 
 La consagración. 

 

203. ¿Qué ocurre en la consagración? 
 En la consagración ocurre la transformación del pan en el Cuerpo  de Cristo 

y del vino en Sangre de Cristo. A este misterio se le conoce 
transubstanciación. 

 

204. ¿Quiénes pueden consagrar la Eucaristía? 
 Pueden consagrar solamente los sacerdotes válidamente consagrados. 
 

205. ¿Qué quiere decir sacrificio eucarístico? 
    Sacrificio eucarístico  quiere decir que es el memorial de la pasión y muerte 

de Cristo en la cruz para la salvación del mundo. 
 

206. ¿Cuál es la ofrenda del sacrificio eucarístico? 
        La ofrenda del sacrificio eucarístico es Cristo mismo, quien se ofrece bajo las 

especies de pan y vino. 
 

207. ¿Cuáles son las condiciones para comulgar? 
       Las condiciones para comulgar son: 

 Creer en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. 
 Estar en estado de gracia (confesarse previamente si se ha cometido 

pecado grave). 
 Guardar una hora de ayuno  antes de la comunión. 

 
208. ¿Cuáles son los efectos de la comunión? 
       Los efectos de la comunión son: 

 Acrecienta la Unión con Cristo y con su Iglesia. 
 Nos hace crecer en el amor al prójimo. 
 Perdona los pecados veniales y ayuda a no cometer pecados mortales. 
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209. ¿Cuándo hay que recibir como mínimo la Sagrada Comunión? 
La Sagrada Comunión hay que recibirla como mínimo una vez al año  para 
Pascua de Resurrección. 

 
 

LOS SACRAMENTOS DE CURACIÓN 

 
EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN, CONFESIÓN O PENITENCIA. 
 

210. ¿Qué es el sacramento de la Reconciliación? 
         Es el sacramento que reconcilia al pecador con Dios y con 

la Iglesia al conceder el perdón de los pecados. 
 
211. ¿Cuándo Instituyó Cristo el sacramento de la 

Reconciliación? 
         Fue instituido por Cristo la tarde de Pascua, cuando dijo a 

sus Apóstoles: "Recibid el Espíritu Santo. A quienes 
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, 
les quedan retenidos" (Jn 20, 22-23). 

 
212. ¿De qué actos se compone el sacramento de la Reconciliación? 
         El sacramento de la Reconciliación  está constituido por el conjunto de tres 

actos realizados por el penitente, y por la absolución del sacerdote. 
         Los actos del penitente son: la contrición, la confesión o manifestación de 

los pecados al sacerdote y el propósito de realizar la reparación y las obras 
de penitencia. 

 
213. ¿Qué es la contrición? 

   La contrición es el arrepentimiento por los pecados cometidos, seguido  del 
propósito de no volver a pecar. 

 La contrición puede ser: 
 Perfecta: es la que se realiza porque nos duele haber ofendido a Dios, 

fuente de todo bien. 
 Imperfecta: es la que se realiza ante el temor a la condenación eterna. 
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214. ¿Qué pecados deben confesarse? 
 Se deben confesar todos los pecados mortales. Por eso, antes se debe hacer 

un examen de conciencia.  
 

215. ¿Cuáles son los efectos del sacramento de la Reconciliación? 
 Los efectos del sacramento de la Reconciliación son: 

 La reconciliación con Dios por la que el penitente recupera la gracia. 
 La reconciliación con la Iglesia. 
 La remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales. 
 La remisión, al menos en parte, de las penas temporales, consecuencia 

del pecado. 
 La paz y la serenidad de la conciencia, y el consuelo espiritual. 
 El crecimiento de las fuerzas espirituales para el combate cristiano. 

 

EL SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS. 
 

216. ¿Qué es la Unción de los enfermos? 
 La Unción de los enfermos es el  sacramento que tiene 

como fin conferir una gracia especial al cristiano que 
experimenta las dificultades inherentes al estado de 
enfermedad grave o de vejez. 

 
217. ¿En qué texto bíblico se fundamenta la institución de la Unción de los 

enfermos? 
 La Unción de los enfermos se fundamenta en la carta del apóstol Santiago: 

“¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, 
que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de 
la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera 
cometidos pecados, le serán perdonados" (St 5,14-15).  

 
218. ¿Cuáles son los efectos del sacramento de la Unción de los enfermos? 

   Los efectos del sacramento de la Unción de los enfermos son: 
 Unión del enfermo a la Pasión de Cristo, para su bien y el de toda la 

Iglesia. 
 El consuelo, la paz y el ánimo para soportar cristianamente los 

sufrimientos de la enfermedad o de la vejez. 
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 El perdón de los pecados si el enfermo no ha podido obtenerlo por el 
sacramento de la penitencia. 

 El restablecimiento de la salud corporal, si conviene a la salud espiritual. 
 La preparación para el paso a la vida eterna. 

 

LOS SACRAMENTOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD 
 

EL SACRAMENTO DEL ORDEN SACERDOTAL  
 
219. ¿Qué es el sacramento del Orden? 
 El Orden es el sacramento gracias al cual la misión 

confiada por Cristo a sus Apóstoles sigue siendo 
ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos: es, 
pues, el sacramento del ministerio apostólico. 
Comprende tres grados: el episcopado, el presbiterado 
y el diaconado. 

 
220. ¿Quién instituyó el sacramento del Orden? 
 El sacramento del Orden lo instituyó Cristo en la Última Cena cuando dijo: 

“Haced esto en memoria mía” (Lc 22,19). 
 
221. ¿A quiénes se les llama ministros ordenados? 
 Se les llama ministros ordenados a los Obispos, presbíteros y diáconos. 
 
222. ¿Quién puede administrar el sacramento del orden? 

   El sacramento del orden sólo puede ser administrado por los obispos. 
 

EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
 

223. ¿Qué es el sacramento del Matrimonio?  
 Es el  sacramento por el cual Dios bendice la comunidad de vida y amor 

constituida por un hombre y una mujer dentro de la Iglesia. 
 
224. ¿Puede haber matrimonio entre dos hombres o dos mujeres? 
 No, el matrimonio solo se da entre un hombre y una mujer. 
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225. ¿Quién estableció el Matrimonio? 
 Dios mismo estableció el Matrimonio y lo dotó de leyes propias. 
 Cristo lo elevó al matrimonio al rango de sacramento. 
 
226. ¿A qué está ordenado el Matrimonio? 
 El matrimonio está ordenado: 

 Al bien de los cónyuges. 
 A la generación de la vida y a la educación de los hijos. 

 
227. ¿Qué significa unidad indisoluble del Matrimonio? 

Significa que el matrimonio es para toda la vida. 
 

228. ¿Cuáles son las características esenciales del Matrimonio? 
Las características esenciales del Matrimonio son: 
 La unidad,  
 la indisolubilidad,  
 y la apertura a la fecundidad.  
 

229. ¿Qué atenta contra la unidad del Matrimonio? 
         Contra la unidad del Matrimonio atenta la poligamia. 
 
230.  ¿Qué atenta contra la indisolubilidad del Matrimonio? 
         Contra la indisolubilidad del Matrimonio atenta el divorcio. 
 
231. ¿Es lícito a un divorciado volverse a casar 

civilmente? 
No, porque al permanecer el vinculo matrimonial, 
la validez de las promesas se mantienen. 

 
232. ¿Qué atenta contra la apertura a la fecundidad? 
         Atenta contra la apertura a la fecundidad el aborto 

y los métodos artificiales de control a la natalidad. 
 

233. ¿Cuándo se produce la nulidad matrimonial? 
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TERCERA PARTE 
LA VIDA EN CRISTO 

 

         La nulidad matrimonial se produce por varios motivos. Por ejemplo: Uno de 

los cónyuges fue obligado a casarse, no quería tener hijos, no pensaba serle 

fiel a su pareja, no pensaba estar unido toda la vida, etc 

 

 
 
 
 

PRIMERA SECCIÓN: LA VOCACIÓN DEL HOMBRE, LA VIDA EN EL    
                                     ESPÍRITU SANTO 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA 

 
234. ¿En qué se basa la dignidad de la persona humana? 

La dignidad de la persona humana se basa en haber sido creada a imagen y 
semejanza de Dios. 

 

EL HOMBRE, IMAGEN DE DIOS 
 

235. ¿Qué significa que el hombre ha sido creado a imagen de Dios? 
 Que el hombre ha sido creado a imagen de Dios significa que como Dios 

tiene entendimiento y voluntad. 
 
236. ¿Para qué ha sido creado el hombre a imagen de Dios? 
  El hombre ha sido creado a imagen de Dios para que pueda alcanzar la 

felicidad eterna, buscando la perfección en la verdad, en el bien y en el 
amor. 

 

237. ¿Cómo quiere Dios que actúe el hombre? 
 Dios quiere que el hombre actúe de acuerdo a su plan señalado en las 

bienaventuranzas. 
 

NUESTRA VOCACIÓN A LAS BIENAVENTURANZAS 
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238. ¿Por qué son importantes las bienaventuranzas? 
 Las bienaventuranzas son importantes porque responden  a la vocación que 

Dios ha sembrado en cada hombre. 
 
239. ¿En qué radica la felicidad del hombre? 
  La felicidad del hombre radica en Dios, que es la fuente de todo bien y amor. 
240. ¿En qué consiste la verdadera bienaventuranza cristiana? 
 La verdadera bienaventuranza cristiana consiste en conocer, amar, y servir a 

Dios en esta vida y participar de su gloria en la vida eterna. 
 

LA LIBERTAD DEL HOMBRE 
 

241. ¿Qué significa que el hombre sea libre? 
 Que el hombre sea libre significa que es responsable de sus actos. 
 
242. ¿Cuándo la libertad alcanza su perfección? 

   La libertad alcanza su perfección cuando está ordenado a Dios. 
 

MORALIDAD DE LOS ACTOS 
 

243. ¿A qué se llama moralidad de los actos? 
  Moralidad de los actos se llama a la calificación de los 

actos en buenos y malos. 
 
244. ¿De qué depende la moralidad de los actos humanos? 
  La moralidad de los actos humanos depende del objeto elegido, del fin que 

se busca y de las circunstancia de los actos. 
 
245. ¿El fin justifica los medios? 
 No, el fin nunca justifica los medios. Una acción no deja de ser mala aunque 

el fin sea bueno. 
 
246. ¿Hay algo en el hombre que lo disponga para las bienaventuranzas? 
 Sí, son las pasiones. 
 Las principales pasiones en del hombre son el amor, el odio, el deseo, el 

temor, la alegría, la tristeza y la ira. 

 

 

DIOS 

 

COMUNIÓN 
Porque estoy bien con Dios 

puedo cumplir mis obligaciones 

con los demás 

UNA RELACIÓN 
CORRECTA CON DIOS 

1 JUAN 1:3,7,9 

Cuando estoy bien con Dios, 

también estoy bien con los 

demás 
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 Las pasiones en sí son indiferentes; pero según usemos nuestra libertad 
serán buenas o malas. 

 
247. ¿Cuándo una pasión es moralmente buena? 
  Una pasión es moralmente buena cuando contribuye a una acción buena. 
 
248. ¿Cuándo una pasión es moralmente mala? 
 Una pasión es moralmente mala cuando contribuye a una acción mala. 

 
LA CONCIENCIA MORAL 

 
249. ¿Qué es la conciencia?  

     La conciencia es un acto de la razón que juzga la moralidad del acto. 
 

250. ¿Cuál es la función de la conciencia? 
 La función de la conciencia es juzgar las acciones concretas aprobando las 

buenas y rechazando las malas. 

 
251. ¿Cuándo la conciencia está bien formada? 
  La conciencia esta bien formada cuando formula juicio según el bien 

verdadero. Es decir, acierta al escoger el bien y rechazar el mal. 
 
252. ¿Cómo se educa la conciencia? 
 La conciencia se educa escuchando y leyendo la Palabra de Dios, 

examinando nuestra vida y consultando nuestras dudas con personas de 
confianza. 

 
LAS VIRTUDES 

 
253. ¿Qué es la virtud? 
   La virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. 

 
254. ¿Cómo se dividen las virtudes? 
  Las virtudes se dividen en teologales y humanas.  
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255.  ¿Qué son las virtudes teologales? 
Las virtudes Teologales son aquellas que tienen como origen, motivo y 
objeto, a Dios conocido por la fe, esperado y amado por Él mismo. Disponen 
a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. 

 
256. ¿Cuáles son las virtudes teologales? 
 Las virtudes teologales son tres: la fe, la esperanza y la caridad. Informan y 

vivifican todas las virtudes morales. 
 Por la fe creemos en Dios y creemos todo lo que Él nos ha revelado y que 

la Santa Iglesia nos propone como objeto de fe. 
 Por la esperanza deseamos y esperamos de Dios con una firme confianza 

la vida eterna y las gracias para merecerla. 
 Por la caridad amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo 

como a nosotros mismos por amor de Dios. Es el “vínculo de la 
perfección” (Col 3, 14) y la forma de todas las virtudes. 
 

257. ¿Qué son las virtudes humanas? 
 Las virtudes humanas son disposiciones estables del entendimiento y de la 

voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían 
nuestra conducta según la razón y la fe. 

 
258. ¿Cuáles son las principales virtudes humanas? 
         Las principales virtudes humanas  son las llamadas “virtudes cardinales”  y  

son cuatro:  
 Prudencia: dispone la razón práctica para discernir, en toda 

circunstancia, nuestro verdadero bien y elegir  los medios justos para 
realizarlo. 

 Justicia: consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al 
prójimo lo que les es debido. 

 Fortaleza: asegura, en las dificultades, la firmeza y la constancia en la 
práctica del bien. 

 Templanza: modera la atracción hacia los placeres sensibles y procura la 
moderación en el uso de los bienes creados. 

259. ¿Qué son los dones del Espíritu santo y cuáles son? 
 Los dones del Espíritu Santo son disposiciones permanentes que hacen al 

hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. 
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 Los dones del Espíritu Santo concedidos a los cristianos son: sabiduría, 
entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. 

 

EL PECADO 
 

260. ¿Qué es el pecado? 
 El pecado es la ofensa al amor de Dios a quien el hombre desobedece al 

obrar el mal. 
   La raíz de todos los pecados está en el corazón del hombre.  
 

261. ¿Cómo podemos dividir los pecados? 
     Los pecados los podemos dividir según su gravedad en veniales y mortales. 

 Pecado mortal es el que destruye en nosotros la caridad en el corazón 
del hombre y rompe la relación con Dios. 

 El pecado venial es el que hiere la caridad en el corazón del hombre  
pero no  rompe  la relación con Dios. 

 
262. ¿Cuáles son las tres condiciones para que un pecado sea mortal? 
 Las tres condiciones para que un pecado sea mortal son: 

 La materia grave. 
 El pleno conocimiento de que el acto que se realiza es pecado. 
 El acto se realiza con libre consentimiento. 
 

263. ¿Qué le sucede al hombre cuando muere en pecado moral? 
 Cuando el hombre muere en pecado mortal queda excluido del Reino de 

Cristo y se hace merecedor de la muerte eterna. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 
LA COMUNIDAD HUMANA 

 
264. ¿La comunidad humana es imagen de Dios? 
 La comunidad humana es imagen de Dios porque existe 

una semejanza entre la unión de personas divinas y la 
unión de los hombres entre sí. 
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265. ¿Por qué los hombres deben vivir unidos entre sí en sociedad? 
 Los hombres deben vivir entre sí en sociedad porque es así como crecen y se 

desarrollan según la naturaleza humana. 
 

266. ¿Cuál es el principio, sujeto y fin de toda sociedad? 
 El principio, sujeto y fin de toda sociedad es la persona humana. 
 
267. ¿Cómo participa el hombre en la sociedad? 

El hombre  participa de la sociedad promoviendo el bien común a través de 
su responsabilidad personal. 

 

268. ¿Qué es el bien común? 
 El bien común es el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que 

permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y 
fácilmente su propia perfección.  

 El bien común afecta a la vida de todos. Exige la prudencia por parte de cada 
uno, y más aún por la de aquellos que ejercen la   autoridad. Comporta tres 
elementos esenciales. 

 
269. ¿Cuáles son tres elementos esenciales  que comporta el bien común?  
 Los tres elementos esenciales  que comporta el bien común son: 

 Respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona. 
 La prosperidad o el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de 

la sociedad. 
 La paz y la seguridad del grupo y de sus miembros. 

 
270. ¿Qué supone el respeto de la persona humana? 
  El respeto de la persona humana supone el respeto de los derechos que 

derivan de su dignidad. 
 
271. ¿Cómo se explica que existan diferencias entre las personas? 
 Existen desigualdades económicas y sociales que están en total contraste 

con el Evangelio. Pero hay también diferencias entre las personas que 
obedecen al plan de Dios para fomentar la caridad de unos para con otros. 

 

CAPÍTULO TERCERO 
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LA SALVACIÓN DE DIOS, LA LEY Y LA GRACIA 
 

272. ¿Qué necesita  el hombre herido por el pecado para lograr la 
bienaventuranza? 

  El hombre herido por el pecado para lograr la bienaventuranza necesita la 
salvación de Dios. 

 
LA LEY MORAL 
 
273. ¿Qué es la ley moral? 
         La ley moral es obra de la Sabiduría divina. Se la puede 

definir, en el sentido bíblico, como una instrucción 
paternal, una pedagogía de Dios. Prescribe al hombre 
los caminos, las reglas de conducta que llevan a la 
bienaventuranza prometida; proscribe los caminos del 
mal que apartan de Dios y de su amor. Es a la vez firme 
en sus preceptos y amable en sus promesas. 

 

274. ¿Qué es la ley natural? 
 Es una forma de participar de la participar de la sabiduría y bondad de Dios 

que se encuentra grabada en el alma de todos los hombres. 
 

275. ¿Qué es la ley nueva o evangélica? 
 La ley nueva o evangélica es la gracia del Espíritu Santo recibida mediante la 

fe en Cristo y contenida en las bienaventuranzas. 
  
276. ¿Qué relación existe entre la ley antigua y la ley nueva? 
 La relación es que la ley nueva supera y lleva a la perfección la ley antigua. 

 

GRACIA Y JUSTIFICACIÓN 
 

277. ¿Qué es la gracia? 
 La gracia es el auxilio que Dios nos da para responder a nuestra vocación de 

llegar a ser sus hijos adoptivos. Nos introduce en la intimidad de la vida 
trinitaria. 
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278. ¿De cuántas maneras se expresa la gracia divina? 
 La gracia divina se expresa principalmente de dos maneras: 

 La gracia habitual o santificante: es la disposición estable que hace al 
hombre capaz de vivir con Dios y de obrar por su amor. 

 La gracia actual: es el auxilio que Dios nos da para movernos a la 
conversión o ayudarnos en la obra de nuestra santificación. 

 

279. ¿Cuál es la fuente de todo mérito ante Dios? 
    La  fuente de todo mérito ante Dios es la caridad a Cristo. 

280. ¿Qué es la santidad cristiana? 
 La santidad cristiana es la plenitud de la vida y es la perfección de la caridad 

a la que están llamados todos los fieles. 
 

281. ¿Por qué se dice que el camino de la perfección cristiana pasa por la Cruz? 
 Porque sin renuncia y sin combate espiritual no puede haber santidad. 
 

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 
 

282.  ¿Dónde realiza el cristiano su vocación a la santidad? 
 El cristiano realiza su vocación en la Iglesia, en comunión con todos los 

bautizados. 
 

283. ¿Cómo alimenta la Iglesia el obrar del cristiano y su vocación a la 
santidad? 

   La Iglesia alimenta el obrar del cristiano con: 
 La liturgia 
 La celebración de los sacramentos. 
 Los mandamientos de la Iglesia. 

 

284. ¿Cuáles son los mandamientos de la Iglesia? 
   Los mandamientos de la Iglesia son cinco: 

a) Participar en misa los domingos y fiesta de precepto. 
b) Confesa todos los pecados, por lo menos una vez al año. 
c) Comulgar por Pascua de Resurrección. 
d) Practicar el ayuno y la abstinencia mandados por la Iglesia. 
e) Ayudar a la Iglesia en sus necesidades. 
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SEGUNDA SECCIÓN: LOS DIEZ MANDAMIENTOS 
 

285. ¿Qué son los mandamientos de la ley de Dios?  
 Los mandamientos de la ley de Dios son diez órdenes 

dadas por Dios en el Antiguo Testamento y cuyo 
pleno sentido ha sido proclamado por Cristo en 
Nueva Alianza. 

 
286. ¿Tenemos obligación de cumplir los mandamientos? 
  Sí, porque el mismo Jesús  enseñaba: “Si quieres entrar en la vida eterna, 

guarda los mandamientos”. 
 
287. ¿Cuáles son los mandamientos de la ley de Dios? 
         Los mandamientos de la ley de Dios son: 

1) Amar a Dios sobre todas las cosas. 
2) No tomar el nombre de Dios en vano. 
3) Santificar  las fiestas. 
4) Honrar padre y madre. 
5) No matar. 
6) No cometer actos impuros. 
7) No robar. 
8) No dar falso testimonio ni mentir. 
9) No tener pensamientos ni deseos impuros. 
10) No codiciar los bienes ajenos. 

 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

«AMARÁS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORAZÓN, 
CON TODA TU ALMA Y CON TODAS TUS FUERZAS» 

 
EL PRIMER MANDAMIENTO 
 
288.  ¿Qué nos pide el primer mandamiento? 
 El primer mandamiento nos pide creer, confiar y amar a Dios sobre todas las 

cosas. 
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289. ¿Cuáles son los principales pecados contra el primer mandamiento? 
         Los principales pecados contra el primer mandamiento son: la superstición, 

la idolatría, la adivinación, la magia, la hechicería, el sacrilegio, simonía, el 
agnosticismo y el ateísmo. 

 
290. ¿El culto a las imágenes sagradas va contra el primer mandamiento? 
         No. El culto tributado a las imágenes se dirige a las personas representadas 

en ellas y por ellas a Dios, autor de toda santidad. 
 

EL SEGUNDO MANDAMIENTO 
 

291. ¿Qué nos enseña el segundo mandamiento? 
   El segundo mandamiento nos enseña a respetar el nombre de Dios y todas 

las cosas sagradas. 
 

292. ¿Quién toma el nombre de Dios en vano? 
         Toma el nombre de DIOS en vano el que jura en falso, poniendo por testigo 

a Dios de lo que se afirma o el que después de haber prometido algo bajo 
juramento no lo cumple. 

 
293. ¿Qué significado tiene el nombre para un cristiano? 
         El nombre para un cristiano significa estar puesto bajo la protección de un 

santo y bajo su intercesión. 
 

EL TERCER MANDAMIENTO 
 

294. ¿Qué nos manda el tercer mandamiento? 
  El tercer mandamiento nos manda a consagrar el domingo y los días de 

fiestas al servicio de Dios. 
 

295. ¿Qué significa el día de precepto? 
 Día de precepto significa que ese día se está obligado a participar en la Misa, 

a no ser que estemos impedidos por razones justas. 
 

296. ¿Cuáles son los días de precepto considerados por la Conferencia Episcopal 
Peruana? 

         Los días de precepto en el Perú son: 
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1º de enero: La Maternidad divina de la Virgen María. 
29 de junio: San Pedro y San Pablo (día del Papa). 
30 de agosto: Santa Rosa de Lima. 
1º de noviembre: Todos los Santos. 
8 de diciembre: La Inmaculada Concepción de la Virgen   María. 
25 de diciembre: La Navidad del Señor. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO: 
 

             « AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO » 
 
EL CUARTO MANDAMIENTO 

 
297. ¿Cuáles son los deberes  de los hijos para con los padres? 

      Los hijos deben a sus padres respeto, gratuidad, 
obediencia y ayuda material y moral en los años de vejez y 
en la enfermedad. 

 
298. ¿Cuáles son los deberes  de los padres  para con sus 

hijos? 
         Los padres deben educar a sus hijos en la fe, la oración, en las virtudes y 

atenderlos en sus necesidades materiales y espirituales. 
 
299. ¿Cuándo está obligado el ciudadano a no seguir las órdenes de la 

autoridad civil? 
         Uno no está obligado a seguir las órdenes de la autoridad civil cuando son 

contrarias al orden moral y a las enseñanzas del Evangelio. 
 
300. ¿Cuándo debe la Iglesia emitir un juicio moral sobre el orden político? 

 La Iglesia debe  emitir un juicio moral sobre el orden político cuando lo 
exijan los derechos fundamentales de las personas o la salvación del alma. 

 
EL QUINTO MANDAMIENTO 
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301. ¿Qué pide el quinto mandamiento a los cristianos? 
        Nos pide a los cristianos  respetar la vida humana propia y la del prójimo, el 

cuidado de la salud. el respeto del cuerpo de los difuntos y la defensa de la 
paz. 

302. ¿Cuáles son  los pecados contra el quinto mandamiento? 
         Los pecados contra el quinto mandamiento son: 

a) El homicidio. 
b) El aborto. 
c) La Eutanasia. 
d) El suicidio. 
 

303. ¿Qué prohíbe el quinto mandamiento? 
         El quinto mandamiento nos prohíbe: 

a) El escándalo. 
b) El uso de la droga. 
c) El terrorismo. 
d) La tortura. 
e) La guerra. 
f) La carrera armamentista. 

 

EL SEXTO MANDAMIENTO 
 

304. ¿Qué entiende la Iglesia cuando habla de actos impuros? 
         La Iglesia entiende por  actos impuros toda forma errónea de vivir la 

sexualidad, la que se encuentra regulada por la castidad. 
 
305. ¿Qué es la castidad? 
        La castidad es la virtud por la cual el ser humano integra su sexualidad en su 

persona y evita todo comportamiento erróneo. 
 
306. ¿Qué implica la castidad? 
        La castidad implica  a prender a dominar nuestras pasiones  y poner los 

medios para lograrlo. 
 
307. ¿Cuáles son las principales ofensas a la castidad? 
         Las principales ofensas a la castidad son: 
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a) La lujuria. 
b) La masturbación. 
c) La fornicación. 
d) La pornografía. 
e) La prostitución. 
f) La violación. 
g) Las prácticas homosexuales. 

 
308. ¿A qué está ordenada la sexualidad humana? 
         La sexualidad humana está ordenada al amor conyugal del hombre y de la 

mujer, dentro del matrimonio. 
 

 EL SÉPTIMO MANDAMIENTO 
 
309. ¿Qué nos pide Dios en el séptimo mandamiento? 
        Nos pide practicar la justicia y la caridad en el uso de los bienes terrenos y de   

los bienes creados por el hombre. 
 

310. ¿Qué prohíbe el séptimo mandamiento? 
     El séptimo mandamiento prohíbe: 

a) El robo. 
b) El fraude fiscal. 
c) El incumplimiento de contratos. 
d) El pagar un salario justo. 
e) La falsificación de cheques y facturas. 
f) El despilfarro. 
g) El daño voluntario a los bienes privados y públicos. 
h) La esclavitud. 

 
 
EL OCTAVO MANDAMIENTO 
 
311. ¿Qué nos pide Dios en el octavo mandamiento? 

   Nos pide decir siempre la verdad. 
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312. ¿Cuál es el máximo testimonio de verdad cristiana? 
El máximo testimonio de verdad cristiana es entregar la vida a causa de la 
fe. 
 

313. ¿Cuáles son los pecados contra el octavo mandamiento? 
   Los pecados contra el octavo mandamiento son: 

a) El falso testimonio y el perjurio. 
b) El juicio temerario. 
c) La maledicencia y la calumnia. 
d) La jactancia o vanagloria. 
e) La adulación. 
f) La mentira. 
g) La manipulación. 

 
314. ¿Cuándo es permitido no decir la verdad? 

Está permitido no decir  la verdad cuando la persona que pide la 
información no tiene derecho a conocerla. 
 

315. ¿En qué casos una persona no tiene derecho a conocer la verdad? 
  Una persona no tiene derecho a conocer la verdad en los casos: 
 

a) El sigilo sacramental es inviolable 
b) Los secretos profesionales. 
c) La confidencia hecho bajo juramento. 
d) Evitar acusarse  a sí mismo, si mi silencio no perjudica a otros. 

 
EL NOVENO MANDAMIENTO 
 

316. ¿Qué nos pide Dios en  el noveno mandamiento? 
         Nos pide  tener pureza de corazón en todas las cosas. 
  
317. ¿Cómo considera el cristiano su cuerpo y el cuerpo de los demás? 
         El cristiano considera su cuerpo y el cuerpo de los demás como templos del 

Espíritu Santo. 
 

318. ¿Con qué medios puede vencer el cristiano la concupiscencia de la carne? 
         Los cristianos pueden vencer la concupiscencia de la carne con: 

a) La oración. 
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CUARTA PARTE 
LA ORACIÓN EN LA VIDA CRISTIANA 
 

b) Los sacramentos. 
c) La virtud de la castidad. 
d) La pureza de la mirada. 

 
 
EL DÉCIMO MANDAMIENTO 
 

319. ¿Qué prohíbe el décimo mandamiento? 
El décimo mandamiento prohíbe el deseo desordenado, nacido   de la 
pasión inmoderada de las riquezas y del poder. 

 

320. ¿Qué nos pide Dios en  el décimo mandamiento? 
Dios pide en el décimo mandamiento que: 
 Se practique la benevolencia, la humildad y la confianza en Dios. 
 Alegrarse por el bien del prójimo. 
 Desterrar cualquier forma de envidia.     
   

         La envidia es un pecado capital. Manifiesta la tristeza experimentada ante el 
bien del prójimo y el deseo desordenado de poseerlo, aunque sea en forma 
indebida. Cuando desea al prójimo un mal grave es un pecado mortal. 

 
      
 

 
 

 
 

PRIMERA SECCIÓN: LA ORACIÓN EN LA VIDA CRISTIANA 
 
CAPÍTULO PRIMERO 
 
LA REVELACIÓN DE LA ORACIÓN.LA LLAMADA UNIVERSAL A LA ORACIÓN 

 
321. ¿Qué es la oración cristiana? 
         La oración cristiana es conversar con Dios. 
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         “Para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada 
hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de 
la prueba como en la alegría” (Santa Teresa del Niño Jesús). 

 
322. ¿Cómo debe ser la oración del cristiano? 
        Debe ser con confianza filial en el amor de Dios 

323. ¿De qué podemos conversar con Dios? 
Podemos darle gracias por todo lo que Dios nos da, pedirle que nos cuide a 
nosotros, a nuestros padres y amigos. 

 
324. ¿Cómo era la oración en el Antiguo Testamento? 
  Desde David hasta la venida del Mesías, las sagradas Escrituras contienen 

textos de oración que atestiguan el sentido profundo de la oración por sí 
mismo y por los demás (Esd 9, 6-15; Ne 1, 4-11; Jon 2, 3-10; Tb 3, 11-16; Jdt 
9, 2-14). Los salmos fueron reunidos poco a poco en un conjunto de cinco 
libros: los Salmos (o “alabanzas”), son la obra maestra de la oración en el 
Antiguo Testamento. 

 
325. ¿Cuál es el modelo perfecto de oración en el Nuevo Testamento? 
        En el Nuevo Testamento el modelo perfecto de oración se encuentra en la 

oración filial de Jesús. Hecha con frecuencia en la soledad, en lo secreto, la 
oración de Jesús entraña una adhesión amorosa a la voluntad del Padre 
hasta la cruz y una absoluta confianza en ser escuchada. 

 
326. ¿Cómo nos enseña Jesús a orar? 
 Jesús nos enseña a orar con fe, confianza filial, humildad, constancia y a  

disponerse a cumplir la voluntad de Dios. 

 
327. ¿Quién le enseña a la Iglesia a orar y de qué formas? 

El Espíritu Santo le enseña a la Iglesia a orar a través de cinco formas: 
a) Bendición. 
b) Petición. 
c) Intercesión. 
d) Acción de gracias. 
e) Alabanza. 
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328. ¿Cuál es la oración de bendición? 
 La oración de bendición es aquella en la que bendecimos a Dios, por ser 

fuente de toda la bendición. 
 

329. ¿Qué es la oración de intercesión? 
La oración de intercesión es la que pedimos por  
nosotros, nuestros padres, amigos. 
 

330. ¿En qué consiste la oración de acción de gracias? 
 La oración de acción de gracias consiste en  dar gracias a Dios por todo lo que 

nos da. Toda alegría y toda pena, todo acontecimiento y toda necesidad 

pueden ser motivo de oración de gracias, la cual, participando de la de Cristo, 

debe llenar la vida entera: “En todo dad gracias” (1 Ts 5, 18). 

 

331. ¿Cuál es la oración de alabanza? 
         La oración de alabanza, totalmente desinteresada, es la que se dirige a Dios;  

canta para Él y le da gloria no sólo por lo que ha hecho sino porque ÉL ES. 
 
332. ¿Quién contiene y expresa todas las formas de oración?  
         La Eucaristía contiene y expresa todas las formas de oración: es la “ofrenda 

pura” de todo el Cuerpo de Cristo a la gloria de su Nombre (cf Ml 1, 11); es, 
según las tradiciones. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

LA TRADICIÓN DE LA ORACIÓN 
 

333.  ¿Cuáles son las fuentes de la oración cristiana? 

         Las  fuentes de la oración cristiana son: 
a) La Palabra de Dios 
b) La liturgia 
c) Las virtudes teologales 
d) Los acontecimientos de cada día 
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334.  ¿A quién debemos dirigir nuestra oración? 
 Debemos dirigir nuestra oración a Dios Padre, por su Hijo Jesucristo, en el 

Espíritu Santo. 
 
335.  ¿La Iglesia a quién nos invita a invocar como Maestro interior de la 

oración cristiana? 
        La Iglesia nos invita a invocar al Espíritu Santo como Maestro interior de la 

oración cristiana. «Nadie puede decir: “Jesús es Señor”, sino por influjo del 
Espíritu Santo» (1 Co 12, 3). 

 
336.  ¿La Iglesia ora también en comunión con Virgen María? 
        En virtud de su cooperación singular con la acción del 

Espíritu Santo, la Iglesia ora también en comunión con la 
Virgen María para ensalzar con ella las maravillas que Dios 
ha realizado en ella y para confiarle súplicas y alabanzas. 

 
337.  ¿Cuáles son los mejores lugares para orar? 
 Los lugares más favorables para la oración son el oratorio 

personal o familiar, los monasterios, los santuarios de 
peregrinación y, sobretodo, el templo que es el lugar propio de la oración 
litúrgica para la comunidad parroquial y el lugar privilegiado de la adoración 
eucarística. 

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
 

LA VIDA EN ORACIÓN 
 
338.  ¿En qué momentos la Iglesia nos propone orar? 

La Iglesia nos propone orar: 
a) En todo el día. 
b) Antes y después de la comida. 
c) Durante la misa dominical y las fiestas litúrgicas. 
d) En la liturgia de las Horas. 

 
339.  ¿Cuáles son las expresiones más comunes de la oración cristiana? 

Las expresiones más comunes de la oración cristiana son : 
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a) La oración vocal 
b) La meditación 
c) La oración de contemplación 

 
340.  ¿Qué es la oración vocal? 

            La oración vocal es aquella en la que por medio de palabras, mentales o 
vocales, nuestra oración toma cuerpo. Pero lo más importante es la 
presencia del corazón ante Aquél a quien hablamos en la oración. “Que 
nuestra oración se oiga no depende de la cantidad de palabras, sino del 
fervor de nuestras almas” (San Juan Crisóstomo, De Anna, sermo 2, 2). 

 
La oración vocal es un elemento indispensable de la vida cristiana. A los 
discípulos, atraídos por la oración silenciosa de su Maestro, éste les enseña 
una oración vocal: el “Padre Nuestro”. Jesús no solamente ha rezado las 
oraciones litúrgicas de la sinagoga; los Evangelios nos lo presentan elevando 
la voz para expresar su oración personal, desde la bendición exultante del 
Padre (cf Mt 11, 25-26), hasta la agonía de Getsemaní (cf Mc 14, 36). 

 
341.  ¿Qué es la meditación? 
         La meditación es una búsqueda orante, que hace intervenir al pensamiento, 

la imaginación, la emoción, el deseo. Tiene por objeto la apropiación 
creyente de la realidad considerada, que es confrontada con la realidad de 
nuestra vida.  

         Habitualmente se hace con la ayuda de algún libro, que a los cristianos no 
les faltan: las sagradas Escrituras, especialmente el Evangelio, las imágenes 
sagradas, los textos litúrgicos del día o del tiempo, escritos de los Padres 
espirituales, obras de espiritualidad, el gran libro de la creación y el de la 
historia, la página del “hoy” de Dios. 

 
342.  ¿Qué es la oración de contemplación? 
        La oración contemplativa es la expresión sencilla del misterio de la oración. 

Es una mirada de fe, fijada en Jesús, una escucha de la Palabra de Dios, un 
silencioso amor. Realiza la unión con la oración de Cristo en la medida en que 
nos hace participar de su misterio. 

 
343. ¿Cuál es la característica fundamental de la oración? 
 La característica fundamental de la oración es el recogimiento del corazón. 
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344.  ¿Qué es el recogimiento de corazón? 
  El recogimiento de corazón es estar atento parta escuchar la Palabra de Dios 

y buscar permanecer en su presencia. 
 
345.  ¿Cuáles son los principales problemas en el ejercicio de  la oración? 

Los principales problemas de la oración son: 
a) No tener tiempo para orar 
b) Pensar que la oración es inútil 

 

346.  ¿Cuáles son las dificultades principales en el ejercicio de la oración? 

Las dificultades principales en el ejercicio de la oración son: 

a) La distracción. 

b) La falta de deseos de orar. 

 
347.  ¿Cómo se debe enfrentar los problemas y las dificultades de la oración? 

Los problemas y dificultades de la oración se deben enfrentar con fe, 
humildad, vigilancia, confianza y perseverancia. 
 

SEGUNDA SECCIÓN: PADRE NUESTRO 
 

348.  ¿Cuál es la oración fundamental del cristiano y 
quién nos las enseño? 
La oración fundamental del cristiano es el “Padre 
Nuestro” y fue enseñada por Jesucristo. 

 
349.  ¿Cuál es la importancia de la oración del “Padre 

Nuestro”? 
La importancia de la oración del Padre Nuestro es: 
a) Nos pone en comunión con Dios Padre. 
b) Nos enseña que somos hijos de Dios y hermanos en Cristo. 

 
350.  ¿Podemos invocar a Dios como Padre?  
        Podemos invocar a Dios como “Padre” porque nos lo ha revelado el Hijo de 

Dios hecho hombre, en quien, por el Bautismo, somos incorporados y 
adoptados como hijos de Dios. 
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351. ¿Qué significa “que estás en el cielo” 
 Que estás en el cielo” no designa un lugar, sino la majestad de Dios y su 

presencia en el corazón de los justos. El cielo, la Casa del Padre, constituye la 
verdadera patria hacia donde tendemos y a la que ya pertenecemos. 

 
352. ¿Cuántas son las peticiones que hay en el Padre Nuestro y cómo están 

dividas? 
 En el Padre Nuestro hay siete peticiones y están divididas en dos grupos: 

a) Las tres primeras dan la gloria al Padre 
b) Las otra cuatro presentan al Padre nuestras necesidades 

 
353.  ¿Cuáles son las tres primeras peticiones? 
 Son: 

a) Santificado sea tu nombre 
b) Venga a nosotros tu reino 
c) Hágase Tú voluntad en la tierra como en el cielo. 

 
354.  ¿Qué pedimos a Dios cuando decimos “Santificado sea tu Nombre” 
 Cuando le decimos a Dios “Santificado sea tu Nombre “pedimos para que 

sea reconocido santo por todos los hombres. 

 
355.  ¿Qué pedimos cuando decimos “Venga tu Reino”? 
 Pedimos que: 

a) El Reino de Dios crezca en nuestras vidas 
b) La segunda venida de Jesucristo 
c) La culminación de su Reino. 

 
356.  ¿Qué rogamos en la tercera petición: “Hágase Tú Voluntad? 

En la tercera petición, rogamos al Padre que una nuestra voluntad a la de su 
Hijo para realizar su Plan de salvación en la vida del mundo. 

 
357.  ¿Cuáles son las otras cuatro peticiones? 
 Las otras cuatro peticiones son: 

a) Danos hoy nuestro pan de cada día 
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b) Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden. 

c) No nos dejes caer en tentación 
d) Líbranos del mal. 

 
358. ¿Qué pedimos al decir; “perdona nuestras ofensas 

como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? 
 Le pedimos que: 

a) Perdone nuestros pecados. 
b) Nos enseñe a perdonar a los que nos ofenden. 

 

359.  ¿Qué pedimos al decir; “No nos dejes caer en la 
tentación”? 
Al decir: “No nos dejes caer en la tentación”, pedimos a Dios que no nos 
permita tomar el camino que conduce al pecado. Esta petición implora el 
Espíritu de discernimiento y de fuerza; solicita la gracia de la vigilancia y la 
perseverancia final. 
 

360.  ¿Qué pedimos al decir; “líbranos del mal”? 
 En la última petición, “y líbranos del mal”, el cristiano pide a Dios, con la 

Iglesia, que manifieste la victoria, ya conquistada por Cristo, sobre el 
“príncipe de este mundo”, sobre Satanás, el ángel que se 
opone personalmente a Dios y a su plan de salvación. 

 

361. ¿Qué queremos expresar con el “Amén “final? 
        Con el “Amén” final expresamos nuestro “fiat” respecto a 

las siete peticiones: “Así sea”. 
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Señor Jesucristo, enviado por Dios Padre, 
a proclamar y realizar la Buena Nueva de 

la salvación. 
Tu Iglesia en Chiclayo, 

secundando tu mandato de evangelizar, 
te suplica, que despiertes en todos los 

fieles 
el anhelo de compartir su fe en esta hora 

de la historia. 
Conscientes de tu promesa de permanecer 

junto a nosotros hasta el fin del mundo, 
te pedimos nos des la fortaleza 

para confesar tu nombre en todas partes. 
Renueva en todos los miembros de la 

Iglesia la alegría 
de anunciar que sólo Tú eres el único 

Salvador del mundo 
y que sólo Tú tienes Palabras de vida 

eterna. 
Envíanos, Señor Jesús, desde el Padre, 

el don de tu Espíritu Santo para que 
meditando tu Palabra 

nos lo enseñe todo y celebrando tus 
misterios 

nos lo recuerde todo. 
Que tu Iglesia viva siempre para 

evangelizar y 
que todos encuentren en ella un motivo 

de esperanza. Amén 


