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Horario de oficina de la parroquia regular es de 8:00 – 5:30 el lunes al jueves y de 8:00 – 12:00 el
viernes. Todo el personal puede contactarse a través de la oficina parroquial. Teléfono: 407-9574495. Horas de oficina de formación de fe varían y pueden ser contactados directamente en 407957-4495 ext. 230.
DECLARACIÓN DE MISIÓN DE FORMACIÓN DE FE:
El propósito principal del programa de formación de fe de St. Thomas Aquinas es proporcionar
asistencia y apoyo a los miembros de la parroquia de St. Thomas Aquinas y la comunidad de St.
Cloud, Florida, en su formación de la fe católica. Estamos comprometidos a proporcionar una
formación en la fe permanente para todos, centrado en un enfoque de la comunidad de
aprendizaje y enriquecimiento de nuestro viaje espiritual. Todos aquellos que deseen obtener un
mejor conocimiento de su fe y crecer más completamente en su relación con Jesucristo y su
iglesia están invitados.
La Iglesia Católica enseña que los padres tienen el derecho primario y la responsabilidad para
la formación en la fe de sus hijos:
"El testimonio de vida cristiana dada por los padres en la familia viene a niños con ternura y
respeto de los padres. Los niños perciben así y alegremente en que la cercanía de Dios y de Jesús
se manifieste por sus padres de tal manera que este primer cristiano con frecuencia experimenta
decisivas los rastros que última durante toda la vida. Este religioso infancia despertar que ocurre
en la familia es insustituible. Se consolidó cuando, en ocasión de determinados eventos familiares
y fiestas, 'cuidado para explicar el contenido cristiano o religioso de estos eventos en la página de
inicio." Se profundizó aún más cuando los padres comentan la catequesis más metódica que luego
sus hijos reciben en la comunidad cristiana y ayudarles a apropiarse de lo. De hecho, ' catequesis
familiar precede... acompaña y enriquece a todas las formas de catequesis.'
(Directorio General para la catequesis #226)

"(Los padres), usted pidió que su niño fuera bautizado. De esta manera, usted está aceptando la
responsabilidad de la formación en la práctica de la fe. Será su deber criarlos para que guarden
los mandamientos de la ley de Dios como Cristo nos enseñó amando a Dios y nuestro prójimo."
(Ritual para el Bautismo)
"El hogar cristiano es el lugar donde los niños reciben la primera proclamación de la fe. Por esta
razón, la casa de la familia es acertadamente llamado "la iglesia doméstica" una comunidad de
gracia y de oración, una escuela de virtudes humanas y de caridad cristiana."
(Catecismo de la Iglesia Católica #1666)

En reconocimiento a estas declaraciones, Iglesia Católica de St. Thomas Aquinas ofrece un
sistema de apoyo a todo el mundo a través de nuestros programas de formación en la fe.
Usando a los catequistas dedicados voluntariamente a trabajar con individuos y familias en la
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catequesis, nuestros programas ayudarán a difundir el mensaje del Evangelio de Jesucristo.
St. Thomas Aquinas ofrece oportunidades para el desarrollo continuo de la fe para todos:
"Tal educación no sólo desarrolla la madurez de la persona humana..., pero especialmente está
dirigida a asegurar que aquellos que han sido bautizados, y que gradualmente se introducen al
conocimiento del misterio de la salvación, aprecien el don de la fe que han recibido. Deberían
aprender a adorar a Dios Padre en espíritu y en verdad, especialmente a través de la liturgia.
Deben ser entrenados para vivir sus propias vidas en el nuevo ser, justificados y santificados por la
verdad."
(Vatican II: Declaración Sobre Educación Cristiana #2)
"Cristo llama a todos los fieles a proclamar las Buenas Nuevas en todo el mundo y entregar su
mensaje a las generaciones sucesivas por profesar, vivir y celebrar la fe en la liturgia y la oración.
Evangelización y catequesis son los medios principales por los cuales la iglesia su fe. Evangelizar
es en realidad la gracia y la vocación propia de la iglesia, su identidad más profunda. Ella existe
para evangelizar. Catequesis es una etapa indispensable en la realidad rica, compleja y dinámica
de la evangelización".
(Directorio Nacional para la Catequesis #15)
Catequesis se derivan de la palabra griega que significa "Eco o resonar " o "sonido desde
arriba". La palabra se hizo eco resonó a través de catequesis es la "palabra" de Dios hecha
carne - Jesús Cristo, y nos da su "palabra" a través de las escrituras sagradas. Un catequista
es quien se involucra en tal instrucción religiosa. Típicamente, es un ministro laico entrenado
en el arte de la catequesis. Los catequistas primarios para los niños son sus padres.
Catequistas ayudar a individuos y comunidades para adquirir y profundizar la fe e identidad
a través de ritos de iniciación, instrucción y la formación de la conciencia. Los padres y
catequistas hacen juntos por resonando la "palabra" de Dios en sus vidas. A través del
bautismo, la iglesia entera está llamada a participar en la misión de la catequesis:
"Ve, pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con
vosotros siempre, hasta el final de la edad.”
(Mateo 28: 19-20)
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE FE:
1) Presentarle a Jesucristo a cada individuo: que el único Hijo de Dios vino a la tierra para
proclamar el Reino; que él murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos; que es
el señor del mundo y de la historia y el único a quien debemos someter completamente
nuestra libertad personal; y que desarrollemos una estrecha relación personal con él.
2) Para permitir que cada individuo alimente su propia relación personal con Cristo mediante la
oración, estudio, Sagrada Escritura y la frecuente participación en los sacramentos de la
Eucaristía y la Reconciliación.
3) Para acercar a los estudiantes a reconocer la liturgia eucarística como el origen, expresión y
celebración de quienes somos como cristianos católicos.
4) Animar a los estudiantes a crecer en plena y activa participación en la vida y misión de la
iglesia. Formación en la fe es ser visto como un proceso permanente.
5) Para instruir a los estudiantes en los valores fundamentales y las doctrinas de nuestra fe.
6) Para ayudar a cada persona a desarrollarse a través de la oración, estudio y participación en
la vida litúrgica y activa de la iglesia, como una respuesta a su llamada bautismal para hacer
presente el Reino de Dios aquí y ahora en el mundo.
PLAN DE ESTUDIOS:
El plan de estudio de formación de fe en la diócesis de Orlando está diseñado para promover la
formación en la fe de toda la vida para los estudiantes de grado uno asta la Confirmacion, con temas
fundamentales de la fe cada año para que el alumno puede profundizar gradualmente su
2

comprensión de la fe según su edad y capacidad. Hay cinco grandes componentes para cada grado
que incluyen: el credo, culto y oración, la vida Moral, vida comunitaria y vida apostólica. Nuestro
texto principal para la catequesis para los grados 1-8 es Sean mis Discipulos de RCL Benziger. Los
estudiantes de confirmación utilizar punto de decisión de dinámicas católica. Sean mis Discipulos
se refiere a la fe católica, religión y creencias, ofreciendo lecciones atractivas que conducen jóvenes
discípulos a altos niveles de pensamiento moral y una profunda iniciación a una vida de oración. A
través de la exploración, descubrimiento y toma de decisiones, los estudiantes son invitados a
aceptar el desafío de seguir a Jesús y aprender y practicar las habilidades necesarias para ser
discípulos activos. Los estudiantes se verán las historias de las escrituras y su relevancia en una
nueva forma, con las ilustraciones brillantes y atractivas. Sean mis Discipulos incorpora un enfoque
único espiral para aprender que introduce y refuerza la doctrina, la escritura y el año litúrgico cada
año en cada nivel de grado. Ayuda a los estudiantes pensar en fe y vida de manera cada vez más
compleja a medida que crecen. Alienta a recordar los acontecimientos de sus vidas y del patrimonio
de la iglesia de fe y aplicarlas a las decisiones que se hacen en el futuro. Sean mis Discipulos
estimula la imaginación constantemente invitando a los jóvenes a imaginar el mundo que Dios
quiere y a trabajar como socios con Dios en hacer una realidad el reino de Dios. Sean mis
Discipulos tiene un sitio web increíble que es útil para todos los involucrados en el programa,
especialmente los padres y los estudiantes. La dirección es: seanmisdiscipulos.com.
REGISTRO PARROQUIAL:
Los estudiantes deben estar registrados bajo los nombres de sus padres en el directorio parroquial
antes de comenzar las clases. Puede registrarse en la oficina parroquial.
RICA (rito de iniciación cristiana de adultos): para todos los que buscan el bautismo (niños,
jóvenes o adultos), o para aquellos bautizados en otra tradición cristiana y que buscan unirse
a la iglesia católica, se debe programar una cita. Adultos deben hacer una cita con el p. Kent
y todos los demás con el Director de formación de fe para determinar cada necesidad
individual. Los estudiantes rica se reunirán el martes por la noche de 6:30 – 8:00 en la
cafetería de la escuela (adultos) y en la escuela de construcción de aulas (niños y jóvenes).
FORMACIÓN DE FE DE INSCRIPCIÓN:
La inscripción para el programa de formación de fe se lleva a cabo cada año antes de comensar las
clases en el otoño. Información sobre la fecha de inscripción estarán disponible cada año mediante
el boletín, la página Web de la parroquia, o por la cartas de la familia. Adiciones, supremir o
cambios en el programa o cualquier otra información actualizada, estarán disponibles tan pronto
como sea posible. El registro es para los estudiantes en los grados 1 - 12. Todos los estudiantes
deben inscribirse en el programa de formación de fe cada año, incluso si han estado previamente en
el programa.
Sesiones para la mayoría de los estudiantes se celebrará el miércoles por la noche de 6:30 –
8:00 en el edificio de la escuela.
Estudiantes de secundaria se reunirá los domingos comenzando con la Misa a las 6:00 y luego
siguiendo en el Salón Social.
Matrícula: Un estudiante: $50,00; dos estudiantes: $90,00; los estudiantes de tres o más: $120,00.
También se recolectarán honorarios sacramentales adicionales de $50 por estudiante para primera
communion/primera Reconciliation y $50 por alumno para la confirmación se recogerán también.
[Confirmación incluye el retiro de día uno.] (A ninguna familia se le negarán los sacramentos
debido a dificultades financieras. Si usted necesita ayuda financiera, póngase en contacto con
la oficina de formación en la fe! Las familias pueden solicitar un plan de pago como una
opción. Todas las tarifas son no reembolsables una vez iniciada la primera clase de su hijo.
Las tasas se utilizan para los libros de texto, materiales, certificados, utilidades y otros gastos
que ocurran.
PUEDE AGREGAR UN RECARGO DESPUÉS DE UNA FECHA
DETERMINADA.
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LA MISA:
Mientras adoramos juntos, nuestra celebración de fin de semana de la misa es el centro de nuestra
vida como católicos. Concilio Vaticano II llama a la Eucaristía "la fuente y cumbre de la vida y
misión de la iglesia". Esto no es una actividad opcional para un católico. Podemos atender la Misa
de vigilia en la noche del sábado o cualquiera de las Misas del domingo para alimentar nuestras
almas. Participación semanal en la misa es parte integrante y esencial en la formación de la fe de su
hijo, asistiéndoles en participar en canciones, escuchando la palabra de Dios y recibir el cuerpo de
Cristo. Los invitamos a unirse a la comunidad de fe a la adoración.
ORACIÓN:
1) La oración es ante todo la conversación del corazón con Dios. Los catequistas y padres
cristianos trabajan juntos para ayudar a los niños a aprender el arte de escuchar y hablar con
Dios. Oraciones formales o memorizadas como el Padrenuestro o el Avemaría sirven como
modelos. Es la responsabilidad de los padres y catequistas ayudar a los estudiantes aprender las
oraciones pertinentes a su nivel de grado. Como modelo de comportamiento cristiano para su
hijo, usted notará a ellos siguiendo su comportamiento y a menudo pueden ser ellos los que les
recuerden a orar. Las prácticas y oraciones católicas tradicionales pueden encontrarse en la
parte posterior de este manual.
2) Catequistas incorporará oración en cada clase que enseñan.
CERTIFICADOS BAUTISMALES:
1) Un estudiante que no fue bautizado en St. Thomas Aquinas deberá presentar una copia de su
certificado de bautismo en el día de inscripción, o tan pronto después de esa fecha como sea
posible. Será colocado en el archivo permanente y la información no tendrá que repetirse
anualmente.
2) Si se envía una copia original a la oficina, se realizará una copia y el original será devuelto.
PREPARACIÓN SACRAMENTAL:
1) Un estudiante debe haber completado un año completo de la instrucción de formación en la fe
antes de entrar en una clase de preparación para los sacramentos.
2) Los estudiantes normalmente serán preparados para recibir los sacramentos de la Eucaristía y la
reconciliación por primera vez en grado 2, así que deben haber completado el grado 1.
3) El Sacramento de la Confirmación se celebrará cada año, como planeado por el obispo, y es
generalmente llevado a cabo en la primavera del año 9 grado, por lo que los alumnos deben
completar los grados 8 en formación en la fe.
4) Si los estudiantes más viejos han perdido cualquier sacramentos en el tiempo normal, se harán
arreglos especiales recibir el sacrament(s). Los padres deben notificar a la Directora de
formación de fe al principio del año si existen condiciones especiales. Rica para las sesiones de
los niños se ofrecerá para estos estudiantes el martes por la noche. Adultos que necesitan para
completar sus sacramentos asistirán a una clase de confirmación el martes por la noche.
5) Preparación sacramental está orientado a ayudar a los estudiantes, padres y familias no sólo a
preparados para la aceptación de los sacramentos, sino para ayudar a promover la participación
continuada en el sacramento.
6) Antes de la aceptación del sacramento de la confirmación, se realizará un retiro necesario para
dar a los alumnos una preparación espiritual final para el sacramento.
7) Aunque los estudiantes se inician en la iglesia a través del bautismo, confirmación y Eucaristía,
esta iniciación es sólo el comienzo de su formación en la fe. Formación en la fe es un proceso
permanente, se espera que los niños continuen su formación en la fe mediante la participación
en el programa de formación de fe.
8) Con el fin de ayudar a los padres en la preparación de sus hijos para la aceptación de los
sacramentos, nuestro programa de formación de fe ofrece sesiones de preparación sacramental
para familias. Estas reuniones son una parte necesaria del programa sacramental. Las sesiones
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están diseñadas para familiarizar a las familias con enseñanzas de la iglesia actuales; desarrollar
métodos para promover y aumentar la participación familiar en la aceptación del sacramento; y
extender el proceso de la catequesis en la casa. Los padres serán notificados con respecto a las
fechas de reuniones y otra información sacramental.
DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS PADRES Y EL PERSONAL:
1) El programa de formación de fe está comprometido con el papel que desempeña la familia en ser
los principales catequistas de sus hijos. Estamos comprometidos a trabajar junto con usted,
como socios, en la formación de la fe de su familia. Le invitamos a sus sugerencias, inquietudes
y preguntas. Estamos abiertos a ayudar con sus necesidades como familias cristianas católicas.
2) Comunicación primaria con respecto a eventos de formación en la fe, cambios en la política o
los horarios, y toda otra información será comunicada a los padres a través de correo
electrónico, cartas enviadas a casa con los niños o por correo a la página de inicio. Otras
informaciones sobre el programa pueden encontrarse en el boletín del domingo, el sitio web de
la parroquia o llamando a la oficina parroquial.
3) Si usted desea una conferencia con la catequistas de sus hijos, por favor llame a la oficina de
formación en la fe. Esta reunión estará sujeta a la disponibilidad de los catequistas y el Director
de formación de fe que con mucho gusto se unirá a una conferencia de padres/catequista a
petición de la catequista o padres. Por favor no trate de sostener una discusión con el
catequista durante el tiempo de clase de formación en la fe.
4) Las peticiones de los padres o tutores que deseen reunirse con el Director de formación en la fe
son siempre bienvenidas. Por favor llame a la oficina de formación de fe para establecer una
cita. Por favor no trate de sostener una discusión con el Director de formación de fe
durante el tiempo de la clase de formación en la fe.
PROBLEMAS DE LA CUSTODIA DEL NIÑO:
Esta responsabilidad del padre/madre/guardian proporcionar copias de los documentos relacionados
con la custodia de los hijos, u órdenes de restricción y llevar personalmente a la atención del
Director de formación en la fe y catequista cualquier preocupación única. En tales casos, el padre
con custodia debe dar un número de teléfono donde el padre / guardián puede llegar inmediatamente
y estará disponible en todo momento mientras el niño está asistiendo a las sesiones de formación en
la fe.
AMBIENTE SEGURO:
Iglesia Católica de St. Thomas Aquinas junto con la diócesis de Orlando se compromete a hacer
todo lo posible para garantizar la seguridad de todos que aquellos confiados a su cuidado. Puesto
que creemos que cada individuo es creado a imagen de Dios, creemos también que todos los
individuos deben ser tratados con dignidad y respeto. Por lo tanto, la diócesis de Orlando considera
que cualquier abuso o negligencia de cualquier tipo es inaceptable y contraria a los principios
cristianos.
DIÓCESIS DE ORLANDO REQUISITES:
Somos responsables de proporcionar materiales educativos sobre el abuso sexual infantil a los
padres como parte de nuestro cumplimiento con la carta de la Conferencia Episcopal para la
protección de los niños y jóvenes. Información sobre el abuso sexual infantil prevención y
seguridad de internet ya está disponible en línea para su revisión. Te invitamos a visitar estos
vinculos y estar informados sobre este tema. Si usted no tiene acceso a internet en su hogar, las
bibliotecas públicas generalmente ofrecen acceso a internet o tu contacto parroquia puede ser capaz
de ayudarle con otras oportunidades de acceder a esta información. El DVD y folleto están
disponibles en línea en los siguientes enlaces:
DVD:
http://www.orlandodiocese.org/who_we_are/child_youth/video.php
Folleto: http://www.orlandodiocese.org/who_we_are/child_youth/child_abuse.pdf
Gracias por ayudar a crear un ambiente seguro por su amable atención a esta información.
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ANUNCIOS:
Los padres deben consultar el boletín semanal del domingo y el sitio web de la parroquia para
obtener información general sobre el programa de formación de fe. Comunicaciónes por escrito que
reflejan cambios en el calendario del programa o eventos especiales próximo serán enviados a casa
con los estudiantes, el boletín del Domingo proporciona los principales medios de comunicación de
información sobre el programa.
CÓDIGO DE CONDUCTA:
Nos reunimos en lugares seguros y acogedores para aprender. Animamos a las actitudes cristianas
y el crecimiento en auto – disciplina. No se permiten en la clase teléfonos celulares o juegos de
video. No comer o mascar chicle en clase se permitirá, con excepción de ocasiones especiales. Los
niños no deben abandonar el aula o la escuela sin permiso.
RESPETO:
1) Los estudiantes deben mostrar respeto en todo momento para la propiedad de la iglesia católica
de St. Thomas Aquinas & escuela. Los estudiantes nunca deben tocar ninguna propiedad que no
es suyo o que no es parte del programa de formación de fe.
2) Los estudiantes deben respetar en todo momento a cualquier y todos los sacerdotes, hermanas,
diáconos, catequistas, ayudantes, voluntarios, el Director de formación en la fe, el Ministro de la
juventud y uno al otro.
DISCIPLINA:
1) Problemas ordinarias de disciplina son manejadas por el catequista en el aula como ocurren.
2) Cuando el comportamiento de un estudiante interrumpe la clase sobre una base continua, el
catequista puede enviar al estudiante al Directora de formación de fe. En estos casos, puede
pasar una de varias cosas.
a) El estudiante y el Director de formación de fe podrán hablar acerca de la situación,
resolver, y el estudiante podria volver a las aulas.
b) El estudiante puede permanecer con el Director de formación en la fe hasta el final del
tiempo de clase, y todo el trabajo perdido tendría que realizarse.
c) Los padres podrían ser notificados por el Director de formación en la fe del
comportamiento disruptivo del estudiante y pedir a padre sentarse con su hijo durante la
clase.
d) Los padres podrían ser notificados y pedirles recoger al estudiante inmediatamente. Estos
casos requerirá una conferencia entre los padres, estudiantes, catequista, Director de
formación en la fe y el Pastor antes de que el estudiante sería permitido volver a clase. Se
podría decidir si el alumno debe ser excluido del programa.

Jesucristo es nuestro salvador!
LLEGADA Y SALIDA:
Todos los estudiantes deben llegar por 6:30 y llevados a su salón clase por su padre o tutor. Los
estudiantes sólo serán entregados a sus respectivos padres o tutores legales. La seguridad de sus
hijos es de suma importancia! Por esa razón, cada uno debe seguir los patrones de llegada y salida.
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Por favor estacione para llevar a los niños a la escuela! Ningún niño debe dejado o recogido en
cualquier otra área. ¡Por favor estacione para recoger a su hijo después de clase! Los estudiantes
no saldrán antes de 8:00 y un padre o tutor deberá reunirse con ellos. Si un niño necesita ser
liberado de clase temprano, por favor notificar a la oficina de formación en la fe y hacerles saber el
nombre de la persona que recoja al estudiante.
ASISTENCIA:
Cada niño se espera que asistan a todas las clases programadas y que figuran en el calendario cada
año. Si su hijo va a estar ausente, por favor llame a la oficina de formación de fe @ 407-957-4057.
Si los estudiantes no están en clase y no hemos recibido notificación de un padre o tutor, llamamos
a avisar a la familia que el estudiante no está presente. Después de perder dos clases consecutivas,
se realizará una visita de cortesía para averiguar si hay un problema o una situación que se ha
desarrollado. Si un estudiante está ausente por cualquier motivo, debe completar la lección perdida
en casa. El catequista le dará al estudiante la tarea que debe ser devuelto a la semana siguiente. UN
ESTUDIANTE QUE PIERDE CINCO O MÁS CLASES SIN SUFICIENTE RAZÓN (salud,
etc.) TENDRÁ QUE REPETIR AÑO. Los niños con asistencia perfecta serán reconocidos al final
del año.
PARTICIPACIÓN:
1) Los estudiantes deben no sólo participar en las clases cada semana, pero deben vivir las
lecciones que aprenden poniendolos en práctica.
2) Los estudiantes deben asistir a la Misa cada fin de semana con sus padres y familiares y celebrar
el Sacramento de la reconciliación según sea necesario.
3) Los padres deben tomar un interés activo las clases del estudiante(s) y el material del que están
aprendiendo. ¿Qué mejor manera de pasar tiempo de "calidad" con sus hijos que practican y
comparten nuestra fe católica.
EVALUACIÓN:
1) Catequistas pueden utilizar evaluaciones escritas u orales de progreso del estudiante sobre una
base regularmente.
2) Los niños pueden someterse a una prueba sobre el material que han aprendido en clase con el fin
de evaluar el dominio de un área temática y para determinar las áreas de estudio que requieren
catequesis adicional.
3) Animamos a los padres a discutir el progreso de su estudiante (s) con el catechist(s) cuando surja
la necesidad. Los catequistas deben hacer lo mismo con los padres.
4) Con el fin de asegurar que la información es vista por los padres, los catequistas pueden pedir
que pruebas u otro trabajo escrito sea firmada y devuelta a la clase.
5) Reportes de Progreso serán enviados a casa dos veces al año. Los padres deben comunicarse
con el catequista sobre las preocupaciones sobre el informe o el comportamiento de los
estudiantes.
6) La diócesis de Orlando también requiere que los estudiantes en grados 5, 8 y 11 tomen la
evaluación de ACRE. La encuesta de ACRE (evaluación de la educación religiosa catequesis)
evalúa el conocimiento de la fe y los dominios afectivos de creencias, actitudes, prácticas y
percepciones. ACRE es administrado para proporcionar a estudiantes y sus padres con una
comprensión del desarrollo de la fe del estudiante y para proporcionar el programa de formación
de fe con datos del grupo. Cada parroquia utilizará los datos de grupo para determinar las
fortalezas y debilidades en su currículo de religión. El objetivo es mejorar la educación
religiosa y la experiencia religiosa de cada estudiante.
7) Se podrá determinar por un catequista que un estudiante no ha funcionado a su potencial. Se
convocara una conferencia antes de que el año se termine. Trabajo de repaso que puede
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implicar aprendiendo conceptos, oraciones u otros materiales, puede ser requerido por el
estudiante, o más tiempo en el verano por los padres y estudiantes, preparándolos para el
próximo año.
ACTIVIDAD PARA LA FAMILIA FE:
1) Razonable asignaciones escritos se pueden dar a los estudiantes a la discreción de los catequistas.
2) Estudiantes deben completar y devolver cualquiera asignatura que se daría para hacer en casa.
CÓDIGO DE VESTIR:
Seguimos el código de vestimenta mantenido por las escuelas del Condado de Osceola. Los
estudiantes pueden usar pantalones, pantalones cortos, pantalones vaqueros y camisetas apropiadas,
vestidos, faldas y blusas. No se permite ropa que expone área del estómago, escote o trasero en
cualquier momento. Espaguetis correa blusas, blusas sin tirantes, camisas medio, cultivo de tapas,
tapas del tanque, de tapas del hombro, o telas transparentes sólo pueden ser usadas en combinación
con una cubierta adecuada. Los pantalones deben estar bien ajustados en la cintura. No se permiten
camisas ni sombreros con refranes degradantes o irrespetuosos. Si un estudiante ropa inadecuado,
tampoco les proporcionaremos con una camiseta grande para usar o permitir que llame a un
padre/tutor para traer ropa más aceptable.
MATERIALES:
Mayoría de materiales son proporcionados para los estudiantes en el programa de formación en la
fe. El libro de texto pertenece a los estudiantes y puede escribir en los libros; Sin embargo, la
mayoría de los catequistas prefieren mantener los libros en la escuela durante el año para garantizar
que no están perdidos u olvidados.
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Una Oración por los Estudiantes de Santo Tomas de Aquino
Creador de todas las cosas, verdadera fuente de luz y sabiduría, origen de todo ser,
graciosamente deja penetrar la oscuridad de mi entendimiento un rayo de su luz. Me
quite la doble oscuridad en la que yo he nacido, una oscuridad del pecado y la
ignorancia. Dame la habilidad para captar las cosas correctamente y,
fundamentalmente, un profundo conocimiento y una memoria retentiva. Concédeme
el talento de ser exacto en mis explicaciones y la posibilidad de expresarme con
minuciosidad y encanto. Señalar el comienzo, dirigir el progreso y ayudar en la
realización. Te lo pido por Cristo nuestro señor. Amén.
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St Thomas Aquinas
Ministerio Juvenil

S. .A.Y. Cerca de Dios
Parroquia de Santo Tomás de Aquino ofrece dinámica, llena de fe, integral Ministerio de
jóvenes para jóvenes católicos en secundaria y preparatoria. El enfoque es holístico y
centrado en la Eucaristía. Intentamos conocer a gente joven en su camino de fe en su viaje
a través de los desafíos de la vida.
Parroquia de Santo Tomás de Aquino se esfuerza a entrar en una relación con nuestros
jóvenes y sus familias mediante la oración y adoración, comunidad y construcción de
relaciones, servicio y educación religiosa. Nuestros objetivos son (1) capacitar a los jóvenes
a vivir como discípulos de Jesucristo en nuestro mundo de hoy; (2) señalar a los jóvenes
participación responsable en la vida, misión y trabajo de la comunidad de fe; y (3)
fomentar el crecimiento personal y espiritual de cada joven.
Además de estos regulares por las noches, vamos...
 Ofrecen retiros, experiencias de oración, viajes misioneros y estudio de la Biblia.
 Conectar con otros adolescentes y parroquias católicas en el diocesano y eventos
nacionales de la juventud católica.
 Invitan a jóvenes a la participación plena y activa en la vida de la parroquia,
especialmente a través de la liturgia.
 Construir comunidad a través de eventos sociales.
 Práctica de nuestra fe a través de experiencias de servicio, viajes misioneros y
recaudadores de fondos en la parroquia y en la comunidad en general.

S. .A.Y.

-Ministerio de jóvenes se reunirán semanalmente:

DOMINGO
4 – 17:30: – secundaria (jóvenes de 6-8 º grado) 6 – 19:00: Misa - todos los jóvenes y sus
familias 7:15 -8:30 pm:-High School secundaria (jóvenes de grados 9-12)
MARTES
6:30-8:30 pm once a month– Life Support & Core Teams - Peer Ministry and Adult team
meetings (Life Teen requires a substantial team of volunteers working at all levels – from
Core members who lead small groups to Life Support who setup environments and provide
hospitality.)
MIÉRCOLES
6:30-20:00-Peer ministros ayudan en sesiones de formación de fe. Sesión mensual de la
juventud para los estudiantes de secundaria en formación en la fe.
Ministerio de la juventud existe dejó Cristo brillar a través de nosotros para
que podamos reunirnos como una familia en su nombre, tratando de guiar a
todo para ser una luz para el mundo!
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Lo que necesitan jóvenes de pastoral juvenile
Cambiando el mundo de la juventud pasa un adolescente en un momento. Adolescentes
no conectan a programas; conectan a las personas. La forma más efectiva de influir en
adolescentes es a través de una relación significativa con las personas claves en sus vidas.
Nuestro objetivo es desarrollar líderes que guiará el camino a Cristo con los adolescentes.
Adolescentes necesitan a adultos que:
 Amar a Dios y vivir para él
 Estar interesado en sus vidas
 Tomar la iniciativa para pasar tiempo con ellos
 Orar por ellos
 Ser auténtico (real)
 Decir palabras alentadoras
 Creer en ellos
 La risa
 Ir a "su mundo"
 Recuerdo sus nombres y les
 Compartir el amor de Dios a través de la experiencia personal
 Ser coherente a los programas de
 Sé paciente
 Disfrutar de la vida y vivir los siete valores esenciales de Life Teen (amor, evangelización,
alegría, vocación, afirmación, autenticidad, espiritualidad eucarística)
LOS jóvenes y voluntarios deben inscribirse a través de la formación en la fe a ser
involucrados en el Ministerio de la juventud. TODOS los voluntarios (incluyendo equipo
de retiro, acompañantes y ayudantes de evento de "one time") deben estar registrados en la
parroquia de Santo Tomás de Aquino y el fondo de la diócesis de Orlando.
Para obtener más información o para ofrecer tu tiempo, por favor póngase en contacto con:
Mary Klemm en 407-932-8252 o en mklemm@stacatholic.org.
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PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA
DE FORMACIÓN DE FE DE ST. THOMAS AQUINAS & NIÑO
"Cuando un alumno se enferma o se lesiona en un accidente durante las clases de formación en la
fe, la oficina de formación en la fe se comunicará con los padres o designado tutor inmediatamente.
Si no puede ser localizado, el estudiante permanecerá en la oficina hasta que una persona puede ser
contactada. En caso de accidente que amerite atención profesional, el Director de formación en la
fe o la oficina personal llamara a la policia o rescate y pedirán ayuda." (Política Diocesana 655.2 #)
Todas las familias deben proporcionar a la oficina de formación de fe con un formulario de
consentimiento y su información médica.
LOS PROBLEMAS DE SALUD Y MEDICAMENTOS:
Los niños que están enfermos deben permanecer en casa. Los niños deben estar sin fiebre por 24
horas antes de asistir a clases de formación en la fe. Sírvanse facilitar información sobre
necesidades médicas o las condiciones en el formulario de información médica de los niños. Los
padres/tutores por la presente reconocen que el personal de formación en la fe y la iglesia católica
de St. Thomas Aquinas no son proveedores de servicios médicos y no pueden administrar cualquier
medicamento. Si un niño tiene un problema médico o necesidad, el padre/tutor debe dejar un
teléfono escrito número con el catequista y el Director de formación de fe para que los
padres/tutores puedan llegar inmediatamente y estar disponible todo tiempo mientras el niño está
asistiendo a las sesiones de formación en la fe.
CIERRES DE EMERGENCIAS:
Si escuelas del Condado de Osceola tienen un cierre de emergencia a causa del tiempo, etc.,
sesiones de formación en la fe se cancelará. Si las sesiones de formación en la fe van a ser
cancelado por cualquier otra razón, la información se comunicará a los padres/tutores de antemano
si es posible a través de notas, a la casa, correo electrónico o teléfono. Haga su propio decisión en
cuanto a las condiciones climáticas en su propia área. La seguridad es nuestra mayor preocupación
en cualquier momento!
FUEGO:
Todos los edificios de la parroquia está equipado con un sistema de aviso fuego audibles y visibles.
A los catequistas se les pedirá familiarizarse con la ubicación de todas las salidas, ventanas y
extinguidores de incendio dentro del edificio, así como el mapa de ruta de incendios. Se produjese
el improbable caso de un incendio durante una sesión de formación de fe, todos evacuarán el
edificio usando las más seguras y más cercano salidas. Cada aula tiene un mapa de ruta de
incendios que debe seguirse. Todos deben desalojar los edificios en silencio y tan pronto como sea
posible. Todos los catequistas deben dar cuenta de todos los estudiantes asignados a su clase y
asistencia. Todos los catequistas también deben ser conscientes de que en caso de incendio se
puede bloquear la salida más cercana a su ubicación y necesitan encontrar una ruta alternativa de
evacuación. Planificación previa salvará vidas.
AMENAZA DE BOMBA:
En caso de que una amenaza se recibe un aviso de evacuación se dará por medio del sistema de
alarma de incendio. Por favor, en caso de una amenaza de bomba durante una sesión de formación
de fe, evacuar el edificio usando las más seguras y más cercana salidas siguiendo el mapa de ruta de
escape de fuego. Catequistas deben dar cuenta de todos los estudiantes asignados a su clase.
Reingreso al edificio por cualquier motivo no está permitido. Está prohibido el uso de todos los
teléfonos celulares y aparatos electrónicos ya que puede causar la activación accidental de un
artefacto explosivo si la amenaza es real. Esperar instrucciones de la Directora de formación en la
fe o el Pastor.
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RELOJ/AVISO DE TORNADO:
En caso de que el servicio meteorológico nacional emita una vigilancia de tornado o advertencia
para la ciudad de St. Cloud o sus alrededores, los catequistas serán notificados. En el caso de una
advertencia, los catequistas serán notificados a suspender la docencia y a mover sus clases de todas
las ventanas y puertas y desfilar inmediatamente y silenciosamente al centro del edificio (áreas de
baño). Los estudiantes deben agacharse en el suelo sobre sus rodillas, cubriendo su cabeza y el
cuello con sus manos, hasta que dén un aviso de despejado.
INTRUSO/PERSONA PELIGROSA:
Catequistas son la primera línea de defensa para la seguridad de nuestros estudiantes. El Director
de formación en la fe se estación ara en la sala de profesores de la escuela para observar todo el
mundo entrando y saliendo del edificio. Sin embargo, es extremadamente difícil vigilar cada puerta
y saber quién está entrando y saliendo. Los catequistas sabrán qué adultos pertenecen a sus
estudiantes y cuestionaran a quienes no están familiarizados con ellos. Cuando se enfrenta a
alguien que no pertenece, por favor, darles las gracias por venir y explicar que por razones de
seguridad, Política Diocesana requiere que todos los adultos que trabajan con niños que ser
aclarados por el FBI. Debido a esta política, deben salir de la escuela o hablar con el Director de
formación en la fe. (POR FAVOR ENVÍELAS A MÍ!) Si se niegan a salir, póngase en contacto
con el Director de formación de fe inmediatamente en persona o por teléfono al (386--747-2889).
En caso de que el Director de formación en la fe no puede ser localizado, llamar a la policía
marcando el 911. Mentenga todos los estudiantes dentro del área de clase en todo momento hasta
que se resuelva la situación. En el evento que una persona indeseada muestre un arma de fuego en
el edificio o área usted será notificado "Código rojo". Si tenemos un "código rojo", los catequistas
diran a los alumnos que se tiren al suelo debajo de su silla. Es imperativo que todos permanecer
tranquilo y se abstengan de utilizar los teléfonos. No abra la puerta ni permita que alguien entre en
su área de clase en cualquier momento. Se le notificará en persona cuando la amenaza se haya
resuelto.
TELÉFONOS:
Por razones de seguridad, mantenemos un teléfono celular disponible para emergencias. Nadie
debería utilizar el teléfono en una situación de no-emergencia, vea por favor al Director de
formación en la fe o a la oficina de formación de fe.
AULA VISITANTES:
Porque la diócesis de Orlando requiere que todas las personas que entran en contacto con los
feligreses o niños sean tomadas sus huellas y aclaradas por el FBI, los visitantes o los padres
quedándose o ayudando en un aula sin primero ser autorizado está prohibido en todo momento. Si
un padre desea quedarse con su hijo, por favor diríjalos a la Directora de formación de fe para darles
y más información.
HUELLAS DACTILARES & FBI ACLARACION:
La diócesis de Orlando requiere cada sacerdote, religioso, empleado, catequista, Ministro laico o
voluntario que entra en contacto individual con un parroquiano o sus huellas dactilares y liberado a
través de la Florida Department of Law Enforcement (FDLE) y el Buró Federal de investigaciones
(FBI) antes de comenzar sus funciones oficiales. Las huellas dactilares y la aclaracion se realizan
utilizando el automatizado de huellas dactilares y la aclaración identificación sistema (AFIS), que es
un sistema sin papel y sin tinta que tiene su base en la oficina de la Oficina de Cancillería en
Orlando. Autorización se concede por 5 años y debe renovarse cada 5 años.
INTERNET / CORREO ELECTRÓNICO / FOROS / BLOGS:
En definitiva, es la política de la diócesis de Orlando que todos los sitios de internet patrocinados /
mantenida por una parroquia son informativos solamente. Sitios web no pueden contener blogs,
salas de chat y tableros de mensajes o crear cualquier otro medio de comunicación entre la
parroquia, la web y un niño. Correo electrónico sólo pueden enviarse a un niño si: 1) no es personal
en la naturaleza y relacionados con el curso usted le está enseñando, 2) se les ha concedido permiso
por un padre o tutor para enviar un correo electrónico, y 3) usted envia una copia de ese correo
electrónico a padre o tutor.
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COMUNICACIÓN CON LOS NIÑOS:
En general, es la política de la diócesis de Orlando para mantener que todas las formas de
comunicación con un niño se realizan publicamente y con el conocimiento y la aprobación de un
padre o tutor. Esta comunicación incluye: Estados Unidos correo, correo electrónico y teléfono.
Como una regla general piense así; Si puede ser cuestionada, no lo hagas; Si es publica y con el
permiso, no da cabida a preguntas.
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"CLAVES TEXTOS BÍBLICOS CATÓLICOS, PRÁCTICAS Y ORACIONES"
El proceso de la catequesis en la infancia es eminentemente educativo. Trata de desarrollar esos
recursos humanos que proporcionan una base antropológica para la vida de fe, un sentimiento de
confianza, de la libertad, de abnegación, de invocación y de la participación gozosa. Aspectos
centrales de la formación de los niños son la formación en oración y la introducción a las sagradas
escrituras. (GDC, #178)
INTRODUCCIÓN
El presente apéndice de ninguna manera pretende ser agotador. Cuando sea apropiado hay
correlaciones al Catecismo de la iglesia católica. Los usuarios de este recurso deben buscar los
textos bíblicos más completos en sus propias Biblias y pedir más explicaciones de las prácticas y
otras oraciones en el Catecismo de la iglesia católica (CCC) y en las más completas publicaciones
catolicas.
Índice: I. Textos Bíblicos
1. Las Bienaventuranzas
2. Cántico De Zacarías
3. Cántico De María
4. Cántico De Simeón
5. Los Diez Mandamientos
6. Frutos Del Espíritu
7. Dones Del Espíritu
8. El Gran Mandamiento
9. El Mandamiento Nuevo
10. Salmo 23
11. Salmo 63
12. Salmo 141
Índice: II. Prácticas Devocionales
1. Días De Ayuno
2. Rezando El Rosario & Misterios Del Rosario
3. El Camino De La Cruz/Via Crucis
Índice: III. Prácticas Litúrgicas
1. Celebración de la Misa del Domingo
2. Días Santo De Obligación
3. Liturgia De Las Horas
4. Del Año Litúrgico
5. Orden De La Misa
6. Reciviendo El Sacramento De La Eucaristía
7. Sacramento De La Penitencia Y Reconciliación
8. Los Siete Sacramentos
Índice: IV. Prácticas Morales
1. Virtudes Cardinales
2. Obras De Misericordia
3. Los Preceptos De La Iglesia
4. Obras Espirituales De Misericordia
5. Virtudes Teologales
Indice: V. Oraciones
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I. Textos Bíblicos
1. Las Bienaventuranzas (Matthew 5:1-12; Lucas 6:20-23) [CCC #1716]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, para ellos es el Reino de los
cielos

2. Cántico De Zacarías (Luke 1:68-79) [Benedictus]
“Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y remediado a su pueblo
suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había
predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de
nuestros enemigos y de la mano té todos los que nos odian; ha realizando así la
misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento
que juro a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor arrancados de
la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos
nuestros días Y a ti, niño, te llamaran profeta del Altísimo, porque iras delante del Señor
a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados.
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitara el sol que nace de lo alto,
para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros
pasos por el camino de la paz.”
3. Cántico De María (Luke 1:46-55) [Magnificat] {CCC #2619}
“Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra me espíritu en Dios mi salvador,
porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitaran toda las
generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: Su nombre es santo y
su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su
brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a
los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia -como lo había prometido a
nuestros padresen favor de Abraham y su descendencia por siembre.”
4. Cántico De Simeón (Luke 2:29-32) [Nunc Dimittis]
"Ahora, Senor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz; porque han
visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para
iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel."
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5. Los Diez Mandamientos (Éxodo 20:1-17; Deuteronomio 5:6-22; también conocido el
como) [CCC #2055-56ff]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Yo soy el Señor tu Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Usted no usará el nombre de Jehová tu Dios en vano.
Acuérdate de santificar el día del señor.
Honra a tu padre y tu madre.
No matarás.
No cometerás adulterio.
No hurtarás.
Usted deberá no dar falso testimonio contra tu prójimo.
No codiciarás a la mujer de tu prójimo.
No codiciarás los bienes de su vecino.

6. Frutos Del Espíritu (Deriva de la traducción de la Vulgata de Gálatas 5:22-23) [CCC
#1832
Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, generosidad, mansedumbre, fidelidad,
modestia, autocontrol y castidad.
7. Dones Del Espíritu (derivado de Isaías 11:1-3) [CCC #1830]
Sabiduría, entendimiento, consejo, valor (fortaleza), conocimiento, piedad y temor.
8. El Gran Mandamiento (Lucas 10:27)
"Amarás al señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todo su ser, con todas tus fuerzas y
con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo".
9. El Mandamiento Nuevo (Juan 15:12)
"Este es mi mandamiento: ámaos los unos a los otros como yo os he amado."
10. Salmo 23
El SEÑOR es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace
descansar; junto a aguas de reposo me conduce. El restaura mi alma; me guía por
senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de
muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo; tú vara y tu cayado me infunden
aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos; has ungido mi
cabeza con aceite; mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me
seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del SEÑOR moraré por largos días.
11. Salmo 63 (Una parte tradicional de oración de la mañana o Laudes)
Oh Dios, tú eres mi Dios; te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te
anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario,
para ver tu poder y tu gloria. Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te
alabarán. Así te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. Como con
médula y grosura está saciada mi alma; y con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando
en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Porque tú has
sido mi socorro, y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma; tu diestra
me sostiene. Pero los que buscan mi vida para destruirla, caerán a las profundidades de
la tierra. Serán entregados al poder de la espada; presa serán de las zorras. Mas el rey se
regocijará en Dios; y todo el que por El jura se gloriará, porque la boca de los que dicen
mentiras será cerrada.
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12. Salmo 141 (Una parte tradicional de oración vespertina o vísperas)
Oh SEÑOR, a ti clamo, apresúrate a venir a mí. Escucha mi voz cuando te invoco. Sea
puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de
la tarde. SEÑOR, pon guarda a mi boca; vigila la puerta de mis labios. No dejes que mi
corazón se incline a nada malo, para practicar obras impías con los hombres que hacen
iniquidad, y no me dejes comer de sus manjares. Que el justo me hiera con bondad y me
reprenda; es aceite sobre la cabeza; no lo rechace mi cabeza, pues todavía mi oración es
contra sus obras malas. Sus jueces son lanzados contra los costados de la peña, y oyen
mis palabras, que son agradables. Como cuando se ara y se rompe la tierra, nuestros
huesos han sido esparcidos a la boca del Seol. Porque mis ojos miran hacia ti, oh DIOS,
Señor; en ti me refugio, no me desampares. Guárdame de las garras de la trampa que me
han tendido, y de los lazos de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos en sus propias
redes, mientras yo paso a salvo. Plegaria.
II. Prácticas Devocionales
1. Días de ayuno (CCC #1434, 1438) y de la abstinencia (CCC #2015, 1043)


Ayuno significa limitaciones en comida o bebida. Hasta 1966, en la iglesia moderna
las regulaciones para los días de ayuno permiten una completa comida, además de
desayunos y una comida ligera.



Abstencia (o abstinencia) significa abstenerse de ciertos tipos de comida o bebida,
típicamente carne. Desde el primer siglo, el viernes de la crucifixión se ha
observado tradicionalmente como un día de abstenerse de carne para honrar a Cristo,
quien sacrificó su carne el viernes. Universal (esos 18 – 60 años) el ayuno y la
abstinencia (esos 14 años de edad y mayores) los días son: miércoles de ceniza y
viernes santo. Todos los viernes de Cuaresma son días de abstinencia.

2. Rezando El Rosario & Misterios Del Rosario (CCC #2678, 2708, cf. 1674)


Rezando El Rosario
a. Señal de la Cruz, luego con el crucifijo, rezar el credo de los apóstoles.
b. Rezar el Padrenuestro con cada cuenta individual.
c. Tres Avemarías y el Gloria al padre.
d. Después de la gloria al padre, la invocación de Fatima se oraba a menudo: "O mi
Jesús, perdónanos nuestros pecados. Salvanos de las llamas del infierno, lleva
todas las almas al cielo, especialmente aquellas mas necesitadas de tu
misericordia."
e. Anuncia el misterio; Padrenuestro.
f. Diez Ave a María. Un grupo de diez Avemarías se llama una década del
Rosario.
g. Después de cada grupo de Avemarías, reza el Gloria al padre (y la invocación de
Fátima).
h. Cierra rezando la salve, reina del Rosario.
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra,
Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos
gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra:
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro,
muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh
dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos
dignos de las promesas de Cristo. Amen.
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Misterios del Rosario
Misterios Gozosos
1. La Anunciación
2. La Visitación
3. La Natividad
4. La Presentación
5. El hallazgo de Jesús en el Templo
Misterios Dolorosos
1. La Agonía en el huerto
2. La Flagelación en la columna
3. La Coronación de espinas
4. La Cruz a cuestas
5. La Crucifixión
Misterios Gloriosos
1. La Resurrección
2. La Ascensión
3. La Venida del Espíritu Santo
4. La Asunción de Maria
5. La Coronación de María Como Reina Del Cielo
Misterios Luminosos
1. El Bautismo de Cristo
2. Las Bodas de Cana
3. Proclamación del Reino
4. La Transfiguración
5. La Institución de la Eucaristía

3. El camino de la Cruz (también conocido como estaciones de la Cruz) [CCC #2669]
1. Jesús es condenado a muerte.
2. Jesús acepta la cruz.
3. Jesús cae por primera vez.
4. Jesús se encuentra con su Madre.
5. Simon el Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz.
6. Verónica limpia el rostro de Jesús.
7. Jesús cae por segunda vez.
8. Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén.
9. Jesús cae por tercera vez.
10. Jesús es despojado de sus vestiduras.
11. Jesús es clavado en la cruz.
12. Jesús muere en la cruz.
13. Jesús es bajado de la cruz.
14. Jesús es enterrado en el sepulcro.
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III. Prácticas Litúrgicas
1. Celebración Del Domingo De Masa (CCC #1166-67; véase también días de obligación
y la orden de la masa por debajo)
Celebración del día del Señor y de su Eucaristía es el corazón de la vida de la iglesia
católica. (CCC #2177-79) Aunque recientemente ha habido un malentendido acerca de
la seriedad de esta obligación, el precepto de la iglesia especifica claramente como
sigue:


Los domingos y otros días santos de obligación los fieles están obligados a participar
en la misa. (CCC #2180; Código de derecho canónico [CIC] Can. 1247)



Esta obligación es satisfecha por la participación en una misa celebrada en cualquier
lugar en un rito católico, el día sagrado o en la tarde del día anterior. (CIC Can. 1248
Apdo. 2).

2. Días De Obligación (CCC # 2043, 180) - observados en los Estados Unidos
En los Estados Unidos, han sido designados cinco "dias de obligación" en la cual se
espera la comunidad se reúna para la celebración de la Eucaristía como lo hace el
domingo. Estos días son:
1.
2.
3.
4.
5.

Navidad, la Natividad del señor - 25 De Diciembre
María, Madre De Dios - 1 De Enero
Asunción – 15 De Agosto
Todos Los Santos - 1 De Noviembre
Inmaculada Concepción - 8 De Diciembre

Cuando el 1 de enero, el 15 de agosto o el 1 de noviembre cae en sábado o lunes, se
celebra la fiesta, pero se elimina la obligación de participar en la Eucaristía. Sin
embargo, la Inmaculada Concepción y Navidad siempre son días de obligación. En el
estado de Florida y muchas provincias en Estados Unidos, la fiesta de la Ascensión ha
sido transferida al siguiente el domingo.
3. Liturgia De Las Horas (CCC #1174-78; también llamado Roman Breviary, Oficio
Divino)
a. El ciclo completo de la iglesia de oración diaria, a menudo abre con el Venite
Exsultemus (Salmo 95). El cumplimiento de la obligación de rezar a tiempo
determinado por la mañana, en la noche y antes de retirarse. El oficio divino (deber
sagrado), fue actualizado por el Vaticano II y publicado como la liturgia de las horas
en 1971. El libro utilizado para su celebración fue llamado el Breviario. Se refiere a
como el Opus Dei (Latín: obra de Dios) por los Benedictinos.
b. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña (CCC #1175) que la liturgia de las horas
está destinada a convertirse en la oración de todo el pueblo de Dios y promueve la
celebración común de las horas principales, como las vísperas (oración de la noche),
en común los domingos y fiestas solemnes. Este Ministerio de oración es incluir a
todos los bautizados, ya sea con los sacerdotes, entre ellos, o incluso
individualmente.
c. El orden actual de la liturgia de las horas revisada es:
Primera Hora:
Oficio De Lectura (Correspondiente a maitines antigua)
Segunda Hora:
Oración De La Mañana (Laudes)
Tercera Hora:
Oración Durante El Día (Media Hora)
Cuarta Hora:
Oración Vespertina (Vísperas)
Hora De Quinto:
Oración De La Noche
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d. La celebración comunitaria de las formas más simples de mañana y la oración
vespertina se recomienda altamente. Estos dos "horas" normalmente debería incluir:





4.

El canto de un himno relacionado a la temporada, festividad u hora del día.
Cantar o recitar uno o más Salmos.
Una breve lectura de las escrituras
El canto del cántico de Zacarías en la mañana y el cántico de María en la
noche.
 Oraciones intercesoras - incluyendo el Padre Nuestro.
El Año Litúrgico (CCC #1163-78)
a. El Litúrgico O Año De Iglesia nos permite celebrar y experimentar el misterio de
nuestra redención en Cristo, recordando los grandes acontecimientos de la historia de
la salvación en la celebración de la liturgia.
b. Tiempo de Adviento (CCC #522-24; 840 y 1040) es el comienzo del año litúrgico
de la iglesia de Occidente. La temporada de cuatro semanas (a veces menos cuando
la Navidad cae en domingo) se centra primero en prepararnos para la venida final de
Jesús como Señor y juez al final del tiempo y durante los últimos ocho días, en la
preparación para recordar en Navidad, su venida en la historia. Si la Navidad es un
domingo, Adviento es un total de cuatro semanas. Si la Navidad es un lunes,
Adviento es aun más corta.
c. La Temporada De Navidad (CCC #525-526) la celebración del nacimiento de
Jesús y Epifanía (manifestación) es el segunda en importancia sólo a la Pascua. Sus
fiestas son los siguientes:






Navidad, 25 De Diciembre
Sagrada Familia, El Domingo Después De Navidad
María, Madre De Dios, El 1 De Enero
Epifanía, En Los Estados Unidos, El Domingo Después Del 1 De Enero
Bautismo del Señor, generalmente el domingo después de epifanía

d. Cuaresma (CCC #540; 1095; 1478) es la estación penitencial de seis domingos y
entre semana preparándose para la fiesta de Pascua. Cuaresma comienza el
Miércoles de Ceniza y termina con el comienzo de la Misa de la cena del Señor en la
noche de Jueves Santo. Históricamente y ahora nuevamente con la restauración del
rito de iniciación cristiana de adultos, la Cuaresma es el periodo de retiro-como
preparación final para aquellos que se iniciaran en la iglesia y en la vigilia pascual.
Es también el tiempo para los ya bautizados renovar su compromiso bautismal.
 La Semana Santa se refiere a la semana comenzando con Domingo de Ramos y
terminando con el Sábado Santo.
e. El Triduo o Grandes Tres Días:
 comienza con la noche Misa de la cena del Señor el Jueves Santo,
 continúa a través de la celebración del Viernes Santo de la pasión del señor,
 culmina con la Vigilia Pascual,
 concluye con el rezo de la tarde del Domingo de Pascua.
f. La Pascua (CCC #1217) comienza con la celebración de la Vigilia Pascual el
Sábado Santo por la tarde. Es la fiesta cristiana más antigua ("fiesta de fiestas" o
"Gran domingo") que celebra la resurrección de Cristo. Esta temporada es la pieza
central del año litúrgico cristiano. Es también conocido como "Los Grandes
Cincuenta Días" y se refiere al periodo de Pascua del Domingo al Domingo de
Pentecostés, una celebración de nuestra participación en la resurrección de Cristo.
Su Ascensión antes de Pentecostés, se centra en la promesa de la presencia y el poder
del Espíritu Santo.
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g. Tiempo Ordinario es el nombre para los treinta y tres o treinta y cuatro semanas
(dependiendo de la Pascua) en el año de la iglesia aparte de la temporada de
Adviento/Navidad y Cuaresma/Pascua. Es esa parte del año litúrgico cuando no se
celebra ningún aspecto particular del misterio cristiano.
h. Otros Días De Fiesta Honrando A Cristo Y Los Santos
 Solemnidades celebran eventos, las creencias y las personas de mayor de
importancia y universal en la historia de la salvación. Su observancia
comienza con la oración vespertina del día anterior. Ejemplos de estas
solemnidades celebrando el misterio de Jesús son el 25 de marzo, la
Anunciación, Corpus Christi (fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo) el
domingo después del domingo de la Trinidad (el domingo después de
Pentecostés), el Sagrado Corazón (viernes después de Corpus Christi) y la
fiesta de Cristo Rey (último domingo de tiempo ordinario).. Ejemplos de
solemnidades honrar a los Santos: José, esposo de María (19 de marzo),
nacimiento de Juan el Bautista (24 de junio) y Peter y Paul, apóstoles (29 de
junio).


Las Fiestas son de menor importancia e incluyen estos días como la
Transfiguración (6 de agosto), triunfo de la Cruz (14 de septiembre) y la
dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, la iglesia madre de la Iglesia
Católica y la catedral del Papa (el 9 de noviembre).



Los Memoriales son de menor significación. Un ejemplo es estos días es la
presentación de la Santísima Virgen María (21 de noviembre). Memoriales
Opcionales son importantes para un país local, iglesia o comunidad religiosa.
Los ejemplos de los memoriales son: la fiesta de nuestra Señora de
Guadalupe (12 de Diciembre), o la fiesta de Nuestra Señora del Rosario (7 de
octubre).

5. Orden de la Misa (Eucaristía, La Santa Cena o el Sacrificio de la Misa) [CCC
#1332; cf 1088, 1382, 2192]
A. Introducción Los Ritos
Procesión De Entrada (Con La Canción)
Saludo
Acto Penitencial
Senor, ten piedad
Gloria (Excepto Durante El Adviento Y Cuaresma)
Colecta (Oración)
B. Liturgia De La Palabra
Primera Lectura (Generalmente del Antiguo Testamento O Los Hechos De Los
Apóstoles)
Salmo Responsorial
Segunda Lectura (No en los días laborables a menos que un festívo; de las cartas del
Nuevo Testamento)
Aclamación Al Evangelio (Aleluya, excepto durante La Cuaresma)
Lectura Del Evangelio
Homilía
Profesión De Fe (Credo)
Oración De Los Fieles
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C. Liturgia De La Eucaristía
Presentación y preparación de los dones (con música o canción)
Oración por los regalos:
 Prefacio/Ofertorio
 Aclamación (Santo, Santo, Santo)
 Consagración
 Aclamaciones
 Amen
El Rito De La Comunión:
 El Padrenuestro
 El Signo De Paz
 La Fracción (Ruptura) del pan (Cordero De Dios)
 Invitación A La Comunión
 Comunión
 Oración Después De La Comunión
D. Concluyendo Rito
Saludo
Bendición Final
Despido
6. Recibiendo la Sagrada Comunión (véase también los siete sacramentos, Eucaristía)
[CCC #1382]
a. Para recibir la Sagrada Comunión, usted debe estar libre de pecado mortal. Debes
decir lo siento por algún pecado venial cometido desde su última confesión. El
rito penitencial al comienzo de la misa es una oportunidad para expresar su
tristeza.
b. Para honrar al señor, ayunar una hora antes de recibir la Santa Comunión. Ayuno
significa sin comida ni bebida, excepto agua y medicamentos.
c. Los católicos están obligados a recibir la sagrada comunión por lo menos una vez
al año durante el tiempo de Pascua. Pero es importante recibir la sagrada
comunión a menudo - si es posible, en cada Misa.
d. Por lo general, los católicos se les permite recibir la Sagrada Comunión sólo una
vez al día. Hay algunas excepciones, como asistir a una boda o una liturgia
funeral.
7.

Sacramento de la Penitencia [CCC #980,1422,1440]
A. Rito de Individual Reconciliación
1. Bienvenido
2. Lectura de las escrituras (opcionale)
3. Confesion de los pecados
4. Acto de Contricion
5. Absolución
6. Oracion final
B. Rito comunal de reconciliación
1. Bienvenido
2. Lectura de las Escrituras
3. Homilia
4. Examen de conciencia con la letanía de contrición y el Padre Nuestro
5. La confesión y la absolución del individual
6. Oracion final
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8.

Siete Sacramentos [CCC #1210]
1) Bautismo
CCC #977, 1213ff; 1275, 1278
2) Confirmación CCC #1285
3) Eucaristía
CCC #1322ff; 2177
4) Reconciliación [CCC #1422; 1442-, 1468
5) Unción de los Enfermos CCC #1499, 1520, 1527, 1526-32
6) Matrimonio Matrimony, CCC #1601
7) Orden Sagrado CCC #1536

IV. Prácticas Morales
1. Virtudes Cardinales (prudencia, justicia, fortaleza y templanza) [CCC #1805 & 1834]
2. Obras de Misericordia Corporales (para el cuerpo) [CCC #2447]
1) Alimentar a los Hambrientos.
2) Dar de Beber a los Sedientos.
3) Vestir al Desnudo.
4) Dar Refugio a los Desamparados.
5) Visitar a los Enfermos.
6) Visitar a los Encarcelados.
7) Enterrar a los Muertos.
3. Preceptos o Mandamientos de la Iglesia [CCC #2041]
Algunas de las funciones específicas que se espera de los cristianos católicos como
derechos mínimos son:
1. Celebrar cada domingo la resurrección de Cristo y el día de precepto
participando en la Misa y evitando trabajo innecesario.
2. Llevar una vida sacramental. Recibir frecuentemente la Sagrada comunión y el
Sacramento de la reconciliación regularmente. Nosotros debemos recibir la
Sagrada comunión al menos una vez al año en Cuaresma - tiempo de Pascua. Si
hemos cometido pecado grave o mortal, tenemos que confesar dentro de un año y
antes de recibir la Santa Comunión otra vez.
3. Estudiar la doctrina católica, especialmente en la preparación para el Sacramento
de la confirmación y seguir estudiando a lo largo de la vida.
4. Observar las leyes de matrimonio de la iglesia católica y dar formación religiosa
a los niños, ayudados por el programa de formación de fe de la parroquia.
5. Fortalecer y apoyar a la iglesia: parroquia de cada uno; la diócesis, la iglesia en
todo el mundo y el Santo Padre.
6. Hacer penitencia, como no comer carne y ayunar de comida en ciertos días de
ayuno y abstinencia.
7. Únete en el espíritu misionero y la obra de la iglesia.
4. Obras de Misericordia Espirituales (de espíritu) [CCC #2447]
1) Dar consejo al que lo necesita.
2) Instruir al ignorante.
3) Corregir al que se equivoca.
4) Sufrir con paciencia los defectos del projimo.
5) Perdonar al que nos ofende.
6) Consolar al afligido.
7) Rezar por los vivos y por los muertos.
5. Virtudes Teologales (fe, esperanza y caridad o amor) [CCC #1813]
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V. Rezo
Señal de la Cruz [CCC #2157; CF. 786] En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.
El Padre Nuestro (Padre Nuestro, Pater Noster)
Padre Nuestro, que estas en el cielo, santificado sea tu nombre; venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona
nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejas
caer en la tentación, y libranos del mal.
[En contexto de la liturgia, la oración siguiente por el celebrante, agregamos: tuyo es el
reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Amén.]
Ave María (Ave Maria)
Dios te salve, María; llena eres de gracia; el Señor es contigo; bendita tú eres entre todas las
mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por
nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Credo de los Apóstoles
Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. y en Jesucristo, su único
Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa
María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está
sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a
muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el
perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén.
Oración de Gloria (Gloria Patri)
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por
los siglos de los siglos. Amén.
Ángel De Dios
Ángel de la guardia, mi dulce compania, no me desampares, ni de noche ni de dia, quedate a
mi lado, y se siempre mi guia. Amen.
Acto de Contrición (véase también las prácticas litúrgicas – Sacramento de la
Reconciliación)
Dios mío, me disculpo por mis pecados. En elegir pecar y no para hacer el bien, he pecado
contra usted y su iglesia. Me propongo firmemente, con la ayuda de su hijo para compensar
mis pecados y amar como debería.
Acto de Fe
Seńor mío Jesucristo! creo firmemente que voy a recibir tu Cuerpo, tu Sangre, tu Alma y tu
Divinidad. Amen.
Acto de Esperanza
Espero, Seńor, que ya que te das todo a mí, en la Eucaristía tendrás misericordia de mí y me
otorgarás las gracias necesarias para mi salvación eterna. Amen.
Acto de Amor
Oh Dios, mio te amo sobre todas las cosas. Ayúdanos a amar a nosotros mismos y unos a
otros como Jesús nos enseñaron a hacer. Oh Dios mío, te amo sobre todo las cosas, porque
eres todo bueno y digno de todo mi amor. Amo a mi prójimo como a mí mismo por amor de
vosotros. Perdono a todos los que me han ofendido, y te pido perdón de todos los que he
ofendido. Amén
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Angelus (El Ángel)
V. El Ángel del Señor lo anunció a María. R. Y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios
te salve, María… Santa María… V. He aquí la esclava del Señor. R. Hágase en mí según tu
palabra. Dios te salve, María… Santa María… V. El Verbo se hizo carne. R. Y vivió entre
nosotros. Dios te salve, María… Santa María… V. Rogad por nosotros, Santa Madre de
Dios. R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.
Amén. ORACIÓN: Infundid, Señor, vuestra gracia en nuestras almas, para que, pues
hemos creído la Encarnación de vuestro Hijo y Señor nuestro Jesucristo anunciada por el
Ángel, por los merecimientos de su Pasión y Muerte, alcancemos la gloria de la
Resurrección. Amén.
Las alabanzas divinas (de uso frecuente en contexto de Bendición)
Bendito sea Dios.
Bendito sea su Santo Nombre.
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre.
Bendito sea el Nombre de Jesús.
Bendito sea su Sacratísimo Corazón.
Bendita sea su Preciosísima Sangre.
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador.
Bendita sea la Incomparable Madre de Dios la Santísima Virgen María.
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.
Bendita sea su gloriosa Asunción.
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre.
Bendito sea San José su casto esposo.
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos.
Credo de Nicea (forma revisada por el nuevo Missal Romano)
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo
visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del
Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios
verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue
hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del
Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue
crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día,
según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo
vendrá con gloria para juzgar a, vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu
Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es
una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo Bautismo para el perdón de los
pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.
Amén.
Oración de la Tarde
Señor, el reloj sobre nosotros esta noche. Por su fuerza, podemos nos levantamos al
amanecer para regocijarnos en la resurrección de Cristo, tu hijo, que vive y reina
eternamente y para siempre. Amén.
Gracia Antes de Comidas
Bendice a nosotros, o senor, y estos sus regalos que nos vamos a recibir desde su
generocidad, en el nombre de Cristo, Nuestro Senor, Amen
Gracia después de las Comidas
Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti, que vives y reinas por los siglos de
los siglos. Amén.
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Acuerdate
Acuerdate, o piadosísima Virgen María, que jamas se ha oído decir que ninguno de los que
han acudido a tu protección, implorado tu auxilio haya sido abandonado de ti. Animado con
esta confianza, a ti también yo acudo, y me atrevo a implorarte a pesar del peso de mis
pecados. O Madre del Verbo, no desatiendas mis suplicas, antes bien acogelas
benignamente. Amén
Oración de la Mañana
Dios Todopoderoso, tú nos has dado este día; nos fortalecen con su poder y nos impiden
caer en el pecado, para que todo lo decir o pensar o hacer sea en su servicio y por su reino.
Pedimos esto por medio de Cristo nuestro Señor. Amén
Oración de Alabanza (del Salmo 118)
Dar gracias al Señor, porque él es bueno, porque su misericordia permanece para siempre.
Amén
Oración ante un Crucifijo
Bueno y dulce Jesús, me arrodillo ante ti. Veo y reflexiono en tus cinco heridas. Mis ojos
miran aquí lo que David profetizó acerca de ti: "han perforado mis manos y pies; han
contado todos mis huesos". Graba en mí esta imagen de ti mismo. Colma los anhelos de mi
corazón: Dame fe, esperanza y amor, arrepentimiento por mis pecados y la conversión
verdadera de la vida. Amén
Oración por la Iglesia
Acordaos Señor, de tu Santa Iglesia. Líbranos del mal. Haznos perfecto en tu amor.
Recógenos de las cuatro esquinas de la tierra y haznos mujeres y hombres santos. Para el
Reino, el poder y la gloria son tuyos ahora y siempre. Amén
Oración al Espíritu Santo
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles en ciende en nosotros el fuego de tu
amor. Envía tu espíritu y serán creado y renovarás la faz de la tierra. Señor, por la luz del
Espíritu Santo has enseñado los corazones de tus fieles. En el mismo espíritu, haznos
dóciles en lo que es correcto para gozar de su consuelo. Pedimos esto por medio de Cristo
nuestro Señor. Amén
Oración por la Paz (atribuido a St. Francis Assisi)
Señor, hazme instrumento de tu paz, donde haya odio, ponga yo amor, donde haya injuria,
perdón; donde haya duda, fe; donde haya desesperación, esperanza; donde haya oscuridad,
luz y donde haya tristeza, alegría. O divino Maestro, concede que no sea consolado sino
consolar ser comprendido sino comprender, ser amado sino amar; porque es dando que
recibimos, es en perdonar que somos perdonados y es muriendo que nacemos a la vida
eterna. Amen.
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La Coraza de San Patricio (atribuido a St Patrick)
Se presentan hoy en día a través de una fuerza poderosa: la invocación de la Trinidad, a
través de la creencia en la Tri-cualidad, a través de la confesión de la unicidad del creador de
la creación. Surgen hoy a través de la fuerza de Cristo con su bautismo, a través de la fuerza
de su crucifixión con su entierro, a través de la fuerza de su resurrección con su ascensión, a
través de la fuerza de su descenso para el juicio de condenación. Se presentan hoy en día a
través de la fuerza del amor de querubines en obediencia de Ángeles, en el servicio de los
arcángeles, la esperanza de resurrección para reunirse con la recompensa, en oraciones de
patriarcas, en las predicciones de los profetas, en la predicación de apóstoles, en los credos
de los confesores, en inocencia de santas vírgenes, en obras de los justos. Se presentan hoy
en día, a través de la fuerza del cielo: luz del sol, brillo de luna, velocidad del relámpago,
esplendor del fuego, rapidez del viento, profundidad del mar, estabilidad de la tierra, firmeza
de la roca. Se presentan hoy en día, a través de la fuerza de Dios para me: poder de Dios a
mí, la sabiduría de Dios para guiarme, el ojo de Dios al mirar delante de mí, oído de Dios
para escucharme, la palabra de Dios para hablar por mí, la mano de Dios para mí, la manera
de Dios para mentir delante de mí, escudo de Dios para protegerme, anfitrión de Dios me
seguro: contra trampas de diablos , contra las tentaciones de los vicios, contra todos los que
se me enfermo, afar y Ben el ripata, sola y en una multitud. Convocar hoy todos estos
poderes entre mí y esos males: contra cada poder cruel y despiadado que puede oponerse a
mi cuerpo y mi alma, contra conjuros de falsos profetas, contra las leyes negras del
heathenry, contra las leyes falsas de los herejes, contra naves de la idolatría, contra los
hechizos de las Brujas, smiths y magos, contra cada conocimiento que pone en peligro
cuerpo y alma. Cristo que me proteja hoy contra el veneno, ardiendo, contra ahogarse,
contra heridas, por lo que puede venir abundante recompensa. Cristo conmigo, Cristo antes
me, el Christ detrás de mí, el Cristo en mí, la Christ debajo de mí, el Cristo encima de mí, el
Cristo en mi derecho, el Cristo en mi izquierda, el Cristo en amplitud, el Cristo en la
longitud, Cristo en altura, Cristo en el corazón de todo aquel que piensa de mí, el Cristo en
todo ojo que me ve, el Cristo en cada oído que me escucha. Se presentan hoy en día a través
de una fuerza poderosa: la invocación de la Trinidad, a través de la creencia en la Tricualidad, a través de la confesión de la unicidad del creador de la creación. La salvación es
del Señor. La salvación es del Señor. Amén
Oración a San Miguel
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Ser nuestra defensa contra la perversidad y
asechanzas del demonio. Que Dios lo reprenda, humildemente te rogamos, y tú, oh príncipe
de las huestes celestiales, por el poder de Dios, tira al infierno a Satanás y todos los otros
espíritus malignos, que merodean por el mundo buscando la ruina de las almas. Amén.
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