
 7 

 

RICA 
RICA Folleto Clase 8 Todos los santos, los fieles difuntos, cielo, infierno, purgatorio.  
Enseñanza Moral Católica: Pecado, Gracia, Mandamientos, Preceptos, etc.  
 
Los Diez Mandamientos (Éxodo 20: 1-17, Dt 5: 4-21) resumidos como sigue:  
 
Estos 3 mandamientos están dirigidos hacia el amor de Dios. 1) Yo soy el Señor su Dios; no tendrás dioses extraños delante 
de mí. 2) No juraras el nombre del Señor tu Dios en vano. 3) Santificaréis el día del Señor.  
Estos 7 mandamientos son ordenados hacia el amor al prójimo:  4) Honrar a padre y madre. (¿otros?). 5) No matarás. 6) No 
cometerás adulterio. 7) No robarás. 8) No darás falso testimonio contra tu prójimo. (mentir)  
9) No codiciarás la mujer de tu prójimo. (lujuria) 10) No codiciarás los bienes de tu prójimo.  
Los dos Grandes Mandamientos de Jesús (que resumen los Diez Mandamientos):  
1) Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerza.  
2) Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  
¿Cómo cumplimos estos dos grandes mandamientos? Siguiendo los Diez Mandamientos y los 5 Preceptos de la Iglesia.  
Los mandamientos de la Iglesia (Catecismo de la Iglesia Católica #2041)  
2041 Los mandamientos de la Iglesia se sitúan en la línea de una vida moral referida a la vida litúrgica y que se alimenta de 
ella. El carácter obligatorio de estas leyes positivas promulgadas por la autoridad eclesiástica tiene por fin garantizar a los 
fieles el mínimo indispensable en el espíritu de oración y en el esfuerzo moral, en el crecimiento del amor de Dios y del 
prójimo.  
2042 El primer mandamiento («oír Misa entera los domingos y demás fiestas de precepto y no realizar trabajos serviles») 
exige a los fieles que santifiquen el día en el cual se conmemora la Resurrección del Señor y las fiestas litúrgicas principales 
en honor de los misterios del Señor, de la Santísima Virgen María y de los santos, en primer lugar participando en la 
celebración eucarística en la que se congrega la comunidad cristiana y descansando de aquellos trabajos y ocupaciones que 
puedan impedir esa santificación de esos días  
(cf CIC can 1246-1248; CCEO can. 881, 1.2.4).  
El segundo mandamiento («confesar los pecados mortales al menos una vez al año») asegura la preparación a la Eucaristía 
mediante la recepción del sacramento de la Reconciliación, que continúa la obra de conversión y de perdón del Bautismo (cf 
CIC can. 989; CCEO can. 719).  
El tercer mandamiento («recibir el sacramento de la Eucaristía al menos por Pascua») garantiza un mínimo en la recepción 
del Cuerpo y la Sangre del Señor en conexión con el tiempo de Pascua, origen y centro de la liturgia cristiana (cf CIC can. 
920; CCEO can. 708-881, 3).   
2043 El cuarto mandamiento («abstenerse de comer carne y ayunar en los días establecidos por la Iglesia») asegura los 
tiempos de ascesis y de penitencia que nos preparan para las fiestas litúrgicas y para adquirir el dominio sobre nuestros 
instintos, y la libertad del corazón (cf CIC can. 1249-1251; CCEO can. 882).  
El quinto mandamiento («ayudar a la Iglesia en sus necesidades») enuncia que los fieles están obligados de ayudar, cada uno 
según su posibilidad, a las necesidades materiales de la Iglesia (cf CIC can. 222).  
Día de todos los Santos y día de las Almas  
Noviembre es el final del año litúrgico. El año comienzo con el primero domingo de Adviento al inicio de diciembre.  
El mes de noviembre es dedicada a los santos y la memoria de los fieles difuntos y oración por ellos. ¿Por qué pedimos las 
oraciones de los santos?  
Santo = cualquiera persona en el cielo. El proceso de canonización ¿Quién y por qué?  
El cielo = comunión con Dios (CCC 1023). El cielo comienza con Bautismo.  
Purgatorio = el estado de purificación para los que han fallecido en un estado de gracia (sin pecado mortal), pero, no estaban 
completamente limpios de pecado al momento de la muerte. El día de todas las almas oramos por el descanso del alma de 
todos en el purgatorio. Los santos en el cielo no necesitan nuestras oraciones.  
El infierno = el estado definitivo de autoexclusión de Dios por medio de nuestra voluntad libre. El juicio particular = al 
momento de nuestra muerte encontramos al Señor y nos damos cuenta de nuestro premio  
o castigo.  
El juicio general = al final del mundo el Señor juzgará el mundo como una comunidad porque somos una familia, un cuerpo 
de Cristo.  
Ejemplos de santos para nuestra consideración: Patricio (500), Agustín (450), Carlo Borromeo (1584), Beato Miguel Pro 
Nov. 23, 1967), Gianna Molla (1962).  
Introducción al Adviento:  
Cuatro semanas antes de Navidad. El Adviento es un período de preparación y ayuno (como la Cuaresma) para la Fiesta de 
Navidad. Las vestiduras violetas, simbólicas de la penitencia, se usan para la Misa. El Gloria no se canta durante la Misa 
porque el Gloria es el canto de los ángeles al nacimiento de Cristo. Las velas de Adviento nos ayudan a marcar la hora: 3 
violetas, 1 rosa.  El color rosa se utiliza en el tercer domingo para simbolizar que la Navidad está cerca, pero no ha llegado 
todavía.  
Las lecturas para las Misas incluyen un gran numero del Profeta Isaías, el gran profeta del Mesías. Los cristianos ven las 
profecías mesiánicas de Isaías cumplidas en Jesús. Los judíos no.  
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RICA 
RICA	Preguntas	Clase	8.	Diez	mandamientos	y	Cinco	preceptos	 

1)	Los	10	mandamientos	nos	dicen	cómo	amar	_____________	y	___________________.		

2)	¿Qué	palabra	utilizamos	para	describir	nuestra	falta	de	amor?	 

3)	Analicen	juntos	lo	siguiente:		¿Cuál	es	el	primer	mandamiento?	¿De	qué	manera	podemos	romper	

ese	mandamiento?		

4)	¿Cuál	es	el	segundo	mandamiento?	¿De	qué	manera	podemos	romper	ese	mandamiento?		

5)	¿Cuál	es	el	tercer	mandamiento?	¿De	qué	manera	podemos	romper	ese	mandamiento?	 

Los	Mandamientos	anteriores	nos	dicen	cómo	amar_________________________.	 

6)	¿Cuál	es	el	cuarto	mandamiento?	¿De	qué	manera	podemos	romper	ese	mandamiento?	 

7)	¿Cuál	es	el	quinto	mandamiento?	¿De	qué	manera	podemos	romper	ese	mandamiento?	 

8)	¿Cuál	es	el	sexto	mandamiento?	¿De	qué	manera	podemos	romper	ese	mandamiento?	(Edad	

apropiada)	 

9)	¿Cuál	es	el	séptimo	mandamiento?	¿De	qué	manera	podemos	romper	ese	mandamiento?		

10)	¿Cuál	es	el	octavo	mandamiento?	¿De	qué	manera	podemos	romper	ese	mandamiento?	 

11)	¿Cuál	es	el	noveno	mandamiento?	¿De	qué	manera	podemos	romper	ese	mandamiento?	(Edad	

apropiada)	 

12)	¿Cuál	es	el	décimo	mandamiento?	¿De	qué	manera	podemos	romper	ese	mandamiento?		

13)	¿De	dónde	provienen	los	Mandamientos?		

14)¿Qué	hacemos	cuando	hemos	roto	los	mandamientos	de	Dios?		

15)	¿Hay	algún	pecado	que	Dios	no	perdone?	 

16)	¿Con	qué	frecuencia	perdonará	Dios	nuestros	pecados?		

17)	¿Qué	tres	cosas	debemos	hacer	o	intentar	hacer	cuando	pedimos	perdón	a	Dios?	 

 
 


