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Fuentes de Moral
Los 10 Mandamientos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Amarás a Dios sobre todas las cosas.
No tomarás el Nombre de Dios en vano.
Santificarás las fiestas.
Honrarás a tu padre y a tu madre.
No matarás.
No cometerás actos impuros.
No robarás.
No dirás falso testimonio ni mentirás.
No consentirás pensamientos ni deseos
impuros.
10. No codiciarás los bienes ajenos.

Obras de Misericordia Corporales

Las obras de misericordia corporales son actos
de bondad con los que ayudamos a nuestro
prójimo en sus necesidades materiales y
físicas. Incluyen:
 Dar de comer al hambriento
 Alojar al que no tiene casa.
 Vestir al desnudo.
 Visitar a los enfermos
 Visitar a los presos.
 Dar limosna al pobre.
 Enterrar a los muertos.

Obras de Misericordia Espirituales

Las obras de misericordia espirituales son actos
de compasión destinados a satisfacer las
necesidades emocionales y espirituales de las
personas. Incluyen:
 Enseñar al que no sabe
 Dar buen consejo al que lo necesita
 Corregir al que está en error
 Perdonar las injurias
 Consolar al triste o dolorido
 Sufrir con paciencia los defectos de los
demás
 Rogar a Dios por vivos y difuntos

Los Mandamientos de la Iglesia

Los mandamientos de la Iglesia describen el
esfuerzo mínimo que debemos hacer al rezar y
vivir una vida moral. Todos los católicos son
llamados a ir más allá de ese mínimo y crecer
en el amor a Dios y a su prójimo. Los
mandamientos son los siguientes:
1. Oír misa entera todos los domingos y
fiestas de guardar.
2. Confesar los pecados mortales al menos
una vez al año, y en peligro de muerte,
y si se ha de comulgar.
3. Comulgar al menos por Pascua de
Resurrección.
4. Ayunar y abstenerse de comer carne
cuando lo manda la Santa Madre
Iglesia.
5. Ayudar a la Iglesia en sus necesidades.

Los Siete Sacramentos

Jesús se acerca a nuestras vidas a través de
los sacramentos. La iglesia celebra siete
sacramentos, los cuales están divididos en tres
categorías:
Los Sacramentos de la Iniciación
Estos sacramentos constituyen la base sobre la
que se sostiene la vida de todo cristiano.
1. El Bautismo
2. La Confirmación
3. La Eucaristía
Los Sacramentos de la Curación
Estos sacramentos celebran el poder sanador
de Jesús.
4. La Penitencia y la Reconciliación
5. La Unción de los Enfermos
Los Sacramentos de Servicio
Estos sacramentos nos ayudan a servir a la
comunidad.
6. El Matrimonio
7. El Orden Sacerdotal

