
MANDAMIENTOS 

Dios nos ofrece los diez 

mandamientos como camino de 

vida, se les llama decálogo que 

significa diez Palabras y los pone 

literalmente en nuestras manos, 

pues podemos contarlos con los 

dedos. El decálogo fue para los 

Israelitas un mensaje de libertad, 

una ley que regía su relación con 

Dios y con quienes tenía cerca. 

Éxodo 20, 1-17 

Levítico 19 1-18 

Deuteronomio 5, 6-22 

Entonces Dios pronunció estas 

palabras: Yo soy el Señor, Tu Dios, 

el que te sacó de Egipto, de aquel 

lugar de la esclavitud. 

1.- No tendrás otro Dios fuera de 

mí. 

2.- No tomaras en vano el nombre 

de Señor. 

3.- Acuérdate del sábado para  

santificarlo. 

4.- Honra a tu Padre y a tu Madre. 

5.- No mataras. 

 

  6.- No cometerás adulterio. 

7.- No robaras. 

8.- No darás falso testimonio contra 

tu prójimo. 

9.- No desearas la mujer de tu 

prójimo. 

10.- No codiciaras las cosas de tu 

prójimo. 

 
MANDAMIENTOS DE LA IGLESIA 

1.- Oír misa los Domingos y fiestas de 

guardar. 

2.- Confesarse por lo menos una vez al 

año. 

3.- Comulgar por lo menos una vez al año. 

4.- Hacer penitencia cuando lo manda la 

Santa Madre Iglesia. 

5. Ayudar a la Iglesia en sus necesidades. 

 

PASOS PARA UNA COFESION 

1.-Examen de conciencia. 

2.-Dolor (arrepentirte) de los 

pecados. 

3.-Propósito de enmienda. 

4.- Decir los pecados al sacerdote. 

5.- Cumplir la penitencia. 

 

 

  MINISITERIO HISPANO SUR-ESTE 
GEORGIA 

___________________________________________________ 

St. Agustín Catholic Church 
211 N. Pinetree Boulevard 

Thomasville, Georgia 31792. 
Misa en Español: 5:00 pm 

 
St Elizabeth Ann Seton 

1500 11th Ave., NW 
Cairo, Georgia 39828 

Misa en Español: 10:30 am 

_______________________________ 

St Joseph of the Worker Catholic Church 
1207 Randolph Street 

Bainbridge, Georgia 39819 
Misa en Español: 1:00 pm 

 
Misión Guadalupe Catholic Church 

3394 Fowlstown Rd 
Bainbridge Georgia 39819 

 Misa en Español 
Sábado a las 7:00pm 

 
Incarnation Church 
5541 Hwy. 91 South 

Donalsonville, Georgia 39845 
Misa Bilingüe: 8:30 am 

 

SACRAMENTOS Y 
MANDAMIENTOS  

Tomado de la Biblia para 

Jóvenes y del catecismo para 

adultos en los Estados Unidos 
 

 



Los Sacramentos 

VIDA NUEVA, CELEBRACIÓN Y 

COMPROMISO 

Muchas veces nos preguntamos 

¿Por qué son importantes los 

sacramentos? ¿Por qué debemos 

recibirlos? 

Los sacramentos no son una 

obligación sin sentido, sino un 

medio para recibir la nueva vida 

que nos trajo Jesús. 

La palabra Sacramento del Latín 

Sacramentum, significa “Juramento 

de Alianza Sagrada” o 

“Consagración a una causa”. 

Los sacramentos tienen su 

fundamento en la sagrada escritura. 

Son signos eficaces de nuestra 

alianza con Dios, medios para 

revivir el misterio pascual, 

instrumentos de la acción 

transformadora de Dios (Gracia) y 

signos de nuestra respuesta a su 

amor. 

Jesús es bautizado en solidaridad 

con los pecadores y envía a sus 

discípulos a bautizar. Da a comer a 

sus discípulos su propio cuerpo y 

sangre, y les envía el Espíritu Santo. 

            

 

  La Iglesia bautiza a los nuevos 

cristianos, celebra la Eucaristía y 

reconoce la unción del Espíritu 

Santo. En estos y otros hechos se 

fundamentan los sacramentos de 

iniciación a la vida cristiana, que 

son: 

Bautismo: “Nacidos a una nueva 

vida.”  

Mt 28, 19-20 

Mc 16, 15-16  

Rom 6 1-23 

 

Eucaristía: “Banquete, acción de 

gracias, Sacrificio” “Reunidos en el 

más grande banquete.”  

Mc 14, 22-26  

Mt 26, 26-30 

Lc 22, 14-20  

1 Cor 11, 24-25  

 

Confirmación: “Recibe el sello 

del Espíritu Santo.” 

Hch 2,1-4 

Los evangelios nos muestran a 

Jesús perdonando y curando, signos 

de la llegada del Reino de Dios. Él 

mismo encomendó esta misión a 

sus apóstoles, la cual continua en la 

iglesia a través de los sacramentos 

de sanación, que son dos: 

  Reconciliación: “Al perdonar, 

Dios muestra su misericordia.” 

Pr 28,13 ; Si 4,26; Lc 24, 47s; Jn 20, 

22-23; Mt 18,18; St 5, 16; 1 Jn 1 8 - 

10 

Unción de los enfermos: “Alivio, 

fortaleza y perdón de los pecados 

para los enfermos.” 

Sant. 5, 14-15; Mc 6,7-13 

Jesús confió a sus discípulos la 

misión de extender el reino de Dios, 

desde una comunidad de fe a través 

del servicio. El sacramento del 

Orden consagra a algunos como 

pastores de la Iglesia para esta 

misión y el sacramento del 

Matrimonio consagra la alianza 

mutua de los cónyuges, para vivir 

cristianamente como esposos o 

familia. Ambos sacramentos se 

conocen como sacramentos de 

misión o de servicio. 

Orden Sacerdotal: “Pastores y 

servidores de la Iglesia.”  

1 Tim 5, 17- 22 

 

Matrimonio: “Consagrados en 

una doble alianza de amor.” 

Tb 8, 4 – 9.  Ef 5, 21-33. 

 


