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a la FE en el ESPÍRITU SANTO

a la FE en la IGLESIA

a la FE en la 
COMUNIÓN de los SANTOS



Al dar el Espíritu Santo a sus 
apóstoles, Cristo resucitado les 

confirió su propio poder divino de 
perdonar los pecados: 

"Recibid el Espíritu Santo. 
A quienes perdonéis los pecados, 

les quedan perdonados; a 
quienes se los retengáis, les 

quedan retenidos" (Jn 20, 22-23). 



La Iglesia puede  perdonar los pecados 
porque el Señor le dio este poder. 

El perdón de los pecados se da 
fundamentalmente en el sacramento del 
bautismo y en los ya bautizados en el 

sacramento de la reconciliación. 
Para los bautizados que cometan pecados 
graves es necesario confesarse para tener 

seguridad de haber sido perdonados.



Si la Comunión de los Santos es la 
unión de la Iglesia 

Triunfante, Militante y Purgante 
es para ayudarnos unos a otros.  

La mejor manera que tiene la Iglesia 
Triunfante es pedir a Dios por el Perdón 

de nuestros pecados.
Los que estamos en la tierra oramos y 

nos ayudamos entre nosotros. 
Y nosotros podemos ayudar a las almas 

en purificación con nuestra oración y 
sacrificios para aliviar su pena. 



El Bautismo es el 
primero y principal 

Sacramento 
para el perdón de los 

pecados: nos une a Cristo, 
muerto y resucitado 

y nos da el 
Espíritu Santo



Examen de Conciencia

Dolor de Corazón (contrición)

Propósito de la enmienda

Decir los pecados al Confesor

Cumplir la penitencia



La gracia especial del sacramento de la 
Unción de los enfermos tiene como efectos:

— la 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; 
— el perdón de los pecados si el enfermo no 
ha podido obtenerlo por la salud corporal, si 

conviene a la salud espiritual; 
— la preparación para el paso a la vida 

eterna.
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