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El Credo 
 

Actividad familiar para la semana  
1. Ponga esta hoja en un lugar visible. Por ejemplo, en la puerta del refrigerador, la puerta de entrada a la habitación 

de su(s) hijo(a)(s) o en la sala de la casa.   
 
2. Hagan estas actividades al menos una vez esta semana y háganlas como familia: niños y adultos juntos. 
 
3. Digan juntos como familia las siguientes oraciones todos los días: 1) Padre Nuestro, 2) Ave María, 3) Gloria  
Consejo: digan estas oraciones juntos a la misma hora todos los días. Muchas familias lo hacen antes de ir a dormir. ¡Haga la prueba! 
 

1. Recibamos el Credo, el símbolo de nuestra fe:  
Imprima (si es posible) la segunda página de este recurso, la cual contiene el Credo de Nicea. Póngala en un lugar 
visible en donde la familia se reúna. Si no la puede imprimir, póngala en la pantalla de su computador, teléfono o 
tableta. 
• Reúnase con su familia en algún momento de la semana 
• Juntos lean el Credo despacio  
• Un miembro de la familia le pasa el Credo a otro miembro (ej., pase la página impresa o el aparato electrónico 

que muestra el Credo): 
 
La persona que pasa el Credo dice:   Ésta es nuestra fe, ésta es la fe de la Iglesia 
La persona que recibe el Credo dice:  ¡Amén!  

 
Haga esto hasta que todos los miembros de la familia hayan recibido el Credo.  

 
2. Profesemos nuestra fe como familia una vez al día  
Use esta fórmula al menos una vez al día con sus hijos (ej., antes de una comida, antes de que comience el día o antes de 
dormir). Escoja a un miembro de la familia para que sea guía el momento.  
 
Líder:   ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? 
Todos:  Sí creemos. 
 
Líder:  ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por 

nosotros, resucito y está sentado a la derecha del Padre? 
Todos:  Sí creemos. 
 
Líder:  ¿Creen en el Espíritu Santo, la santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 

la resurrección de los muertos y la vida eterna? 
Todos:  Sí creemos. 
 
3. Recuerden ir a Misa el domingo (10:00 am en inglés y 11:30 am en español) 
  



Sesión 8 
 

El Credo de Nicea 
 

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, 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.  

 


