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 CURRICULAR DE LA RELIGION DE LA  
 DIOCESIS DE RALEIGH  

INTRODUCCION   

"La catequesis pretende llevar una fe más madura en Jesucristo, un conocimiento más profundo 
y amor a su persona y mensaje y un compromiso firme para seguirlo". (Directorio Nacional 
para la Catequesis, No. 19) 

Este Currículo revisado sirve como marco para la instrucción religiosa en todas las escuelas  
primarias Católicas y programas de educación religiosa de la parroquia en la Diócesis de 
Raleigh. El objetivo es ayudar a todos los estudiantes a crecer en la comprensión de su fe como 
Católicos Romanos y profundizar su relación con Jesucristo. 

La fe debe ser conocida, celebrada, vivida y expresada en la oración. La catequesis consta de 
seis tareas fundamentales, cada una de las cuales está relacionada con un aspecto de fe en 
Cristo". (Directorio Nacional para la Catequesis, no. 20)  El plan de estudios de la religión 
diocesano está enraizado en estas seis tareas fundamentales: Conocimiento de la fe, La 
Educación Litúrgica, La Educación Moral, Enseñar a Orar, Educación para la Vida de la 
Comunidad y la Tradición Misionera. 

El formato para cada grado comienza con temas Enfocados para ofrecer la orientación del 
profesor/catequista en los conceptos clave que deben cubrirse. Cada una de las seis tareas están 
diseñados en dos componentes: Conceptos Esenciales, donde se repiten las categorías 
generales en todos los grados; y en el Contenido del Núcleo que indica los conocimientos 
específicos que un estudiante debe reconocer, saber o ser capaz de articular en según el nivel 
del grado. Es importante reconocer que ciertos elementos de nuestra fe se vuelvan a examinar 
con mayor profundidad en cada nivel de grado del plan de estudios. 

Los pasajes y las referencias relacionados con las Escrituras para el Catecismo de la Iglesia 
Católica (CC) proporcionan al profesor/catequista un conocimiento y una comprensión más 
profunda del contenido. El Vocabulario identifica las palabras o los términos que ayudarán al 
estudiante para comprender mejor los conceptos. 

Por último, el Apéndice ofrece información complementaria sobre la Santísima Virgen y los 
Santos, como la Secuencia de Oraciones y Preceptos. Las definiciones o explicaciones del 
vocabulario puede encontrarse en el Glosario, con referencias en el Catecismo de la Iglesia 
Católica, y también indica el nivel en que un estudiante se espera que sea capaz de articular y 
utilizar los términos. 
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El Curricular de la Religión de la Diócesis de Raleigh –KINDER        Revisado 2010 
 

RELIGION   Grado Kínder   
Conceptos de Enfoque:   El Amor de Dios; Espíritu Santo, la Sagrada Familia, el Sacramento del Bautismo; Creación                              

LA TAREA DE LA CATEQUESIS 1~ Conocimiento de la Fe 

CONCEPTOS 
ESENCIALES 

EL NUCLEO DEL CONTENIDO -  Los estudiantes deben… ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

1.1  Trinidad 
        Dios Padre 
       Dios Hijo 
       Dios Espíritu Santo 
    
 

1.1.a   Reconocer a Dios Padre como la Primera Persona de la Santísima     
           Trinidad 
1.1.b   Reconocer que Dios Padre es creador del universo 
1.1.c   Reconocer que Dios Padre creó a los seres humanos 
1.1.d   Saber que Jesús llama a Dios el Padre, su Padre, “Abba/ papa Dios  
1.1.e   Reconocer que Dios el hijo, Jesucristo, es la segunda persona de la  
           Santísima Trinidad 
1.1.f    Saber que Jesús creció en una familia; Maria es la Madre de  
           Jesús; San José es el padre adoptivo de Jesús 
1.1.g   Saber que la familia de Jesús se llama la Sagrada Familia 
1.1.h   Saber que Jesús es el Salvador de todo el pueblo 
1.1.i    Reconocer que Dios el Espíritu Santo es la Tercera persona de la  
           Santísima Trinidad 
1.1.j    Saber que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y nos da el don   
           de gracia 
 

Gén 1:1-31; 2:1-25  
Lc 1:26-38; 2:1-20;   
      2:41-52 
Mt 1:18-2:15; 3:13-17 
Rom 8:26-27 

232-33 
237-39 
430 
683 
731 

Biblia  
Creación 
Iglesia 
 
 

1.2  Revelación  
 Escritura  
 Tradición 

      

1.2.a   Comprender que la Biblia es la historia del amor de Dios para  
           nosotros 
1.2.b   Comprender que la Iglesia también nos ayuda a saber que creer 

 27 
52 
81 
105 
289 
 

 1.3  Credo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.a   Comprender que el credo dice lo que creemos 
1.3.b   Comprender que al compartir el credo expresamos a otros lo  
           que creemos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   166-67 
198-99 
270 
422 
464 
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LA TAREA DE LA CATEQUESIS 2 ~ Educación Litúrgica   

CONCEPTOS 
ESSENCIALES 

EL NUCLEO DEL CONTENIDO – Los estudiantes deben… ESCRITURAS CC# VOCABULARIO 

2.1  Litúrgia  2.1.a   Saber que en la misa adoramos y damos gracias a Dios 
 

Hechos 2:42-47  Bautismo 
Misa  
Sacramento 
Santo 
Adoración 

2.2  Año Litúrgico 
 

2.2.a   Hablar sobre el domingo como el día del Señor, Adviento, Navidad,  
           Cuaresma, Semana Santa, Pascua de Resurrección 

Mt 28:16-20 
Mc 16:1-8 
Lc 24:1-12, 50-53 
Jn 20:1-10 
He 1:6-12; 2:1-4 
 

524 
1095 
1163 
1168 

2.3  Oración Litúrgica  2.3.a   Comprender que la misa es la manera perfecta para que los Católicos 
           oren juntos para rendirle culto a Dios 
2.3.b   Empezar a comprender que en la Misa, la comunidad se reúne y       
           recuerda las palabras  y acciones de Jesús en la Ultima Cena 
2.3.c   Saber que el sacerdote fue escogido por Dios y nos guía con la  
           oración en la misa 
 

  

2.4  Sacramentos 
 

2.4.a   Saber que los siete sacramentos son signos del amor de Dios 
2.4.b   Reconocer que cada sacramento se celebra de una manera  
           especial  
2.4.c   Saber que en el sacramento del bautismo el agua y las palabras 
           utilizadas son importantes 
2.4.d   Conocer las palabras dichas en el bautismo: yo te bautizo en el  
            nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo            
2.4.e    Saber que el bautismo nos convierte en miembros de la Iglesia   
 

Mt 28:16-20  
Lc 3:21-22 
Ef 4:1-6 
 

694-701 
1117 
1212-13 
1229-43 

2.5  Sacramentales 
 
 

2.5.a   Reconocer que los sacramentos son acciones y objetos sagrados 
2.5.b   Reconocer varios ejemplos sacramentales: agua bendita, crucifijo,  
           velas bendecidas, señal de la cruz, la unción con los oleos  
 

  

2.6  Santos 
 

2.6.a   Reconocer que los Santos son especiales, personas santas que   
           aman a Dios 
2.6.b   Presentar a los santos representando grupos étnicos y culturales en   
           la parroquia 
 

 1667-76 
 

2.7  Maria 
 

2.7.a   Reconocer a Maria como la Madre De Jesús 
2.7.b   Saber el día el cumpleaños de Maria 
 
 
 
 
 
 

Lc 1:26-38, 46-56 
Jn 19; 25-27 
 

461 
490-91 
495-96 
966 
971-72 
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LA TAREA DE LA CATEQUESIS 3 ~ Educación Moral  

CONCEPTOS 
ESENCIALES EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben… ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

3.1  Hecho a imagen de    
       Dios 
 

3.1.a   Reconocer que los seres humanos son hechos a la imagen de Dios  Gen 1:27 
Lc 15:11-32 
Col 1:15 
2 Co 4:4 
 

1700-07 Pecado 
Gracia 
 
 

3.2  Formación de    
       La Conciencia 
 

3.2.a   Saber la diferencia entre el bien y el mal 
3.2.b   Hablar acerca de las acciones que son buenas y amorosas 
3.2.c   Desarrollar una conciencia sobre la necesidad de pedir perdón  
           cuando escogemos una acción que lastima al prójimo o a algo 
 

 1723 
1833 

3.3  Virtudes 
 

3.3.a   Discutir que al decir una palabra amable a alguien o hacer una buena 
           obra es una manera de mostrar el amor de Dios. 
 

 1803 
1805-09 
1996 
 

3.4  Pecados 
 

3.4.a   Hablar de las acciones que lastiman a Dios, a otros, y a uno mismo  1849-50 
1874 

3.5  Mandamientos 3.5.a   Saber que Dios nos dejo guías para tener una buena vida 
3.5.b   Hablar sobre los Diez Mandamientos como leyes de Dios para seguir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mt 22:34-40 
Mc 10:17-20 
Lc 10:25-28 

1724 
2052 
2055 
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LA TAREA DE LA CATEQUESIS 4 ~ Enseñar a Orar   

CONCEPTOS 
ESENCIALES EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~  Los estudiantes deben… ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

4.1  Oración en la Vida   
       Cristiana 
 

4.1.a   Saber que la oración es hablar con Dios 
4.1.b   Identificar la Iglesia como un lugar especial  para orar 
4.1.c   Hablar acerca de cómo mostrar respeto en la iglesia 
 

Mt 6:5-15 2559-65 
2699 
2708 
2709 
 

Oración  
 

4.2  Maneras de Orar 
 

4.2.a   Hablar sobre las diferentes maneras de orar; a solas, con compañeros 
           de clase, con la familia 
4.2.b   Recitar las oraciones simples  
 

  

4.3  Memorizar las     
       Oraciones 
 
 

4.3.a   Recitar las siguientes oraciones: 
o La Señal de la Cruz 
o Gloria al Padre 
o Ave Maria 
o Padre Nuestro, La Oración del Señor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mt 6:9-14 
Lc 1:28, 42;11:1-4 

2676-77 
2759 
2761 
2763 
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LA TAREA DE LA CATEQUESIS  5 ~ Educación para la Vida de la Comunidad 

CONCEPTOS 
ESENCIALES EL NUCLEO DEL CONTENIDO   ~ Los estudiantes deben... ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

5.1  La Vida y la Misión   
   de la Iglesia 

5.1.a   Reconocer que la parroquia es un lugar donde el pueblo de Dios se   
       reúne para alabarlo y servir a otros 

5.1.b   Reconocer el nombre de la Iglesia local 

1180-81 Parroquia
Vocación 

5.2  Comunidad 5.2.a   Reconocer que la familia es la primera comunidad  
5.2.c   Reconocer que la familia y amigos constituyen una comunidad  

 parroquial/escolar 

Col 3:18-21 
He  2:42-47 
Jn 1: 7 

5.3  Enseñanza Social 
   Católica 

5.3.a   Saber que toda persona tiene derechos dados por Dios 
5.3.b   Hablar de las maneras como la gente son diferentes a otras criaturas  
5.3.c   Participar en proyectos de servicio de acuerdo con la edad apropiada 

       para ayudar a otros 
5.3.d   Saber que la creación es un regalo de Dios 
5.3.e   Reconocer nuestra responsabilidad sobre el cuidado por el don de 

       la creación  
5.3.f    Practicar el cuidado de los objetos personales, salón de clase, edificio  

       de la escuela y el área de la iglesia  
5.3.g   Participar en las celebraciones del medio ambiente, tal como la 

 bendición de animales o  el Día de la Tierra 

Gen 1:1-18; 2:1-25 355-58
369-73
1700-06
1711
2415-18

5.4  Vocaciones 5.5.a   Hablar sobre la palabra vocación  
5.5.b   Saber que Dios quiere que todo el pueblo lo ame y que sean  

 servidores de Él. 

1 
873 
931 
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 LA TAREA DE LA CATEQUESIS  6 ~ Tradiciones Misioneras 

CONCEPTOS 
ESENCIALES  EL NUCLEO DEL CONTENIDO   ~ Los estudiantes deben...  ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

6.1  Evangelización 
 

6.1.a. Entender que la Iglesia tiene una misión dada por Jesucristo 
6.1.b  Saber que a través del bautismo hemos sido llamados a participar en   
          esta misión  

 737-39 
782 

 

6.2  Ecumenismo  
 
 
 
 

6.2.a  Saber que Dios ama a todo su pueblo 
6.2.b  Hablar de las amistades y otras personas conocidas que rinden culto a   
          Dios en distintas comunidades Cristianas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 816 
818 
1700-07 
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RELIGION   Grado 1   
Conceptos de Enfoque: Dios el Padre –Creación; Dios el Hijo-Jesucristo; Dios el Espíritu Santo; Iniciación de los Sacramentos       
LA TAREA PARA LA CATEQUESIS  1 ~ Conocimiento de la Fe 

 CONCEPTOS 
ESENCIALES 

EL CONTENIDO DEL NUCLEO ~ Los estudiantes deben… ESCRITURAS CC # VOCABULARIO 

1.1 Trinidad:  
  Dios Padre 
  Dios Hijo 
  Dios Espíritu Santo 

1.1.a   Identificar a Dios como la Primera Persona de la Trinidad 
1.1.b   Comprender que Dios es el creador del cielo y la tierra      
1.1.c   Identificar a Jesús, Dios el Hijo, como la Segunda Persona de la 

       Trinidad 
1.1.d   Discutir la vida de Jesús en la tierra 
1.1.e   Saber que Dios el Espíritu Santo es la Tercera Persona de la Trinidad 
1.1.f    Saber que recibimos el Espíritu Santo en el bautismo  
1.1.g   Comprender que el Espíritu Santo nos ayuda, nos guía y habita en  

 nosotros  

Gén 1:1-31; 2:1-25 
Lc 1:26-38; 2:1-20;   
      2:41-52 
Mt 1:18-2:15; 3:13-17 
Rom 8:26-27 

232-33
237-39
430
683
731

Adán y Eva  
Ángel  
Apóstol 
Biblia 
Iglesia 
Creación 
Discípulo 
Dios 
Jesús 
Señor 
Los Reyes Magos 
Natividad/Navidad  
Escritura 
Alma 
Trinidad 

1.2  Revelación 
 Escritura
 Tradición

1.2.a   Saber que la Biblia es la historia del amor de Dios por nosotros 
1.2.b   Saber que la Iglesia nos ayuda para creer 

27 
52 
81 
105 
289 

1.3  Credo 1.3.a   Identificar frases claves en el credo de los Apóstoles: el Padre 
       Todopoderoso, Jesús, su único Hijo y en el Espíritu Santo 

1.3.b   Reconocer que la Iglesia cree en un solo Dios  

166-67
198-99
270
422
464
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LA TAREA DE LA CATEQUESIS  2 ~ Educación Litúrgica  

CONCEPTOS 
ESENCIALES 

EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben... ESCRITURAS CC # VOCABULARIO 

2.1  Liturgia 2.1.a   Experimentar la Misa como la celebración del amor Dios por nosotros 
           y la forma principal de alabar a Dios 
 

He 2:42-47  Adviento 
Corona de Adviento 
Bautismo 
Confirmación 
Pascua de Resurrección  
Eucaristía 
Genuflexión 
Cielo 
Santa Comunión 
Semana Santa 
Icono  
Cuaresma 
Maria, Nuestra Madre 
Misa 
Milagro 
Salmos 
Religión  
Sacramento 
Sacramentales 
Sacramentos de      
     Iniciación 
Santos  
Domingo 
Alabar  
 
 
 
 

2.2  Año Litúrgico  
 

2.2.a   Identificar: El domingo como el día del Señor, Tiempo Ordinario,  
           Adviento, Navidad, Cuaresma, Semana Santa, Pascua de      
           Resurrección  
2.2.b   Reconocer los nombres de otros días importantes en la temporada   
            Pascual: Ascensión, Pentecostés  
 

Mt 28:16-20 
Mc 16:1-8 
Lc 24:1-12, 50-53 
Jn 20:1-10 
He 1:6-12; 2:1-4 
 

524 
1095 
1163 
1168 

2.3  Oración Litúrgica  2.3.a   Fomentar la participación en la liturgia familiarizarse las respuestas de  
           la misa 

  

2.4  Sacramentos 
 

2.4.a   Reconocer los siete sacramentos como signos especiales del amor de 
           Dios 
2.4.b   Reconocer los Sacramentos de Iniciación: Bautismo, Confirmación, 
           Eucaristía  
2.4.c   Conocer los efectos, símbolos, palabras, acciones y ministro del  
           bautismo 
 

Mt 28:16-20  
Lc 3:21-22 
Ef 4:1-6 
 

694-701 
1117 
1212-13 
1229-43 

2.5  Sacramentales 
 

2.5.a   Entender el significado de los sacramentales 
2.5.b   Reconocer algunos sacramentales utilizados por la Iglesia: el agua  
           bendita, el crucifijo, las velas, la medalla bendecida, el rosario 

 

 1667-76 
 

2.6  María 2.6.a   Reconocer algunos títulos de Maria: Madre de Jesús, Madre de Dios, 
           Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de Guadalupe y Maria, Nuestra 
           Madre 
2.6.b   Identificar días especiales en honor a Maria 
2.6.c   Participar en la devociones de Mayo 
 
 

Lc 1:26-38, 46-56 
Jn 19:25-27 
 

461 
490-91 
495-96 
966 
971-72 
 

2.7  Santos 
 

2.7.a   Comprender que los santos son  personas santas 
2.7.b   Saber los días en honor de los santos especiales: San Patricio, San 
           Nicolás 
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LA TAREA DE LA CATEQUESIS  3 ~ Educación Moral  

CONCEPTOS 
ESENCIALES 

EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben... ESCRITURA CC # VOCABULARIO 

3.1  Hecho a imagen  
       de Dios 
 

3.1.a   Reconocer que los seres humanos son creados a imagen de Dios 
3.1.b   Reconocer que los seres humanos quieren lo que es bueno y elijen lo 
           que les hace feliz 
 

Gén 1:27 
Lc 15:11-32 
Col 1:15 
2 Cor 4:4 
 

1700-07 Gracia 
Pecado 
 

3.2  Formación de la 
       Conciencia 
         
 

3.2.a   Comprender que hacemos  elecciones para amar a Dios y los demas  
3.2.b   Distinguir entre lo bueno y lo malo en pensamientos y acciones  
3.2.c   Desarrollar la conciencia para la necesidad de pedir perdón por 
           los actos y pensamientos equivocados    
 

 1723 
1833 

3.3  Virtudes 
 

3.3.a   Discutir cómo elegir las buenas acciones   1803 
1805-09 
1996 
 

3.4  Pecados 
 

3.4.a   Comprender que el pecado es fallar en amar a Dios, a otras personas y 
           a nosotros mismos 

 1849-50 
1874 

3.5 Mandamientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.a   Reconocer que el Gran Mandamiento nos pide amar a Dios con todo 
           nuestro corazón, nuestra alma y mente y amaras a tu prójimo como a 
           ti mismo 
3.5.b   Saber que los Diez Mandamientos son la explicación del Gran  
           Mandamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mt 22:34-40 
Mc 10:17-20 
Lc 10:25-28 

1724 
2052 
2055 
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LA TAREA DE LA CATEQUESIS  4 ~ Enseñar a Orar 

CONCEPTOS 
ESENCIALES  

EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben... ESCRITURA CC # VOCABULARIO 

4.1  Oración en la Vida 
   Cristiana 

4.1.a   Saber la definición simple de la oración 
4.1.b   Saber lo que significa orar 
4.1.c   Saber las distintas maneras de orar : alabar, acción de gracias,   

 aflicción y petición 

Mt 6:5-15 2559-65 
2699 
2708 
2709 

Oración de Jesús 
Oración del Señor 
Alabar 
Orar 

4.2  Formas de Orar 4.2.a   Saber las diferentes expresiones de orar incluyendo la Oración de 
 Jesús y la oración coral 

4.3  Memorizar las  
       Oraciones 

4.3.a   Recitar las siguientes oraciones: 
o La Señal de la Cruz
o Padre Nuestro (Oración del Señor)
o Ave Maria
o Doxologia (Gloria al padre…)
o Bendición  simple de los alimentos antes y después
o Oración por la mañana
o Oración a tu Ángel de la Guarda
o Aspiraciones simples

4.3.b   Reconocer y rezar el Rosario como una plegaria a Dios a través de la 
       Intercesión de la Santísima Madre 

4.3.c   Saber que las catorce estaciones de la Cruz representan los eventos 
 del sufrimiento y muerte  de Jesús 

Mt 6:9-14 
Lc 1:28, 42;11:1-4 

2676-77 
2759 
2761 
2763 
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LA TAREA DE LA CATEQUESIS  5 ~ Educación para la Vida de la Comunidad 

  CONCEPTOS 
ESENCIALES 

EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben... ESCRITURA CC # VOCABULARIO 

5.1  La Misión y la Vida de 
       la Iglesia 
 

5.1.a   Reconocer que la parroquia es donde el pueblo de Dios se reúne para 
           rendir culto y servir 
5.1.b   Reconocer el nombre de la Iglesia local  
 

 1180-81 Comunidad 
Familia 
Perdón 
Parroquia 
Párroco  
Respeto 
 
 

5.2  Comunidad 5.2.a   Reconocer que la familia es la primera comunidad básica   
5.2.b   Reconocer que la familia y los amistades constituyen una comunidad  
           parroquial/escolar 
5.2.c   Experimentar como las comunidades trabajan unidas para ayudar al 
           pueblo 
 
             
             
 

Col 3:18-21 
He 2:42-47 
Jn 1: 7 

 

5.3  Enseñanza Social 
       Católica  
 
 
 
 
 

5.3.a   Saber que toda persona tiene derechos dados por Dios 
5.3.b   Comprender que las responsabilidades son las respuestas a los   
           derechos 
5.3.c   Identificar pensamientos y acciones buenas y malas   
5.3.d   Desarrollar  una conciencia de lo que significa ser pobre 
5.3.e   Participar en proyectos de servicios de acuerdo a la edad apropiada  
            para ayudar a otros    
5.3.f    Comprender que el trabajo en la escuela es una expresión de uno de  
           los regalos de Dios 
5.3.g   Saber que todo trabajo merece respeto 
5.3.h   Comprender que cada persona debe tener un sentido de      
           responsabilidad para todas las personas 
5.3.i    Apreciar la creación como un regalo de Dios 
5.3.j    Reconocer nuestra responsabilidad de cuidar el regalo de la  
           creación  
5.3.k   Cultivar la apreciación para todos los niveles de creación 
5.3.l    Practicar el cuidado de las objetos personales, salón de clase, edificio 
           y el área de la parroquia 
5.3.m  Participar en las celebraciones del medio ambiente, tal como la  
           Bendición de animales o el Día de la Tierra   

Gén 1:1-18; 2:1-25 
 
 
 

355-58 
369-73 
1700-06 
1711 
2415-18 

5.4  Vocaciones 5.4.a   Comprender el significado de la vocación 
5.4.b   Saber que todos tienen una vocación y que la vocación de cada  
           persona se vive de diferente manera 
 
 
 
 

 1 
873 
931 
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LA TAREA DE LA CATEQUESIS  6 ~ Tradición Misionera 

CONCEPTOS ESENCIALES EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben... ESCRTURA CC # VOCABULARIO 
6.1  Evangelización 6.1.a   Entender que la Iglesia tiene una misión dada por Jesucristo 

6.1.b   Saber que por el bautismo estamos llamados a participar en esta 
       misión 

6.1.c   Discutir maneras de vivir esta misión en nuestras vidas  

737-39
782

6.2  Ecumenismo 6.2.a   Saber que Dios ama a todo su pueblo 
6.2.b   Comprender que las personas expresan su creencia en Dios de 

       diferentes maneras 
6.2.c   Hablar de las amistades y otras personas conocidas que le rinden 

 Culto a Dios en distintas comunidades Cristianas 

816
818 
1700-07 
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RELIGION   Grado   2    
Conceptos de Enfoque: Santísima Trinidad: Sacramentos; Misa; Temas Relacionados con la Misa; Misa y Eucaristía             

LA TAREA DE LA CATEQUESIS 1 ~ Conocimiento sobre la Fe 

CONCEPTOS 
ESENCIALES 

EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben... ESCRTITURA CC# VOCABULARIO

1.1 Trinidad 
       Dios el Padre 
       Dios el Hijo 
       Dios el Espiritu Santo 
 

1.1.a   Identificar las tres personas en un solo Dios como la Trinidad 
1.1.b   Saber que existe un solo Dios en tres personas 
1.1.c   Saber que la Trinidad es el Misterio Central de nuestra fe 
1.1.d   Saber que toda vida viene de Dios 
1.1.e   Saber que Jesús es el Hijo de Dios y el Hijo de Maria; Encarnado  
1.1.f    Saber que el nombre Jesús quiere decir Salvador, Jesús murió para  
           salvarnos  
1.1.g   Comprender que Jesús promete permanecer siempre con nosotros    
           a través de su presencia en la Eucaristía   
1.1.h   Saber que el Espíritu Santo de Dios vive dentro de nosotros, nos da el  
           don de gracia y nos ayuda a tomar las decisiones correctas   
 

Gén 1:20-31 
Mt 28: 16-20 
Mc 1:9-11 
Lc 3:21-22 
Rom 8:26-27 
 
 
 

234 
243 
253-55 
423 

Santísimo Sacramento 
Cristo 
Nuevo Testamento 
Viejo Testamento 
 

1.2  Revelación 
 Escritura 
 Tradición 

 

1.2.a   Saber que la Biblia es la historia del amor de Dios para nosotros 
1.2.b   Comprender que la Iglesia también nos ayuda a saber que debemos 
           creer 
 

Ef 1:7-10 
Rom 1:19-20 

51-52 
287-88 
 

1.3  Credo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.a   Recitar las partes del Credo como oración coral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 242-45 
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LA TAREA DE LA CATEQUESIS 2 ~ Educación Litúrgica  

CONCEPTOS 
ESENCIALES 

EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben... ESCRITURAS CC# VOCABULARY 

2.1  Liturgia 2.1.a   Entender la obligación de asistir a misa los domingos y días de obligación  
           de los Santos           
2.1.b   Conocer y entender la composición de la liturgia 
2.1.c   Conocer las funciones de los presentes en la Misa, vestiduras del  
           celebrante, y los vasos sagrados utilizados en la misa               
2.1.d   Entender la Misa y la Eucaristía: como un acto memorial; un acto de  
           agradecimiento y alabanza; como un sacrificio; como un recurso de gracia; 
           y un signo de unidad             
2.1.e   Reconocer la conexión de la Ultima Cena y la celebración de la Misa 
2.1. f   Distinguir entre el pan de mesa y el pan de la Eucaristía 

Mt 26:25-29 
Jn 6:32-58 
1 Cor 10:16-18;  
11:23-27 
Jn 17:20-21 
 
 

1099-1100 
1349-55 
2042 
2177 

Altar 
Amén 
Unción de los     
  Enfermos 
Asamblea 
Confesión 
Crucifijo 
Evangelio 
Homilía 
Hostia 
Liturgia de la Palabra 
Liturgia de la        
   Eucaristía 
Tiempo Ordinario 
Penitencia  
Presencia Real 
Reconciliación 
Resurrección  

2.2  Año Litúrgico 
 

2.2.a   Celebrar a Jesucristo y aprender a seguirlo a través de la lecturas del  
           Tiempo Ordinario 
2.2.b   Entender el Triduo Pascual como el recuerdo de los tres días de la pasión,  
           muerte y resurrección de Jesús  

Mt 26:26-35; 27; 28 
Mc 14:22-31; 15; 16 
Lc 22:14-23; 23; 24 
Jn 12:12-19; 20 

1168 

2.3  Oración Litúrgica 2.3.a   Saber y articular las respuestas durante la Misa 
 

  

2.4  Sacramentos 
 

2.4.a   Saber que los sacramentos han sido instituidos por Cristo   
2.4.b   Saber que hay siete sacramentos; sus símbolos y la frecuencia de  
           recepción  
2.4.c   Articular los Sacramentos de la Iniciación Cristiana; Bautismo,  
           Confirmación, Eucaristía 
2.4.d   Articular los Sacramentos de Sanación: Reconciliación, Unción de los  
           Enfermos         
2.4.e   Articular los Sacramentos al servicio de la comunidad: el Orden Sacerdotal   
           Y el Matrimonio 
2.4.f    Saber que Jesús sacrificó su vida por nosotros por lo tanto recibimos la  
           reconciliación y el perdón 
 

Mt 3:11-17 
Lc 3:1-10 
Stgo 5:14-16 
Heb 5:1 
Gén 1:26-27 
 

1084 
1114 
1116 
1123 
1322-24 

2.5  Sacramentales 2.5.a   Saber el significado del los sacramentales   
2.5.b   Saber que los sacramentales son acciones santas: imposición de manos,  
           genuflexión, señal de la cruz 
2.5.c   Saber que los sacramentales son objetos sagrados: cenizas benditas, 
           ornamentos sagrados, velas benditas 

 1667-76 

2.6  María 
 

2.6.a   Saber los títulos de Maria: Madre de Dios, Maria Nuestra Madre, Nuestra 
           Madre y Modelo, Nuestra Señora de Guadalupe 
2.6.b   Saber los días en honor a Nuestra Señora  
2.6.c   Comprender las devociones honrando a Maria  

Lc 1:26-38, 46-56 
Jn 19:25-27 

461 
490-91 
495-96 
966 
971- 

2.7  Santos  2.7.a  Saber las celebraciones de los Santos    828 
956-57 
1195 
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LA TAREA DE LA CATEQUESIS 3 ~ Educación Moral 

CONCEPTOS 
ESENCIALES EL NUCLEO DEL ~ CONTENIDO Los estudiantes deben... ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

3.1  Hecho a imagen de 
       Dios  
 

3.1 a   Comprender que Dios nos dio intelecto y libertad  1700-07 Absolución 
Mandamientos 
Conciencia 
Contrición 
Examinación de   
     Conciencia 
Libertad    
Intelectual 
Rito de Introducción 
Gracia Santificadora 
Tentación  
 

3.2  Formación de la 
       Conciencia 
         
 

3.2.a   Identificar la conciencia como regalo de Dios para distinguir entre  
           el bien y el mal 
3.2.b   Comprender el significado del examen de conciencia 
3.2.c   Participar en el Sacramento de penitencia / reconciliación 
 

Lc 15:11-32 
Lc 19:1-10 

1776-77 
1783-85 
1789 
 

3.3  Virtudes 
 

3.3.a   Reconocer que la ayuda de Dios nos permite crecer en la virtud y la  
           gracia de Dios 
3.3.b   Saber que la virtud es una elección 
 

Fil 4:8 1803 
1805-09 
1833-34 
 

3.4  Pecado 
 

3.4.a   Distinguir la diferencia entre la tentación, accidentes y pecado 
3.4.b   Definir el pecado 
3.4.c   Comprender que el pecado es una elección 
3.4.d   Reconocer que la ayuda de Dios nos permite evitarlo 
3.4.e   Identificar maneras para compensar el pecado 
3.4.f    Saber que Dios perdona nuestros pecados  
 

Gén 3:5-6 1849-50 
1874 
1996 

3.5  Mandamientos 3.5.a   Desarrollar la comprensión de la Ley del Amor  
3.5.b   Saber que los diez mandamientos son leyes dadas por Dios para   
           ayudarnos a respetarnos y amarnos mutuamente  
 

Lc 10:25-28 1724 
1962-65 
 

3.7  Obras de 
       Misericodia 
 

3.7.a   Mostrar bondad al prójimo Lc 10:29-37 2447 
 

3.8  Los Preceptos de la 
       Iglesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8.a   Discutir la recepción de los Sacramentos   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2041-42 
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LA TAREA DE LA CATEQUESIS 4 ~ Enseñar a orar  

CONCEPTOS 
ESENCIALES EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben... ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

4.1  Oración en la Vida 
       Cristiana 
 
 

4.1.a   Saber diferentes maneras de orar: alabar. bendición de alimentos,  
           perdón y petición 
4.1.b   Saber las estaciones de la Cruz 
4.1.c   Identificar los misterios del rosario  
4.1.d   Identificar que la oración diaria es parte de la vida cristiana 
 

Mt 6:5-15 
 
 
 

2626-29 
2631 
2634 
2637 
2639 
 

Bendición  
Salmos 
 

4.2  Formas de Orar 
 

4.2.a   Reconocer que el Rosario es una oración a Nuestra Señora 
4.2.b   Saber cómo rezar el Rosario 
4.2.c   Comprender la idea de una oración espontánea 
4.2.d   Repasar la oración conocida como aspiración (deseo) 
4.2.e   Repasar y continuar usando las formas de oración desde el Grado 1 
 

 1674 
2676 
2708 

4.3  Memorizar las 
       Oraciones 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.a   Recitar las siguientes oraciones: 
o Bendición de alimentos antes y después 
o Acto de Contrición  
o Un simple Acto de Fe, Esperanza y Amor 

4.3.b   Repasar y continuar el uso de la oraciones memorizadas desde Grado 1 
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LA TAREA DE LA CATEQUESIS 5 ~ Educación para la Vida de la Comunidad  

CONCEPTOS 
ESENCIALES EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben  ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

5.1  La Vida y la Misión  
       de la Iglesia 
 

5.1.a   Conocer el nombre de la parroquia local 
5.1.b   Reconocer que la parroquia es un lugar donde el pueblo de Dios se  
           reúne para alabar y servir 
5.1.c   Comprender que el párroco guía a la parroquia local 
5.1.d   Comprender que el Obispo quía a la diócesis 
5.1.e   Comprender que el Papa guía a la Iglesia Católica 
5.1.f    Estar conscientes que a través del bautismo, cada persona es llamada   
           Para ser parte de la Iglesia 

Mt 22:37-40 
Mt 4:18-20 
 
 
 

1180-81 
1655-58 
2204 
2685 

 Obispo 
Católico 
Diócesis 
Santo Papa 
Vocación 
 

5.2  Comunidad 5.2.a   Reconocer que la familia es la primera comunidad  
5.2.b   Reconocer que la familia y amistades constituyen una comunidad 
           parroquial/escolar 
5.2.c   Reconocer que la parroquia es una comunidad de familias  
5.2.d   Reconocer que la familia es la Iglesia domestica  
5.2.e   Experimentar como las comunidades trabajan unidas  

Col 3:19-21 
Lc 3:11 
He 2:42-47  
1 Jn 1:7 

1198-99 

5.3  Enseñanza Social 
       Católica  
 
 
 
 

5.3.a   Saber que toda persona tiene derechos dados por Dios 
5.3.b   Comprender que las responsabilidades son respuestas a los derechos 
           dados por Dios 
5.3.c   Identificar maneras de cómo los seres humanos son diferentes a otras 
           creaturas  
5.3.d   identificar las acciones y los pensamientos correctos y incorrectos  
5.3.e   Estar conscientes del significado del bien y el mal 
5.3.f    Participar en proyectos de servicios de acuerdo a la edad 
5.3.g   Comprender que el trabajo en la escuela es una expresión de uno de los 
           dones de Dios 
5.3.h   Saber que todo trabajo merece respeto  
5.3.i    Comprender que cada persona debe tener una cierta responsabilidad   
           hacia todas las demás personas 
5.3.j    Apreciar la creación como un regalo de Dios 
5.3.k   Reconocer la responsabilidad del cuidado por el don de la creación 
5.3.l    Cultivar una apreciación en todos los niveles de la creación  
5.3.m  Practicar el cuidado de los objetos personales, salón de clase, edificio 
           de la escuela y el área de la parroquia 
5.3.n   Participar en las celebraciones del medio ambiente, como la 
           bendición de animales o Día de la Tierra 

Gén 1:27 
 
 
 
 
 
 
 
 

355-58 
369-73 
1700-06 
1711 
2415-18 
2447 

5.4  Vocaciones 5.4.a   Saber el significado de Vocación  
5.4.b   Saber que la vocación es un don de Dios 
5.4.c   Saber que cada uno tiene una vocación que es vivida en maneras 
           especiales en la vida 
5.4.d   Comprender que uno debe orar para descubrir su vocación 
5.4.e   Identificar las tres llamadas principales en la vida: soltería 
           Matrimonio, sacerdocio o religiosos consagrados 

 1 
825 
873 
931 
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LA TAREA DE LA CATEQUESIS 6 ~ Tradición Misionera 

CONCEPTOS 
ESENCIALES EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben… ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

6.1  Evangelización 
 

6.1.a   Comprender que Jesús le dio una misión a su iglesia  
6.1.b   Hablar sobre la misión de la Iglesia  
6.1.c   Saber que a través del bautismo estamos llamados a participar en esta 
           misión  
6.1.d   Explorar las maneras que aplicamos la misión de la Iglesia en nuestras   
           vidas 
6.1.e   Demostrar el entendimiento de ser enviados después de la misa a  
           compartir el amor de Dios con los demás 
 

Mt 28:18-20 
Mc 16:13 
 
 
 

737-39 
782 
 

6.2  Ecumenismo 
 
 
 
 
 

6.2.a   Comprender que toda persona es hecho a imagen y semejanza de Dios 
6.2.b   Saber que Dios ama a su pueblo 
6.2.c   Comprender que las personas expresan su creencia en Dios en 
           diversas maneras 
6.2.d   Identificar algunas de las formas que Jesús demostró aceptación y 
           tolerancia durante su vida en la tierra 
6.2.e   Comprender que Jesús llama a todos a vivir los valores que nos dio 
           en los Evangelios  
 
 
 
 

Gén 1:27 
Lc 15:11-32 
Col 1:15 
2 Cor 4:4 
 

1700-07 
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RELIGION   Grado 3    
CONCEPTOS DE ENFOQUE: La Trinidad; Sacramentos; La Ley de Dios; Comunidad Cristiana    

TAREA DE LA CATEQUESIS 1 ~ Conocimiento sobre la Fe 

CONCEPTOS 
ESENCIALES 

EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben… ESCRITURAS CC# VOCABULARIO 

1.1 Trinidad 
     Dios el Padre 
      Dios el Hijo 
      Dios el Espiritu Santo 
 

1.1.a   Saber que la Trinidad es el Misterio Central de nuestra fe 
1.1.b   Saber que la Trinidad es una comunidad que consiste de Dios el 
           Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo  
1.1.c   Comprender que Dios creó libremente y por amor 
1.1.d   Identificar algunas características de Dios: el Todopoderoso,  
           el misericordioso, el justo, siempre presente 
1.1.e   Saber que el nombre de Jesús quiere decir Salvador; Jesús murió por  
           nosotros  
1.1.f    Conocer los diferentes nombres que tiene Jesús 
1.1.g   Saber que el Espíritu Santo es el Paráclito prometido por Jesús 
1.1.h   Saber que el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles en Pentecostés  
1.1.i    Comprender que el Espíritu Santo es invocado por medio de la oración  
           Eucarística para que los dones y el pueblo lleguen a la santidad  
 

Gén 1:20-31 
Mt 28:16-20 
Mc 1:9-11 
Lc 3:21-22 
Rom 8:26-27 

234 
296 
432 
436 
737 

Apostólica 
Epíclesis 
Santa 
El Reino de Dios 
Una 
Paráclito 
Profeta  
 

1.2  Revelación 
 Escritura 
 Tradición 

 
      

1.2.a   Identificar la escritura y la tradición como maneras que Dios se    
           revelo a nosotros  

Ef 1:7-10 
Rom 1:19-20 

80 
84 
104-05 
109 

1.3  Credo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.a   Identificar las cuatro marcas de la Iglesia: una, santa, católica y 
           apostólica 
1.3.b   Comprender que existe una vida eterna después de la muerte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gén 2:17; 3:3; 3:19 
Rom 6.23 
2 Tim 1:9-10 
 
 
 
 
 
 

948 
988 
1021-41 
1047 
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LA TAREA DE LA CATEQUESIS 2 ~ Educación Litúrgica   

CONCEPTOS 
ESENCIALES 

EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

2.1  Liturgia  2.1.a   Comprender la liturgia como el culto público de la Iglesia  He 2:42-47 1069-70 
1088 
 

Ambón  
Bautisterio 
Libro de los Evangelios 
Comunión de los Santos 
Día de Fiesta 
Ordenes Sagradas 
Matrimonio 
Colores litúrgicos 
Liturgia 
Memorial 
Misal 
Oleo de los enfermos 
Cirio Pascual 
Banca 
Silla del que Preside 
Cruz Procesional 
Santuario 
Solemnidad 
Tabernáculo/Sagrario 
 Culto 
 

2.2  Año Litúrgico  
 

2.2.a   Reconocer los Días Sagrados como días de Obligación de los Estados Unidos 
2.2.b   Saber los colores litúrgicos; verde, rojo, morado, blanco 
2.2.c   Desarrollar una apreciación en profundizar más en el Misterio Pascual 
           Mediante la participación en el año litúrgico 
 

 1168 
2042 
2177 

2.3  Oración Litúrgica 
 

2.3.a   Saber y recitar el Confiteor    
 

 
 

 

2.4  Sacramentos 
 

2.4.a   Conocer y articular los efectos, símbolos, ministro ordinario, cómo se  
           celebran los sacramentos y responsabilidades que fluyen al  
           recibir  la Iniciación de los Sacramentos 
2.4.b   Conocer y articular los efectos, símbolos, ministro ordinario, cómo se 
           celebran los sacramentos y responsabilidades que fluyen al  
           recibir el Sacramento de Sanación   
2.4.c   Conocer y articular los efectos, símbolos, ministro ordinario, cómo se 
           celebran los sacramentos y responsabilidades que fluyen al 
           recibir los Sacramentos en el Servicio de la Comunión  
 

 1229 
1234-43 
1272-74 
1421 
1533-34 

2.5  Sacramentales 2.5.a   Saber los sacramentales que se usan en la celebración de los  
           Sacramentos 

 1667-1673 

2.6  Maria 
 
 

2.6.a   Saber los títulos de Maria: Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Maria 
           Modelo de los creyentes, la Inmaculada Concepción, Nuestra Señora 
           de Guadalupe  
2.6.b   Saber los días de solemnidad y celebraciones en honor a Nuestra  
           Señora 
2.6.c   Saber que el Rosario es una oración a Dios el Padre a través de la  
           Intercesión de Nuestra Señora 
2.6.d   Saber los títulos de los Misterios del Rosario 
 

Lc 1:26-38, 46-56 
Jn 19:25-27 

461 
490-96 
966 
971-72 
2678 

2.7  Santos 
 
 
 
 
 
 
 

2.7.a   Saber los días para honrar a los santos clasificados/celebrados en  
           diferentes grados: solemnidades, día de fiesta, memorial 
2.7.b   Conocer varios santos y personas especiales 
2.7.c   Reconocer que pertenecen a la comunión de los Santos 
 
 
 
 
 

 828 
956-57 
1172-73 
1195 
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TAREA DE LA CATEQUESIS 3 ~ Educación Moral 

CONCEPTOS 
ESENCIALES EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben... ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

3.1  Hecho a imagen de 
   Dios 

3.1.a   Saber el significado ser hechos a imagen de Dios Gen 1:1-2; 4 1700-07 
1731 
1930 

Sanación 
Justicia 
Pecado Original 
Parábola 
Responsabilidad/ 
   Deber 

3.2  Formación de 
   Concientizacion 

3.2.a   Comprender cómo formar la conciencia   
3.2.b   Reconocer la necesidad de actuar con responsabilidad 
3.2.c   Expandir el entendimiento del perdón y sanación 
3.2.d   Participar en el Sacramento de Penitencia y Reconciliación 

Lc 15:11-32 
Lc 16:19-31 

1750 
1776-77 
1784-85 
1789 

3.3  Virtudes 3.3.a   Reconocer las Virtudes Teologales dadas en el bautismo  1812-30 
1840 

3.4  Pecados 3.4.a   Explicar que el pecado es una opción 
3.4.b   Explicar cómo evitar el pecado 

1849-50 
1874-76 

3.5  Mandamientos 3.5.a   Conocer la historia de la escritura de Dios y Moisés  
3.5.b   Reconocer que los Diez Mandamientos, fueron dados a Moisés por Dios, 

       como un pacto con el pueblo de Dios 
3.5.c   Comprender que los tres primeros mandamientos expresan nuestros, 

       deberes fundamentales a Dios 
3.5.d   Comprender que los últimos siete mandamientos expresan nuestros, 

       deberes fundamentales al prójimo 
3.5.e   Comprender que el Gran Mandamiento del amor es dado por Jesús  
3.5.f    Saber que el Gran Mandamiento es un resumen de los Diez  

       Mandamientos 
3.5.g   Demostrar una comprensión que los Diez Mandamientos sirven de guía 

 para vivir como los discípulos 

Ex 20:2-17 
Dt 5:6-21 
Mt 22:34 
Mc 10:17-20 
Lc 10:25-28 

1724 
1949-51 
1962-65 
2056-63 

3.6  Bienaventuranzas 3.6.a   Leer y comentar sobre las Bienaventuranzas Mt 5:3-12 
Lc 6:20-23 

1716-19 
1721-24 

3.7  Obras de   
   Misericordia 

3.7.a   Dar un ejemplo como trabajar por la justicia y la paz 2447 

3.8  Preceptos de la 
   Iglesia 

3.8.a   Reconocer los preceptos de la Iglesia como leyes de la Iglesia 
3.8.b   Reconocer como los preceptos nos ayudan a crecer en el amor de los 

       demás 
3.8.c   Identificar como los preceptos guían la comunidad 

2041-43 
2045 
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 TAREA DE LA CATEQUESIS 4 ~ Enseñar a Orar  

CONCEPTOS 
ESENCIALES EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

4.1  Oración en la Vida 
       Cristiana 
 
 
 

4.1.a   Reconocer la necesidad de orar diariamente 
4.1.b   Fomentar  la familiaridad con oraciones de alabanza, acción de gracias,  
           perdón, petición 
4.1.c   Escribir oraciones simples de los fieles 
4.1.d   Orar en familia (iglesia domestica) 

Mt 6:5-15 
 
 
 

2559-65 
2697 
2626-29 
2631 
2634 
2637 
2639 
 

Aspiraciones 
Oración Comunal 
Iglesia Domestica 
Oración Privada 
 
 

4.2  Formas de Orar 
 

4.2.a   Reconocer el Rosario como una oración a Nuestra Señora 
4.2.b   Saber rezar el Rosario 
4.2.c   Saber los Misterios del Rosario  
4.2.d   Comprender la idea de una oración espontánea  
4.2.e   Repasar la oración conocida como aspiración (deseo) 
4.2.f    Diferenciar entre oración privada y comunal 
4.2.g   Repasar y continuar usando las formas de oración desde el Grado 1-2 
 
 

 
 

2678 
2708 

4.3  Memorizar las  
       Oraciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.a   Recitar las siguientes oraciones: 
o El Credo de los Apóstoles 
o Confiteor 

4.3.b   Repasar y continuar el uso de las oraciones memorizadas desde  
           El Grado 1-2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 194 
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TAREA DE LA CATEQUESIS  5 ~ Educación para la Vida Comunitaria 

CONCEPTOS 
ESENCIALES EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

5.1  La Vida y la Misión  
       de la Iglesia 
 

5.1.a   Comprender el nacimiento y el crecimiento de la Iglesia 
5.1.b   Comprender la composición de la Iglesia de hoy: la familia, la parroquia, 
           la diócesis, la Iglesia universal, la comunión de los Santos 
5.1.c   Comprender la pertenencia a la Iglesia Católica, a través de los  
           Sacramentos de Iniciación, y vivir en el servicio como discípulos  
           de Jesús  
 

He 1:6-12; 2:1-16, 40-
47 
 

 
 

Diácono  
Sacerdote  
 
 
 
 

5.2  Comunidad 
 

5.2.a   Reconocer que la parroquia es la unidad básica de la Iglesia  
5.2.b   Reconocer que, como iglesia, cada uno de nosotros es la luz del mundo 
5.2.c   Articular las actitudes necesarias para vivir en una comunidad 
 
 

Lc 3:11 
He 2:42-47 
Col 3:18-21 
1 Jn 1:7 

1198-99 

5.3  Enseñanza Social 
       Catolica 
 

5.3.a   Comenzar a apreciar la responsabilidad y actuar de forma responsable 
5.3.b   Reconocer que los individuos tienen derechos 
5.3.c   Reconocer que los grupos tienen derechos 
5.3.d   Identificar las causas de pobreza   
5.3.e   Participar en servicios de acuerdo a la edad 
5.3.f    Identificar las diferentes maneras de trabajar en una comunidad 
5.3.g   Saber que todo trabajo merece respeto 
5.3.h   Identificar las maneras en cómo ayudar a los demas 
5.3.i    Demostrar como las familias, las escuelas, las parroquias expresan  
           responsabilidad del uno para el otro 
5.3.j    Apreciar la creación como un regalo de Dios  
5.3.k   Fomentar las opciones que demuestren respeto por la creación   
5.3.l    Reconocer la responsabilidad sobre el cuidado por el regalo de la 
           creación 
5.3.m  Practicar el cuidado de los objetos personales, salón de clase, edificio 
           de la escuela y el área de la parroquia 
5.3.n   Participar en las celebraciones del medio ambiente, como la  
           bendición de animales o Día de la Tierra 
  

Gén 1:1-18; 2:1-25 
 
 
 

355-58 
369-73 
1700-06 
1711 
2415-18 
2447 
 

5.4  Vocaciones 
 
 
 
 
 

5.4.a   Saber el significado de vocación 
5.4.b   Saber que una vocación es un don de Dios; el llamado a la santidad  
           es una manera de responder a Dios 
5.4.c   Saber que cada uno tiene una vocación que se vive en maneras       
           especiales en la vida 
5.4.d   Comprender que debemos orar para descubrir su vocación 
5.4.e   Identificar los tres llamados principales en la vida: soltero,        
           Matrimonio, sacerdocio o religiosas consagradas 
 
 

 1 
825 
873 
931 
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TAREA DE LA CATEQUESIS    6 ~ Tradición Misionera 

CONCEPTOS 
ESENCIALES EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben… ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

6.1  Evangelización 
 

6.1.a   Afirmar que Dios le dio una misión a su Iglesia 
6.1.b   Identificar las actitudes que ayuden a tener un mejor entendimiento  
           sobre la misión de Iglesia 
6.1.c   Articular las maneras de vivir esta misión en nuestras propias vidas 
6.1.d   Discutir como las opciones demuestran cómo vivir la misión de la  
           Iglesia 
 

 
 
 
 

 
 

El Reino de Dios 
Misión 
 
 

6.2  Ecumenismo 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.a   Comprender que toda persona es hecha a imagen y semejanza de Dios  
6.2.b   Saber que Dios ama a su pueblo 
6.2.c   Comprender que las personas expresan su creencia en Dios de  
           diferentes maneras 
6.2.d   Reconocer las diferentes tradiciones cristianas y no cristianas 
6.2.e   Identificar maneras de mostrar respeto por las diferentes tradiciones 
           de fe 
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RELIGION   Grado   4   
Conceptos de Enfoque: Dios el Padre, Jesucristo Nuestro Redentor, Mandamientos, Gracia, Pecado, Virtud, Conciencia, Bienaventuranzas, Obras de 
Misericordia 

TAREA DE LA CATEQUESIS 1 ~ Conocimiento sobre la Fe 

CONCEPTOS 
ESENCIALES 

 EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben… ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

1.1  Trinidad 
   Dios el Padre 
   Dios el Hijo 
   Dios el Espíritu Santo 

1.1.a   Saber que toda la creación es un regalo de Dios, el Creador 
1.1.b   Saber que Dios nos llama para establecer una relación con Él  
1.1.c   Articular que Jesús es nuestro Redentor  
1.1.d   Reconocer el perdón de los pecados a través del poder del Espíritu 

       Santo 
1.1.e   Repasar sobre las personas y funciones de la Santa Trinidad: Dios  

 como Creador, Hijo como Redentor, Espíritu Santo como Santificador 

253-255 Creencia
El Credo 
Evangelista 
Administrador 
La Verdad 

1.2  Revelación 
  Escritura
  Tradición

1.2.a   Saber que Dios se reveló a sí mismo por amor a su pueblo  
1.2.b   Saber que Dios reveló una alianza a Moisés en el Monte Sinaí  
1.2.c   Saber que Jesucristo revela el significado de la Nueva Alianza y 

       cumple las promesas de Dios 
1.2.d   Conocer los nombres de los cuatro evangelistas, quienes escribieron el 

 evangelio  

2059-60 
2056 
139 
515 

 1.3  El Credo 1.3.a   Reforzar el credo como una declaración de creencias   14 
187 
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TAREA DE LA CATEQUESIS 2 ~ Educación Litúrgica  

CONCEPTOS 
ESENCIALES 

EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben… ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

2.1  Liturgia 
 

2.1.a   Comprender que el domingo es el día del Señor, y participamos en la 
           Misa para rendir culto, alabar y dar gracias a Dios 
2.1.b   Saber que la Misa es el tiempo para escuchar las escrituras  
           proclamadas y vivir los misterios de nuestra fe 
 

 1168-73 
2177 

Corona de Adviento 
Apariciones 
Miércoles de Ceniza 
Canonización 
Consagración  
Inmaculada Concepción 
Ciclos Litúrgicos 
Misterio Pascual 
Reliquia 
Recordar 
Triduo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2  Año Litúrgico 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.a   Repasar el concepto del Tiempo Ordinario  
2.2.b   Saber y comprender los tiempos Litúrgicos del Año, su significado, y  
           los colores litúrgicos  
2.2.c   Conocer las celebraciones de Semana Santa  
2.2.d   Reconocer la importancia de las celebraciones litúrgicas incluyendo: 
           Domingo de la Trinidad, la Celebración del Cuerpo y Sangre de Cristo    
           y la Solemnidad del Sagrado Corazón  

Mt 1:18-2:23 
Jn 12:12-19 
Mt 26:26-35 
Mt 27 
 

524 
525-30 
563 
1095 
1995 
1168-69 
 
 

2.3  Oración Litúrgica 2.3.a   Saber las oraciones Eucarísticas utilizadas en la  misa   
           

  

2.4  Sacramentos 
 
 
 

2.4.a   Comprender el Sacramento de la penitencia y reconciliación 
2.4.b   Comprender que la contrición es el acto más importante del 
           penitente  
2.4.c   Saber que la contrición es una detestación del pecado con la 
           intención de no volver a pecar 
2.4.d   Saber que la contrición es un don de Dios y un impulso del Espíritu 
           Santo 
2.4.e   Saber y recitar el Acto de Contrición  
2.4.f    Celebrar en servicios comunales de penitencia      
 

Jn 20:14-23 
 
 

1451-54 

2.5  Sacramentales 
 

2.5.a   Repasar el significado de los Sacramentales  
2.5.b   Incorporal los sacramentales en la vida diaria   

 1667-1679 

2.6  María 
 

2.6.a   Repasar y articular los títulos de Maria: la Inmaculada Concepción,  
           Nuestra Señora de Guadalupe, ejemplo de fe, ejemplo de santidad,  
           Nuestra Señora de Notre Dame 
2.6.b   Celebrar los días en honor a Maria 
2.6.c   Conocer algunas apariciones aprobadas de la Santísima Virgen:  
           Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de Fátima, Nuestra  
           Señora de la Medalla Milagrosa 
2.6.d   Familiarizarse con las letanías de la Virgen Maria 
 

Lc 1:26-38 
Lc 1:39-56 
 
 

273 
2030 

2.7  Santos 
 

2.7.a   Repasar como los santos, días de fiesta y personas especiales se   
           celebran en diferente grados: solemnidad,  día del santo y memorial 
 
 

 828 
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TAREA DE LA CATEQUESIS  3 ~ Educación Moral  

CONCEPTOS 
ESENCIALES EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben… ESCRITURAS CC# VOCABULARIO 

3.1  Hecho a Imagen de 
       Dios 

3.1.a   Reconocer el compromiso hecho a imagen de Dios cuidando mi cuerpo 
            como “templo del Espíritu Santo” 

Gén 1:26-31 225 
356-6 
1702 

Bienaventuranzas 
Virtudes Cardinales 
Obras de Misericordia 
   Corporales 
Alianza 
 El Mal 
Infierno 
Ídolo 
Inmortalidad 
Nueva Alianza 
Purgatorio 
Reverencia 
Satanás 
Obras de Misericordia 
  Espirituales 
Diez Mandamientos 
Virtudes Teologales 
Verdad 
Pecado Venial 
 
 
 

3.2  Formación de la 
       Conciencia 
 

3.2.a  Saber el significado de conciencia  
3.2.b  Saber que la conciencia nos permite asumir la responsabilidad sobre 
           las opciones 
3.2.c  Comprender que uno debe siempre formar y seguir la conciencia 
3.2.d  Saber que la formación de la conciencia es una tarea de toda la vida, 
           asistida por el Espíritu Santo y guiada por la Iglesia 
3.2.e  Saber examinar nuestra conciencia  utilizando los Diez Mandamientos, 
           las Bienaventuranzas y las Obras de Misericordia 
3.2.f   Participar en el Sacramento de Penitencia/Reconciliación 
 

 1776-85 
1454 

3.3  Virtudes 
 

3.3.a   Reconocer las Virtudes Cardinales como formas de vivir la vida 
            Cristiana 
3.3.b   Reconocer las Virtudes Teologales  
3.3.c   Reconocer el Espíritu Santo como apoyo de virtud 

 1803, 1805-09, 
1812, 1814-16,  
1822-24, 2088, 
2093, 2095, 2098  
 

3.4  Pecado/Gracia 
 

3.4.a   Saber y comprender sobre el pecado original y sus efectos  
3.4.b   Saber y comprender que el pecado personal puede ser mortal o venial 
3.4.c   Saber y comprender la gracia y sus efectos 
3.4.d   Comprender el perdón de Dios 
 

Gén 2:17, 3: 1-11 
Rom 3:23 

2003-04, 1996, 386, 
1440, 388,-89, 
1849-51, 1872-73 

3.5  Mandamientos 3.5.a   Saber y comprender que los Diez Mandamientos son palabra de Dios 
3.5.b   Saber que los mandamientos nos muestra la alianza con Dios y sus 
            funciones con el prójimo 
3.5.c   Saber que dignificado total de los mandamientos es revelado en  
            Jesús en la nueva alianza  
3.5.d   Recitar los Diez Mandamientos y poder reformular en el lenguaje  
            apropiado 
 

Ex 20:2-17 
Dt 5:6-21 

2084-2141  (1) 
2142-67  (2) 
2168-95  (3) 
2197-2257  (4) 
2258-2330  (5) 
2331-2400  (6) 
2401-63  (7) 
2464-2513  (8) 

3.6  Bienaventuranza  
 

3.6.a   Saber y comprender que las Bienaventuranzas son el Corazón de  
            Jesús predicando y expresando la vocación de todos los fieles 
3.6.b   Recitar y descubrir como practicar las ocho bienaventuranzas en la vida 
3.6.c   Reconocer las Bienaventuranzas como una forma de vida modelada 
            por Jesús  
 

Mt 5:3-12 
Lc 6:20-26 

1716-17 

3.7  Obras de Misericordia 
 

3.7.a   Saber y comprender las Obras de Misericordia Corporales  
3.7.b   Recitar y describir como practicar las Obras de Misericordia Corporales 
3.7.c   Saber y comprender las Obras de Misericordia Espirituales  
3.7.d   Recitar y describir como poner en práctica las Obras de Misericordia 
            Espirituales 

Mt 25:35-40 2447 

3.8  Prepceptos de la 
       Iglesia 

3.8.a   Reconocer los preceptos como leyes de la Iglesia 
3.8.b   Reconocer como los preceptos nos ayudan a crecer en el amor de los demás 
3.8.c   Articular ejemplos en como practicar Preceptos en la vida diaria 

 2041-2043 
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LA TAEA DE LA CATEQUESIS  4 ~ Ensenando a Orar  

CONCEPTOS 
ESENCIALES EL  NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben… ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

4.1  Oración en la Vida 
       Cristiana 
 
 
 

4.1.a   Saber que Abraham y Moisés son modelos de la oración en el Antiguo 
           Testamento 
4.1.b   Saber que Jesús y Maria son modelos de la oración en el Nuevo 
           Testamento  
4.1.c   Comprender que la oración del Señor, “Padre Nuestro”, es un resumen 
           del Evangelio entero 
4.1.d   Articular cómo y cuándo orar  
 

Gén 12:4 
Ex 3:1-10  
Mt 6:9-13 
Lc 11:2-4 

2568 
2570-72 
2575-77 
2598-2599 
2602 
 

Década 
Letanía 
Liturgia de las Horas 
Magisterial 
Meditación 
Oración de la Mañana 
Rosario 
 

4.2  Formas de Orar 
 

4.2.a   Saber y utilizar las aspiraciones con la respuesta común de “Ora por  
           nosotros”  
4.2.b   Repasar y continuar usando formas de orar en Grados 1-3  
4.2.c   Conducir un servicio de oración comunal  
 

 2700-2719 

4.3  Memorizar las  
       Oraciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.a   Saber y Recitar 
o Dios te Salve Reina y Madre 
o Angelus 
o Reina del Cielo 

4.3.b    Repasar y continuar usando las oraciones memorizadas en  
            Grados 1-3   
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LA TAREA DE LA CATEQUESIS  5 ~ Educación para la Vida Comunitaria 

CONCEPTOS 
ESENCIALES EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben… ESCRITURAS CC# VOCABULARIO 

5.1  La Vida y la Misión  
       de la Iglesia 
 

5.1.a   Comprender que la función de la Iglesia es una guía para la formación 
           de la conciencia de uno durante toda la vida 
   

  
 

Solidaridad 
 

5.2  Comunidad  
 

5.2.a   Reconocer y entender el propósito de Caridades Católicas 
 

  

5.3  Enseñanza Social  
       Católica  
 

5.3.a   Reconocer la importancia de cada persona  
5.3.b   Articular por qué tenemos un deber de tratar a otros como queremos  
           ser tratados 
5.3.c   Distinguir los términos entre pobres y vulnerables 
5.3.d   Tomar conciencia de las necesidades de los pobres en el área local 
5.3.e   Escribir a un legislador sobre cuestiones que afectan a los pobres y  
           vulnerables 
5.3.f    Describir la importancia de trabajo y como es una participación en la  
           vida de Dios 
5.3.g   Demostrar comprensión de respeto para todos los trabajos y  
           trabajadores 
5.3.h   Reconocer la dignidad de todo trabajador 
5.3.i    Comprender que uno es responsable por el cuidado de otros 
5.3.j    Poner ejemplos de personas que sufren 
5.3.k   Participar en las colecciones de la parroquia/escuela  de alimentos,  
           ropa, juguetes, etc.  
5.3.l    Participar en el centro de ayuda de Caridad Católica 
5.3.m  Comprender lo que significa ser un buen administrador de la creación 
           de Dios 
5.3.n   Describir y demostrar cómo no desperdiciar alimentos y recursos  
           naturales  
5.3.o   Practicar el cuidado de los objetos personales, salón de clase, edificio 
           de la escuela y el área de la Iglesia 
5.3.p   Discutir corresponsabilidad y practicar según la edad apropiada  
 

 1884 
2239 
2407-2408 

5.4  Vocaciones 
 

5.4.a   Saber y articular el significado de vocaciones 
5.4.b   Orar para discernir la vocación de uno 
5.4.c   Orar para el incremento de vocaciones para el diaconado permanente,  
           sacerdocio, y la vida consagrada religiosa 
5.4.d   Orar por los seminaristas diocesanos por nombre 
5.4.e   Orar por la fidelidad de la vocación de uno 
      
 
 
 
 

 1583 
1533 
1962 
914 
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TAREA DE LA CATEQUESIS  6 ~ Tradición Misionera 

CONCEPTOS 
ESENCIALES EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben… ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

6.1  Evangelización 
 

6.1.a   Comprender que la misión de la Iglesia es evangelizar  
6.1.b   Reconocer que todos somos llamados a proclamar la Buena Nueva de  
           Jesucristo por la manera como vivimos y actuamos 

Mc 16:15-18 
 
 
 

848-849 
 

Ecumenismo 
Evangelización 
Administración 
Corresponsabilidad  
 6.2  Ecumenismo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.a  Saber la definición del ecumenismo 
  
 

 818 
1271 
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RELIGION   Grado   5      
Conceptos de Enfoque: Sacramentos; Sacramentos de Iniciación Cristiana; Sacramentos de Sanación; Sacramentos al Servicio de Comunión; Misa   

TAREA DE LA CATEQUESIS 1 ~ Conocimiento de Fe 

CONCEPTOS 
ESENCIALES 

EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben….. ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

1.1 Trinidad  
Dios el Padre 
Dios el lHijo 
Dios el Espíritu Santo  

   

1.1.a   Profundizar la conciencia que Dios el Padre creo todo el mundo   
1.1.b   Nombrar a Jesús como Dios el Hijo y Salvador que es humano y divino  
1.1.c   Orar para ser guiados por Dios el Espíritu Santo  
1.1.d   Articular los nombres y funciones  de las tres personas en un solo Dios  
 

 252 
254 
267 

Anunciación 
Encarnación 
Juicio Final 
Cuerpo Místico de Cristo 
 

1.2 Revelación  
 Escritura 
 Tradición 

                    

1.2.a   Identificar los sacramentos como eventos que revelan la gracia de Dios 
1.2.b   Comprender que Dios desea revelarse  a nosotros 
 

 51-64 
116 
1127 

 1.3  Credo 
 
 

1.3.a   Saber que Jesús vendrá de Nuevo para juzgar a vivos y muertos 
1.3.b   Repasar el Credo como una declaración de creencias y como una  
           herramienta para la comprensión de la fe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 186 
188 
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TAREA DE LA CATEQUESIS 2 ~ Educación Litúrgica  

CONCEPTOS 
ESENCIALES 

EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben….. ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

2.1  Liturgia 2.1.a   Saber las cuatro partes principales de la Misa              
2.1.b   Conocer y definir los vasos utilizados en la Misa 
2.1.c   Conocer y definir las vestimentas utilizadas en la Misa 
2.1.d   Conocer y definir los libros litúrgicos 
2.1.e   Conocer y definir el ambiente litúrgico de la Misa 
2.1 f    Conocer y definir los ministros especiales en la Misa 
2.1.g   Apreciar y participar en el culto de la Eucaristía en la misa y las 
           devociones fuera de Misa, como la Exposición y Bendición 
 

Lc 22:14-20   
 

2042 
2181-82 

Alba 
Sotana 
Catecúmenos 
Cáliz 
Carisma 
Casulla 
Crisma 
Ciborio 
Cincho  
Rito de Conclusión 
Decretos de Ordenes  
   Sagradas 
Exposición/Bendición 
Imposición de Manos 
Custodia 
Misterio 
Oleo del Catecúmeno 
Patena 
RICA ~ Rito de  
  Iniciación Cristiana 
Rito 
Estola 
Sello de Confesión  
Voto 
 

2.2  Año Litúrgico 
 

2.2.a   Articular los nombres y colores del año litúrgico 
2.2.b   Celebrar y participar en diversas épocas del año litúrgico   
 

 1163-78 

2.3  Oración Litúrgica 2.3.a   Reconocer las oraciones Eucarísticas utilizadas durante la Misa   

2.4  Sacramentos 
 

2.4 a   Definir los siete sacramentos  
2.4 b   Distinguir los sacramentos de la iniciación, Sanación y el Servicio de 
           Comunión   
2.4.c   Saber el rito, ministros y los efectos de cada sacramento 
2.4.d   Reconocer el rito de Iniciación Cristiana de Adultos (RICA) 
2.4.e   Reconocer los decretos de las Ordenes Sagradas  
 
 

Mc 1:9-12  
Mc 14:22-26 
Jn 2:1-12   
He 2:1-21  
 

1214-1284 Bautizo 
1285-1321 Confirmación 
1322-1419 Eucarística 
1420-1498 Penitencia 
1499-1532 Unción de los 
                     Enfermos 
1533-1600 Ordenes  
                       Sagradas 
1601-1666 Matrimonio 
 

2.5  Sacramentales 
 

2.5.a   Saber la definición y efectos de los sacramentales 
2.5.b   Repasar como los sacramentales ayuda en la comprensión de la 
           reverencia/llamada a la Santidad 
2.5.c   Incorporar los sacramentos en la vida cotidiana: rosarios, medallas, 
           Crucifijos, cenizas benditas, palmas benditas, y el uso de agua bendita 
 

 1667-1679   
        Los Sacramentales 

2.6  María 
 

2.6.a   Articular  los símbolos y títulos de Maria 
2.6.b   Celebrar los días en honor a María; rezar la oración Mariana  

  

2.7  Santos 
 

2.7.a   Distinguir los días especiales de acuerdo al grado: solemnidad,  
           fiestas y memoriales 
2.7.b   Saber que los santos proceden de todos los caminos de la vida 
2.7.c   Indagar información acerca de su santo patrón y el santo de su  
           parroquia  
2.7.d   Reconocer el carisma particular de las comunidades religiosas dentro  
           de una parroquia 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

828 
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TAREA DE LA CATEQUESIS 3 ~ Educación Moral  

CONCEPTOS 
ESENCIALES 

EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben… ESCRITURAS CC# VOCABULARIO 

3.1  Hecho a Imagen de  
       Dios 
 

3.1.a   Comprender que el ser hecho a imagen de Dios tiene una obligación  
           de cuidar todo mi ser: cuerpo, mente y emociones      
3.1.b   Reconocer que la vida moral es un culto espiritual   
 

 2047 Pecado Mortal 

3.2  Formación de la  
       Conciencia 
 

3.2.a   Reconocer como la formación de conciencia es una parte vital de  
           celebrar el Sacramento de la reconciliación  
3.2.b   Reconocer que el examen de conciencia es parte de cada misa 
3.2.c   Participar en el Sacramento de Reconciliación 
 

 1776-85 
1454 

3.3  Virtudes 
 

3.3.a   Repasar las virtudes teologales y morales 
3.3.b   Buscar las maneras de practicar las virtudes 
3.3.c   Explicar los efectos de tomar las decisiones virtuosas 
 

 1803, 1805-09, 
1812, 1814-16,  
1822-24, 2088, 
2093, 2095, 
2098  
 

3.4  Pecado 
 

3.4.a  Reconocer que el pecado ofende a Dios y a tu prójimo 
3.4.b  Explicar las consecuencias de decisiones pecaminosas  
 

Gén 2:17, 3:1-11 
Rom 3:23 

2003-04, 1996, 
386, 1440, 388,-
89, 1849-51, 
1872-73 

3.5  Mandamientos 3.5.a  Nombrar los Diez Mandamientos y describir situaciones que violan el 
          mandamiento 

  

3.6  Bienaventuranza 
 

3.6.a  Nombrar las Bienaventuranzas y describir como ponerlas en prácticas en la vida 
          cotidiana  

Mt 5:3-12 
Lc 6:20-26 

1716-17 

3.7  Obras de Misericordia 
 

3.7.a  Practicar las Obras de Misericordia Espirituales y Corporales en la vida 
          cotidiana 

Mt.25:35-40 2447 

3.8  Preceptos de la  
       Iglesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8.a  Hablar sobre los Preceptos de la Iglesia  
3.8.b  Dar una explicación por qué los preceptos nos pueden ayudar a  
          rendir culto con plenitud como comunidad   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2041-2043 
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TAREA DE LA CATEQUESIS 4 ~ Enseñar a Orar  

CONCEPTOS 
ESENCIALES 

EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben… ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

4.1  Oración en la Vida 
       Cristiana 
 
 
 

4.1.a   Describir lo que significa orar 
4.1.b   Conocer diferentes tipos de oración  
4.1.c   Cultivar la actitud adecuada para la oración y el valor que tiene el  
           silencio en la oración  
4.1.d   Escribir una oración original 
4.1.e   Componer y conducir un servicio de oración comunal 
 

Gén 12: 4 
Ex 3:1-10  
Mt 6:9-13 
Lc 11: 2-4 
 

2568 
2570-72 
2575-77 
2598-2599 
2602 
 
 

Adoración 
Novena 
Las Estaciones de la  
  Cruz    
Suplicación 
Acción de Gracia 

4.2  Formas de Orar 
 

4.2.a   Familiarizarse con la oración de Jesús, orando en común, canción y 
           gesto, meditación  
4.2.b   Componer las oraciones de los fieles para uso de salón de clase y para 
           usar en la Misa 
         

  

4.3  Memorizar las  
       Oraciones 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 a   Poder recitar los 
o Misterios Gozosos del Rosario 
o Siete Sacramentos 
o Preceptos de la Iglesia 

4.3.b   Revisión de oraciones que aprendieron en grados 1-4 
4.3.c   Comprender el significado de la novena 
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TAREA DE LA CATEQUESIS 5 ~ Educación para la Vida de la Comunidad 

CONCEPTOS 
ESENCIALES 

EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben... ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

5.1  Vida y Misión de la  
       Iglesia 
 

5.1.a   Identificar la Iglesia como Cuerpo Místico de Cristo en la tierra 
5.1.b   Apreciar que el Reino de Dios está dentro de nosotros  
 

 774 
776-77 
779 
787-96 
 

Santo Patrón 
Preceptos de la Iglesia 
Sacerdocio de los fieles 
 

5.2  Comunidad  
 

5.2.a   Reconocer la herencia cultural y étnica  
5.2.b   Discutir maneras de mostrar respeto por todos los miembros de una  
           comunidad 
5.2.c   Reconocer que la familia es la iglesia doméstica   
 

 1655-58 
2204 
2658 

5.3  Enseñanza Social 
       Catolica 
 

5.3.a   Examinar los medios para resolver pacíficamente los conflictos  
5.3.b   Discutir sobre el derecho que tiene una responsabilidad correspondiente 
5.3.c   Participar en los programas de cuaresma en la parroquia/escuela 
5.3.d   Discutir maneras de aliviar los problemas de hambre, enfermedades, 
           pobreza 
5.3.e   Discutir maneras de mostrar respeto por los trabajos de los demás  
5.3.f    Determinar maneras de mostrar agradecimiento por un trabajo de  
           aquellos en la comunidad local 
5.3.g   Evaluar como las responsabilidades de las tareas y del hogar/ salón de 
           clase ayudan a construir respecto para el valor del trabajo  
5.3.h   Maneras distintas de expresar perdón 
5.3.i    Identificar los retos para lograr solidaridad 
5.3.j    Comprender los que significa ser un buen administrador de la creación 
           de Jesús  
5.3.k   Describir y demostrar para no desperdiciar los alimentos y los  
           recursos naturales 
5.3.l    Practicar el cuidado de los objetos personales, salón de clase, edificio de la    
           escuela y el área de la parroquia 
5.3.m  Participar en proyectos de la parroquia/escuela en servicios a la  
           comunidad 
5.3.n   Discutir la administración y practica en una manera apropiada para la 
           edad 
 

Gén 1:1-31; 2:1-4 
 
 

1905 
1906 

5.4  Vocaciones 
 
 
 
 
 
 

5.4.a   Hablar sobre el significado de la vocación y como Dios nos ayuda a  
           descubrir nuestra vocación  
5.4.b   Escuchar el llamado de Dios a ser ordenado: diácono, sacerdote,  
           obispo 
5.4.c   Escuchar el llamado para ser consagrado a Dios en el estado religioso 
5.4.d   Escuchar el llamado de Dios a ser laicos fieles  
5.4.e   Orar por los seminaristas de la diócesis por su nombre 
 
 

Gén 12:1-9 
Is 6:1-8 
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TAREA DE LA CATEQUESIS 6 ~ Tradición Misionera 

CONCEPTOS 
ESENCIALES 

EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben... ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

6.1  Evangelización 
 

6.1.a   Tomar la oportunidad de compartir la fe con otros 
6.1.b   Practicar la fe Católica asistiendo cada semana a Misa y ver esto como 
           una oportunidad para evangelizar 
 

Mc 16:15-18 
 
 

848-849 
 

Hospitalitdad 
Martir  

6.2  Ecumenismo 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.a   Desarrollar un reconocimiento a las personas de otras comunidades  
           cristianas 
6.2.b   Desarrollar un reconocimiento para el diálogo interreligioso  
6.2.c   Celebrar la Unidad de la Iglesia Octave (semana completa) a mediados de enero 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 818 
1271 
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RELIGION Grado 6   
Enfoque:  La Biblia; Antiguo Testamento (Escoger Personas Especiales, Moisés, Éxodo y la Alianza); Antiguo Testamento (Josué, Jueces, Reyes, Reinas Importantes, Profetas, 
Mujeres Bíblicas); Cristo cumple con el Antiguo Testamento   

TAREA DE LA CATEQUESIS 1 ~ Conocimiento de Fe 

CONCEPTOS 
ESENCIALES 

EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben... ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

1.1  Trinidad 
       Dios el Padre 
       Dios el Hijo 
       Dios el Espíritu  
       Santo 
 

1.1.a  Saber que Dios hizo un pacto con su pueblo, escrito en el antiguo  
           testamento 
1.1.b  Explorar como Dios se comunica con nosotros a través de las  
           escrituras 
1.1.c   Repasar como Dios creó un plan con amor para la creación 
1.1.d  Entender que Jesús cumple con las promesas hechas en el antiguo  
            testamento 
1.1.e   Saber que Jesús siempre está presente con el Padre 
1.1.f   Comprender que Dios utiliza el Espíritu Santo para inspirar a los  
            Escritores humanos de las sagradas escrituras encontradas en la Biblia 
 

Lc 2:22-38 
Jn1:1-18 

105-107 
268-270 
279-281 
295 

Canon de las Escrituras 
Infalible  
Inspiración, Divina 
Pentateuco 
Revelación 
Salvación 
Torah 
 
 
 

1.2  Revelación 
 Escritura 
 Tradición 

 

1.2.a   Explorar cómo el plan de salvación de Dios es revelado en las escrituras 
1.2.b  Aprender y articular cómo la “Palabra de Dios” es la escritura revelada y  
           también Jesús es el “Verbo hecho Carne” 
1.2.c  Saber los nombres de los 46 libros y las categorías del Antiguo  
           Testamento  
1.2.d  Saber el significado del término Deuterocanonico    
1.2.e   Comprender la importancia de conocer historias bíblicas 
1.2.f   Comprender que la relación del pacto con el Antiguo Testamento es  
            parte de la fundación de la fe cristiana 
1.2.g   Articular que, durante la creación de los seres humanos fueron hechos  
            a imagen de Dios, hombre y mujer 
1.2.h   Reflexionar sobre los mandamientos dados a Moisés como guía para la 
            vida moral y la libertad 
1.2.i    Narrar de nuevo la historia del viaje a la tierra prometida 
1.2.j    Explorar los libros de Josué, Jueces y Rut para encontrar ejemplos de 
            fidelidad y confianza en Dios 
1.2.k   Entender que los libros históricos trataban de encontrar el significado 
            detrás de los hechos 
1.2.l    Explorar las historias del pueblo de la alianza que a veces pueden elegir 
            la relación correcta con Dios en su esfuerzo por ser su pueblo   
1.2.m  Comprender que los Libros de la  Sabiduría intentan captar el sentido de 
            la vida del ser humano 
1.2.n   Saber que los libros Proféticos expresan juicio sobre el comportamiento 
            moral del pueblo elegido por Dios 
1.2.o   Comprender que la Iglesia formó el canon de las escrituras con la  
            orientación del Espíritu Santo (inspiración y infalibilidad) 
1.2.p   Comprender que por tradición apostólica la Iglesia discierne que libros están  
            Incluidos en la Biblia 

Jn 1:1-18 
Gén 1:26-28 
Ex 20:2-17 
Dt 5:6-21 

120 
133 
205 
397-400  
 

 1.3  Credo 1.3.a   Comprender que con el Credo afirmamos que creemos en Dios, que el   
           Padre Todopoderoso es el único Dios del Antiguo Testamento; la  
           Promesa del Antiguo Testamento cumplida por el Mesías que ha venido 
           en la persona de Jesús   

 190 
199 
204 
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TAREA DE LA CATEQUESIS 2 ~ Educación Litúrgica  

CONCEPTOS 
ESENCIALES 

EL NUCLEO DEL CONTENIDO~ Los estudiantes deben ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

2.1  Liturgia 2.1.a   Reconocer el ciclo de lecturas de la liturgia como una herramienta para  
           la comprensión de las escrituras 
2.1.b   Entender la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía como  
           partes de la Misa 
2.1.c   Descubrir la relación entre la Cena de Pascua, la Ultima Cena y la  
           Liturgia de la Eucaristía  
 

Lc 22:14-20 
Mt 26:26-30 
Mc 14:22-26 
 
Ex 12:1-20 

1323 
1348-1358 

El Tronco de Jesé 
Cena de Pascua 
Símbolos 

2.2  Año Litúrgico 
 

2.2.a   Comprender que el año litúrgico es un llamado al 
           arrepentimiento, la reflexión y la conversión, que se evidencia en los 
           libros del Antiguo Testamento 
2.2.b   Comprender cómo determinar la fecha de Pascua 
                                                                  

 1171 
1438 

2.3  Sacramentos 
 

2.3.a   Saber que el Sacramento de la penitencia nos llama a examinar  
           nuestras opciones morales 
2.3.b   Explicar lo que significa vivir la vida basada en los sacramentos 
 

 
 

1440-1442 
1455 
1210 

2.4  Sacramentales 
 

2.4.a   Utilice los sacramentales como un medio para profundizar nuestra fe Jn 1:29 1176-1177 

2.5  Oración Litúrgica 2.5.a   Reconocer los Salmos como oraciones litúrgicas 
2.5.b   Conocer los diversos tipos de Salmos 
2.5.c   Saber la importancia de Jesús como el “Cordero de Dios” 
2.5.d   Saber que la liturgia de las horas se compone de los Salmos del 
           Antiguo Testamento 
 

Lc 1:26-38 494 
2674 

2.6  Maria 
 

2.6.a   Comprender que Maria fue la primera discípula  
2.6.b   Reconocer los títulos de Maria en sus celebraciones en todo el  
           Calendario litúrgico 
 

  

2.7  Santos 
 

2.7.a   Poner ejemplos de los Santos que vivieron su relación de alianza  
           con Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1667 
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TAREA DE LA CATEQUESIS 3 ~ Educación Moral  

CONCEPTOS 
ESENCIALES 

EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben... ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

3.1  Hecho a Imagen de 
       Dios 
 

3.1.a   Comprender el mensaje de las historias de creación en la Biblia 
3.1.b   Comprender que al vivir una vida moral da testimonio de la dignidad 
           de la persona humana 
3.1.c   Saber que la vida  moral es un culto espiritual  
 

Gén 1:26-31 
Gén 2:7-25 

1706 
279-280 
287-288 

Expiación 
Comisión 
Decálogo 
Misericordia 
Omisión 
Prejuicio 
Pecado Social 
 

3.2  Formación de la  
       Conciencia 

3.2.a   Explicar cómo la práctica de los diez mandamientos es parte de la  
           vida moral 
3.2.b   Comprender que estamos llamados a reflexionar sobre nuestras 
           Opciones morales 
3.2.c   Practicar la exanimación de conciencia 
3.2.d   Explicar las consecuencias por desobedecer los Diez Mandamientos 
 

Ex 20:2-17 
Dt 5:6-21 

2070-2071 

3.3  Virtudes 
 

3.3.a   Comprender que los seres humanos tienen una postura moral en la  
           creación de Dios   
3.3.b   Aplicar los dones y frutos del Espíritu Santo  
3.3.c   Explicar que al seguir una vida virtuosa/moral tiene un impacto  
           comunal 
 

Mt 25:31-46 288 
299 
1905-1906 

3.4  Pecado 
 

3.4.a   Comprender que el pecado daña nuestra habilidad para vivir dentro 
           de un pacto 
3.4.b   Reconocer y dar ejemplos de pecados como pobre uso de la  
           voluntad 
3.4.c   Comparar ejemplos de la infidelidad de los  Israelitas y cómo 
           pecamos en la actualidad 
 

 
 

1440 
1849 

3.5  Mandamientos 3.5.a   Saber la diferencia en la versión católica y protestante de los Diez  
            mandamientos 
3.5.b   Comprender y practicar los Diez mandamientos 
 

 2074 

3.6  Bienaventuranza 
 

3.6.a   Describir con maneras concretas como practicar las   
           Bienaventuranzas 

Mt 5:3-12 
Lc 6:20-26 

1717-1717 

3.7  Obras de Misericordia 
 

3.7.a   Explicar cómo las Obras de Misericordia son ejemplos de  
           lealtad al llamado de Dios para una relación de amor con Él  

Mt 25:35-40 2447 

3.8  Preceptos de la Iglesia 
 
 
 

3.8.a   Nombrar y explicar cómo seguir los Preceptos de Iglesia 
 
 
 
 
 
 

 2040-2043 
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TAREA DE LA CATEQUESIS 4 ~ Enseñar a Orar 

CONCEPTOS 
ESENCIALES 

EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben… ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

4.1  Oración de la Vida 
 Cristiana 

4.1.a   Comprender los salmos como oraciones que formaban parte de la 
       vida de la oración de Jesús y los Apóstoles  

4.1.b   Describe maneras de prepararse para la oración  
4.1.c   Repasar oraciones del Antiguo Testamento 
4.1.d   Reconocer a Moisés como un gran Intercesor  
4.1.e   Reconocer canticos en la Biblia 
4.1.f    Discutir como la oración es una relación de pacto con Dios 

Salmo 23 
Salmo 27:1-6 
Mi 6:8 
Lc 1:46-55 
Lc 1:68-79 
Lc 2:29-32 

Inspiración 
Luminosos 

4.2  Formas de Orar 4.2.a   Aplicar el modelo de Hechos (adoración, contrición, acción de gracias 
 y suplicas) a los salmos y identificar donde este tipo de oraciones  
  son evidentes  

2625
2644 

4.3  Memorizar la Oración 4.3.a   Recitar las siguientes oraciones: 
o Misterios Luminosos del Rosario
o Memorare
o Oración de San Francisco

4.3.b   Componer y memorizar una oración 
4.3.c   Repasar y continuar con las oraciones memorizadas del Grado1-5 
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TAREA DE LA CATEQUESIS 5 ~ Educación de la Vida Comunitaria 

CONCEPTOS 
ESENCIALES 

EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben... ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

5.1  La Vida y Misión de la 
       Iglesia 
 

5.1.a   Repasar que somos llamados a ser parte de la Iglesia 
 

Jn 15:11-17 1604 
396 

Clero 
Dogma 
Infalibilidad 
Laicado 
Omisión 
 

5.2  Comunidad  
 

5.2.a   Citar ejemplos de Dios llamando a Israel a ser una comunidad  
           especial 
5.2.b   Explorar el significado de la familia y la comunidad en el Antiguo 
           Testamento 
5.2.c    Repasar que la Iglesia Católica a nivel mundial es  una comunidad  
            apostólica  
 

Gén 9:9-17 
Gén 22:1-18 

1961-1962 

5.3  Enseñanza Social 
       Católica 
 

5.3.a   Discutir como los profetas llamaron a las personas a vivir teniendo en  
           cuenta los derechos y responsabilidades que Dios les dio 
5.3.b   Discutir por que los lideres en el Antiguo Testamento tenían la  
           responsabilidad de actuar moralmente 
5.3.c   Explorar la historia de Rut y Noemí como un ejemplo de cuidar a las 
           personas pobres y vulnerables 
5.3.d   Reflexionar sobre la historia de Caín y Abel para comprender que 
           somos guardián de nuestro hermano 
5.3.e   Expresar reconocimiento a trabajadores del servicio público con   
           cartas escritas 
5.3.f    Expresar opiniones y preocupaciones con cartas escritas a  
           trabajadores del servicio público   
5.3.g   Discutir el lugar especial de los seres humanos como administradores 
           de la creación de Dios 
5.3.h   Comprender el significado de administración 
5.3.i    Discutir administradores y la práctica de administrar  en la edad   
           apropiada 
5.3.j    Participar en la parroquia/escuela con los proyectos para los servicios 
           de la comunidad 
5.3.k   Practicar el cuidado de los objetos personales, salón de clase, edificio 
           de la escuela y la área de la parroquia 
 

 1965 

5.4  Vocaciones 
 

5.4.a   Explorar cómo los profetas del Antiguo Testamento se resistieron y 
           luego respondieron al llamado de Dios 
5.4.b   Discutir el significado de las vocaciones incluyendo: la ordenación; 
           consagración; fieles laicos 
5.4.c   Discutir como Dios nos ayuda a descubrir nuestra vocación  
 
 
 
 
 

 1877-1879 
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TAREA DE LA CATEQUESIS 6 ~ Tradición Misionera 

CONCEPTOS 
ESENCIALES 

EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben... ESCRITURAS CC# VOCABULARIO 

6.1  Evangelización 
 

6.1.a   Dar ejemplos de cómo los cristianos pueden ser “profetas” en la 
           sociedad 

 
 

 
 

Providencia de Dios 
Diezmo 
 6.2  Ecumenismo 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.a   Explorar y explicar el lugar especial del pueblo judío en la historia de  
           la salvación 
6.2.b   Identificar que, a través del bautismo, todos los cristianos son  
           aceptados como hermanos y hermanas en Cristo 
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RELIGION   Grado 7 
Enfoque:     Nuevo Testamento; Jesús el Cristo; Jesús es Señor; Liturgia y Culto; Vida Litúrgica de la Iglesia                 

TAREA DE LA CATEQUESIS 1 ~ Conocimiento de Fe 

CONCEPTOS 
ESENCIALES 

EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben… ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

1.1 Trinidad 
       Dios el Padre 
       Dios el Hijo 
       Dios el Espiritu Santo 
 

1.1.a   Saber que Dios el Padre busca para compartir la vida con su creación 
1.1.b   Saber que Dios es el Padre de Jesús  
1.1.c   Discutir como Dios guía su creación a través de la Divina Providencia 
1.1.d   Saber los pactos con Noé y Abraham como signo de la promesa de 
            fidelidad de Dios 
1.1.e   Recitar Juan 3:16 y comprender que este acto de Amor por Dios el   
            Padre cumple con su pacto a través de Jesús  
1.1.f    Explorar y discutir la vida de Jesús en los Evangelios 
1.1.g   Reflexionar en el mensaje de la vida y ministerio de Jesús  
1.1.h   Comprender la función del Espíritu Santo como parte de la Santa  
            Trinidad 
1.1.i    Saber que Dios guía Su creación a través del Espíritu Santo 
 

Jn 1:1-3 
Jn 3:16 

52 
53 
302 

Dones del Espíritu Santo 
Frutos del Espíritu Santo 
Pentecostés 
Tradición 
 

1.2  Revelación 
 Escritura 
 Tradición 

 

1.2.a   Saber y listar los veintisiete libros en el Nuevo Testamento 
1.2.b   Saber  que los libros del Nuevo Testamento están separados en 
            Categorías: los Evangelios, Hechos, las Epístolas y Revelación   
1.2.c   Explicar el significado de “sinóptico” y como los evangelios sinópticos 
            difieren del Evangelio de Juan 
1.2.d   Compare  y contraste la Narración de Infancia en Mateo y Lucas 
1.2.e   Comprender la función de Juan Bautista como precursor de Jesús 
1.2.f    Utilizar los Evangelios para comprender que el ministerio de Jesús es 
            uno de los que enseñar, a perdonar, y a sanar en el nombre del Padre  
1.2.g   Usar referencias de  notas de pie de páginas para comparar los     
            diversos relatos Evangélicos de eventos en la vida de Jesús   
1.2.h   Buscar ejemplos de los siete sacramentos celebrados y/o instituidos 
            en los Evangelios 
1.2.i    Comprender las parábolas en el ministerio de Jesús 
1.2.j    Comprender y comparar los relatos del sufrimiento, muerte, y  
            resurrección encontrados en los Evangelios 
1.2.k   Repasar y comprender las apariciones de Jesús después de su  
            resurrección encontrados en los Evangelios y Hechos 
1.2.l    Comprender el termino de “tradición” como es usado en la Iglesia  
1.2.m  Identificar la función del magisterio en la interpretación autentica de  
            la escritura y la tradición 
1.2.n   Identificar las “Letras Católicas” en el Nuevo Testamento 

Lc1:26 - 2:52 
Mt 1:18 - 2:22; 26:36;  
      28:20 
Mc 14:32 - 16:19 
Lc 22:39 - 24:53 
Jn 18:1 - 21:25 
Hechos 1:1-12 
 
 

85-88 
1114-1115 
1992 
 

 1.3  Credo 1.3.a   Buscar el origen de credos en las escrituras 
1.3.b   Repasar y recitar el Credo del los Apóstoles y el  de Nicea 
 

Hechos 3:13-21 
1Cor 15:3-6 

185-197 
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TAREA DE LA CATEQUESIS  2 ~ Educación Litúrgica   

CONCEPTOS 
ESENCIALES 

EL NUCLEO DEL CONTENID ~ Los estudiantes deben… ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

2.1  Liturgia 2.1.a   Repasar y comprender que los evangelios sinópticos conforman los  
siglos 
           A, B y C de las lecturas durante la Misa y el uso del Evangelio de  
           Juan anualmente 
2.1.b   Definir el Leccionario, Sacramentario y el Libro de Bendiciones 
 

 1190 Veneración  
Cuerpo de Cristo 
Libro de Bendiciones 
Vigilia Pascual 
Ayuno 
Días Santos de Obligación 
Transubstancial 
Evangelios Sinópticos  
 

2.2 Año Litúrgico  
 

2.2.a   Identificar la temporada litúrgica y los siglos de las lecturas de la iglesia  
           católica  
              
 

 1168-1173 

2.3   Oración Litúrgica  2.3.a   Identificar las partes principales de la Misa y las oraciones y acciones 
de 
            cada parte 
2.3.b   Identificar y repasar diferentes oraciones Eucarísticas  
2.3.c   Discutir y utilizar oraciones del Libro de Bendiciones 
 

 
 

 

2.4   Sacramentos 
 

2.4.a   Explorar la institución de la Eucaristía en el Evangelio 
2.4.b   Discutir como Jesús impacta en nuestras vidas hoy 
2.4.c   Articular como los sacramentos nos ayudan a vivir una vida de fe  
  
 

Lc 22:14-20 
Mt 26:26-30 
Mc 14:22-26 

1356-1358 
1367 

2.5   Sacramentales 
 

2.5.a   Discutir y utilizar los sacramentales para fomentar la fe en Jesús 
2.5.b   Reconocer las raíces bíblicas de algunos sacramentales que utilizamos 
            hoy en día  

Lc 1:41-45 1667 
1674-1675 

2.6   Maria 
 

2.6.a   Discutir las historias de Maria en los Evangelios y de lo que revelan  
            acerca de Jesús 
2.6.b   Discutir sobre Maria como: la nueva Eva, la Sierva del Señor, Madre 
            de Cristo 
 

Lc 1:26-56; 3:34-35; 
     3:41-52 
Jn 2:1-12; 19:25-27 
 

411 
510 

2.7   Santos 
 
 
 
 
 
 

2.7.a   Identificar a San Pedro como el primer Papa 
2.7.b   Explorar la vidas y testigos de los apóstoles y los primeros Padres de  
            la Iglesia 
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TAREA DE LA CATEQUESIS  3 ~ Educación Moral  

CONCEPTOS 
ESENCIALES 

EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben… ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

3.1  Hecho a Imagen de 
       Dios 
 

3.1.a   Discutir cómo somos creados a imagen de Dios  
3.1.b   Discutir cómo estamos llamados a conocer a Dios a proclamar la  
            Buena Nueva de Jesucristo en la forma en que vivimos y actuamos 
 

Gén 1:26-31 
Gén 2:7-25 

279-280 
287-288 

Abstinencia 
Celibato 
Santidad 
Vicios 
Virtudes 
 

3.2  Formación ode 
       Concientizaciún 
 

3.2.a   Utilizar las Bienaventuranzas cómo herramienta para la formación de 
            la conciencia 
 
 

Mt 5:1-12 
Lc 6:20-26 

1716-1717 
1723 

3.3  Virtudes 
 

3.3.a   Repasar la definición de las virtudes Cardinales y Teológicas  
3.3.b   Buscar y articular ejemplos de escritura de las virtudes Cardinales y 
            Teologales 
 

 1805 
1813 

3.4  Pecado 
 

3.4.a   Discutir la reacción de Jesús al pecado y pecadores en el Evangelio 
3.4.b   Identificar el impacto comunal del pecado y compararlo con el  
           Impacto comunal de las acciones morales/virtuosas 
 

 943 

3.5  Mandamientos 3.5.a   Discutir cómo los Diez Mandamientos son una guía para la vida moral  Ex 20:2-17 
Dt 5:6-21 

2067 
2072 

3.6  Bienaventuranzas 
  

3.6.a   Describir maneras concretas para practicar las Bienaventuranzas en la 
            vida diaria  

Mt 5:1-12 
Lc 6:20-26 

1716-1717 
1723 

3.7  Obras de Misericordia 
 

3.7.a  Buscar ejemplos en las escrituras para practicar las obras de la  
           misericordia de Jesús 
3.7.b  Encontrar  organizaciones y personas que sean ejemplos en la vida 
           en las obras de misericordia hoy en día 
 

  

3.8  Preceptos de la  
        Iglesia 
 
 
 

3.8.a   Recitar los Preceptos de la Iglesia 
3.8.b   Explicar cómo los preceptos de la Iglesia nos ayuda a vivir una vida 
            Moral, Cristiana   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2040-2043 
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TAREA DE LA CATEQUESIS  4 ~ Enseñar a Orar  

CONCEPTOS 
ESSENCIALES 

EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben… ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

4.1  Oración en la Vida  
       Cristiana 
 
 
 

4.1.a   Saber cómo y cuando Jesús oró 
4.1.b   Saber que Jesús escucha las oraciones 
4.1.c   Discutir los retos y obstáculos en la oración 
4.1.d   Discutir que el Padre Nuestro es como un resumen de la fe y un  
            Modelo Cristiano en la oración  
 

 
 
 

2729 
 

Lectio Divina 
 
 
 

4.2  Formas de Orar 
 

4.2.a   Identificar los cuatro movimientos de Lectio Divina 
4.2.b   Emplear el modelo de Lectio Divina para el uso de reflexión: de  
            Santiago, Pedro 1-2, Juan 1-3 y Judas 
 

  

4.3  Memorizar las 
       Oraciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.a   Recitar las siguientes 
o Credo de Nicea 
o Misterios Dolorosos del Rosario 
o Salmo 23 
o Canticos de María, Zacarías, Simón (liturgia de las horas) 

4.3.b   Comprender el significado de las siete peticiones del Padre Nuestro 
4.3.c   Componer y memorizar una oración 
4.3.d   Repasar y seguir utilizando oraciones almacenadas desde grados 1-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lc 1:46-55 
Lc 1:68-79 
Lc 2:29-32 

2803-2806 
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TAREA DE LA CATEQUESIS  5 ~ Educación para una Vida Comunitaria 

CONCEPTOS 
ESENCIALES EL NUCLEO DEL CONTENIDO~ Los estudiantes deben… ESCRITURAS CC# VOCABULARIO 

5.1  Iglesia 
 

5.1.a   Repasar imágenes de la Iglesia 
5.1.b   Repasar cómo el pacto del  Antiguo Testamento entre Dios y Abraham   
            es el pacto que Jesús concluye al instituir la Nueva Alianza  
5.1.c   Repasar la estructura de la Iglesia y identificar como la estructura se 
            Origina a través de Jesús con los Apóstoles 
 

Lc 24:25-27; 44-49 751-757 
759-766 
 
 
811 

Caridades Católicas 
Catholic Relief Services 
Banco de Comida 
Hábitat para la Humanidad 

5.2  Comunidad 
 

5.2.a   Discutir la Sagrada Familia como modelo para todas las familias  
5.2.b   Discutir como la vida de Jesús nos llama a vivir en comunidad 
5.2.c   Discutir por que los Apóstoles tienen una responsabilidad especial 
            en la Iglesia 
 

Hechos 6:1-7 1878 
2204 

5.3  Enseñanza Social 
       Católica  
 

5.3.a   Discutir el deber y maneras de servir a otras personas, especialmente 
            los más necesitados 
5.3.b   Participar en proyectos de servicio que involucran dando tiempo y  
            talento a otros 
5.3.c   Practicar el cuidado de objetos personales, salón de clase, edificio de 
            la escuela y el terreno de la parroquia 
 

Mt 25:40 1932 

5.4  Vocaciones 
 

5.4.a   Distinguir entre sacerdotes diocesanos y sacerdotes de la comunidad 
            religiosa 
5.4.b   Orar para el discernimiento de la vocación de vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2566 
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TAREA 6 ~ Tradición Misionera 

CONCEPTOS 
ESENCIALES EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

6.1  Evangelización 
 

6.1.a   Identificar y recitar la gran comisión dada por Jesús 
6.1.b   Discutir como invitar a otros a compartir en comunión con el Padre, 
            el Hijo y el Espíritu Santo 
 

Mt 28:19-20 
 
 
 

839-842 
850 
 

Vaticano II  

6.2  Ecumenismo 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.a   Identificar el vinculo de la unidad de todos los cristianos a través del  
            bautismo 
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RELIGION   Grado 8   
Enfoque: La Iglesia (Conceptos, Marcas, Desarrollo); Liturgia; Sacramentos y Sacramentales; Dignidad de la Persona Humana; Libertad Humana; Diez 
Mandamientos, Virtudes, Pecado                  

TAREA DE LA CATEQUESIS  1 ~ Conocimiento de la Fe 

CONCEPTOS 
ESENCIALES 

EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben… ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

1.1 Trinidad 
       Dios el Padre 
       Dios el Hijo 
       Dios el Espiritu Santo 
 

1.1.a   Comprender que Dios es amor eterno 
1.1.b   Identificar y describir como la Iglesia continua la misión de Jesús 
1.1.c   Explorar como el Espíritu Santo continua fortaleciendo y animando la  
            Iglesia 
 

Jn 3:16; 14:15-20;8:19 
Mt 28:18-20 
Mc 16:14-16 
He 1:8; 2:1-13 

767 
797 
 
 

Encíclica  
Epístola 
Ex Cátedra 
Fe 
Herejía 
Encarnación 
Monástica 
Parusía 
Redención  
 

1.2  Revelacion 
 Escritura 
 Tradición 

 

1.2.a   Saber que los Hechos de los Apóstoles proveen elementos de la  
            temprana Iglesia     
1.2.b   Identificar el plan de Dios para la humanidad citando ejemplos a través  
            de la historia de la Iglesia 

He 2:42-47; 15:1-21  

 1.3  Credo 1.3.a   Comparar el Credo de los Apóstoles con el Credo de Nicea 
 

  

1.4  Iglesia 
 

1.4.a   Reforzar las cuatro marcas de la Iglesia: una, santa, católica y apostólica  
1.4.b   Reconocer que hay una “iglesia” universal llamada a la salvación por  
            Dios, a través de Jesús; reconocer que la Biblia y la historia de la  
            Iglesia tiene una reseña de la humanidad fiel respondiendo y negarse a 
            responder al llamado de Dios 
1.4.c   Demostrar un conocimiento básico de la historia de la iglesia a través  
            de una visión general de: La Iglesia Primitiva en los Hechos; Concilio de 
            de Jerusalén; y los viajes de Pablo; crecimiento y cambios a través de      
            las edades   
1.4.d   Identificar el propósito y contribución hechos a la vida de la Iglesia a  
            través del concilio ecuménico; incluyendo el Primer Concilio de Nicea; 
            Concilio de Trento; Concilio del Vaticano II 
1.4.e   Explorar los momentos de transición en la vida de la iglesia para incluir: 
            Cisma de 1054; Papado de Aviñón; Ordenes Mendicantes; 
Reformación: 
            declaraciones Infalible de la Iglesia  
1.4.f    Explorar la función de las Órdenes Religiosas a través de las edades:  
            Misioneros de ermitaños, Monjes Monásticos, Mendicantes, Misioneros  
1.4.g   Demostrar como la postura de la iglesia en la santidad de la vida   
            concuerda con las escrituras y la tradición, incluyendo la oposición al   
            aborto y la pena de muerte 
1.4.h   Empezar a entender el propósito de las encíclicas del santo padre 
1.4.i    Explorar la historia de la fe católica en Carolina del Norte y la historia de  
            la parroquia 
1.4.j    Reconocer como uno es parte de la historia de la Iglesia 
1.4.k   Identificar ejemplos de la iglesia que e esfuerza por vivir fuera de la   
            Gran Comisión a lo largo de la historia             

Capítulos de los 
Hechos 8-28 
Jn 15:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

768-770 
811 
813 
815 
817 
823  
830- 831  
836  
844 
857 
883-885 
2068  
2074 
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TAREA DE LA CATEQUESIS  2 ~ Educación Litúrgica   

CONCEPTOS 
ESENCIALES 

EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben… ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

2.1  Liturgia 2.1.a   Discutir como uno tiene participación plena, active y consciente en la  
            liturgia 
2.1.b   Demostrar una participación plena, activa, y consciente en la liturgia 
2.1.c   Resumir las dimensiones, aspectos y tipos de liturgia 
2.1.d   Discutir diversas liturgias de la Iglesia: exequias, ordenación, 
dedicatorias,  
            bendición  
 
 

 1082 
1098 

Beatificación 
Benedictus 
Cánticos  
Oración Vespertina 
Magníficat 
Oración de la 
     Mañana 
 
 
 2.2  Año Liturgico 

 
2.2.a   Reconocer el año litúrgico como una herramienta para la creación de  
           una conciencia informada 

 1438 
1168 
1173 

2.3  Oración Litúgica 2.3.a   Discutir como la liturgia expresa la diversidad y mantiene la unidad hoy 
2.3.b   Experiencia de la liturgia de las horas 

 
 

1175 
1178 

2.3  Sacramentos 
 

2.3.a   Explorar formas para participar  plenamente en la vida sacramental 
            de la Iglesia 
2.3.b   Tomar en cuenta los cambios en la forma de celebración de los  
            Sacramentos a través de la historia 
2.3.c   Criticar como la Iglesia ha sido custodia de los sacramentos  
 

Ef 1:18-21 1146-1148 

2.4  Sacramentales 
 

2.4.a   Discutir los aspectos de un entorno adecuado litúrgico  
2.4.b   Utilice los sacramentales para aumentar la vida de oración  
 

 1667 
1674-75 

2.5   Maria 
 

2.5.a   Celebrar días devocionales en honor a María  
2.5.b   Reconocer y discutir el ejemplo moral de la Santísima Madre 
2.5.c   Reconocer símbolos de María en el arte 
2.5.d   Conocer la Iglesia patronal de los Estados Unidos: el Santuario Nacional  
            de la Inmaculada Concepción, Washington, D.C. 
2.5.e   Conocer la Iglesia más Antigua en el mundo occidental dedicada en  
            honor a María: Basílica de Santa María Mayor, Roma 
 

Lc 1:26-38 
 

667-669 

2.6   Santos 
 
 
 
 
 
 

2.6.a   Investigar y presentar ejemplos de un vida virtuosa y discipulado en la  
            vida de los santos 
2.6.b   Apreciar como las vidas de los Santos a lo largo de las edades  
            fomentan el crecimiento de la Iglesia 
 
 
 
 
  
 

 2030 
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TAREA DE LA CATEQUESIS  3 ~ Educación Moral  

CONCEPTOS 
ESENCIALES 

EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben… ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

3.1  Hecho a Imagen de 
       Dios 
 

3.1.a   Aplicar el concepto de ser hechos a imagen de Dios a la respuesta al  
            llamado de Dios a través de la vocación 
3.1.b   Identificar los talentos y dones personales que hemos recibido para el 
            bien de todos 

Gén 1:26-30 
Rm 12:3-8 
1Cor12:12-26 
 

1700 Aborto 
Adulterio 
Pecado Capital 
Virtudes Cardinales 
Moralidad Cristiana 
Discipulado 
Moralidad 
 

3.2  Formación de  
       Conciencia 
 

3.2.a   Reconocer que Dios hizo al ser humano con libertad de obrar o no  
            obrar cuando se enfrentan con opciones morales 
3.2.b   Discutir sobre la moralidad de los actos humanos 
3.2.c   Reconocer que la libertad que tenemos nos da la responsabilidad 
           para escoger sabiamente y para la formación de la conciencia 
3.2.d   Participar en el Sacramento de Reconciliación 
3.2.e   Identificar y examinar como la conciencia es una función de la razón que  
            le permite a uno ser responsable de las acciones  
 

Gén 3: 1-13 
 
 
Gén 22:1-18 

1704 
1749 
1776-1778 
1781 

3.3  Virtudes 
 

3.3.a   Demostrar el uso de la vida virtuosa como una manera de construir un  
            hábito de gracia 
3.3.b   Recitar y demostrar maneras de practicar virtudes cardinales 
3.3.c   Recitar y demostrar maneras de practicar Virtudes Teologales 
 

Rm 12:9-13 1813 
1814 
1817 
1822 
1827 
 

3.4  Pecado 
 

3.4.a   Explicar los ejemplos en la historia de la iglesia que demuestren como  
            el pecado nos separa de tener  una buena relación con Dios, y nos  
            inhibe  a responder a la llamada de la salvación por Dios, a través de   
            Jesús  
3.4.b   Reconocer el pecado como una ofensa a Dios y un ofensa a la razón 
3.4.c   Saber la definición de cada uno de los siete pecados capitales 
 

Mt 9: 10-13 
Mt 18:15-20 

844 
1849 
1850 

3.5  Diez Mandamientos 3.5.a   Comprender y explicar los Diez Mandamientos como una ley moral dada 
            a Israel 
 

Ex 20:2-17 
Dt 5:6-21 

2067 
2072 

3.6  Bienaventuranzas 
 

3.6.a   Utilizar ejemplos de las Bienaventuranzas para explicar la orientación  
            moral que se nos fue dada por Jesús  

 1716 
1723 

3.7  Obras de Misericordia 
 

3.7.a   Repasar las Obras de  Misericordiosas Espirituales y Corporales como  
            manera de formar la conciencia  
3.7.b   Explicar cómo las Obras de Misericordiosa s Espirituales y Corporales  
            son formas de seguir el ejemplo de Cristo en nuestras vidas 
 

  

3.8  Preceptos de la  
       Iglesia 
 
 

3.8.a   Demostrar como los preceptos impactan la vida Cristiana y encuentran  
            alimento en la liturgia y celebración de los sacramentos 
3.8.b   Demostrar cómo vivir los preceptos de la Iglesia 
3.8.c   Citar ejemplos de cómo los preceptos proporcionan fuerza a la Iglesia 
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TAREA DE LA CATEQUESIS  4 ~ Enseñar a Orar  

CONCEPTOS 
ESENCIALES 

EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben… ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

4.1  Oración en la Vida 
       Cristiana 
 
 
 

4.1.a   Relatar como la oración del  Señor  puede ser un recordatorio de , y una 
           herramienta para la  formación de una conciencia moral Cristiana. 
4.1.b  Asistir a uno de los siguientes: Bendición; Estaciones de la Cruz;  
           Adoración  
4.1.c   Explorar la oración como una relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu 
           Santo 
 

Lc 11:1-4 
Mt 6:9-15 
 

1785 
2793 
2826 
 
 

Ascención 
Asunción  
 

4.2  Formas de Orar 
 

4.2.a   Explorar la contemplación como forma de orar  
4.2.b   Explorar el libro de Bendiciones y la adoración Eucarística   
4.2.c   Discutir fuentes para la oración  
4.2.d   Discutir los cuatro movimientos de Lectio Divina 
4.2.e   Utilizar el formulario de oración de Lectio Divina para reflexionar sobre  
            las Epístolas de Pablo 
 

Lc 11:5-13 2708-2709 
2626 

4.3  Memorizar las 
       Oraciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.a   Recitar los Misterios Gloriosos del Rosario 
4.3.b   Componer y memorizar una oración  
4.3.c   Repasar y continúe usando las oraciones memorizadas del Grado 1-7 
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TAREA DE LA CATEQUESIS  5 ~ Educación de la Vida en la Comunidad 

CONCEPTOS 
ESENCIALES 

EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben… ESCRITURA CC# VOCABULARIO 

5.1  La Vida y la Misión 
       de la Iglesia 
 

5.1.a   Saber el significado del pueblo de Dios como sacerdote, profeta y rey 
5.1.b   Identificar la función de un obispo de enseñar, gobernar, y santificar a 
            la Iglesia 
5.1.c   Identificar puntos claves en la historia de ambos la propia parroquia  y  
           de la diócesis 
 

 1780 
 

 

5.2  Comunidad 
 

5.2.a   Identificar como las actividades de la familia pueden apoyar el  
           crecimiento en la comprensión de la oración, la escritura y la fe en Jesús  
           como el único hijo y salvador de Dios 
5.2.b  Discutir las actitudes y los retos de Jesús para vivir una vida en  
           comunidad con sus discípulos  
 

Jn 6:45-66 1655-1656 

5.3  Enseñanza Social 
       Católica 
 

5.3.a   Comprender y utilizar el lenguaje de la enseñanza social católica 
            cruz curricular 
5.3.b   Saber cómo incorporar los principios de la enseñanza social católica en 
            nuestras vidas 
5.3.c   Aplicar el concepto de la Vida y Dignidad de la persona humana a la  
            formación de una conciencia moral 
5.3.d   Reconocer que los seres humanos tienen derechos que deben ser 
            protegidos y responsabilidades que deben cumplirse  
5.3.e   Discutir las causas de la vulnerabilidad: edad, raza, discapacidad, etc.… 
5.3.f    Discutir cómo debe responder un discípulo a uno que es vulnerable 
5.3.g   Considerar implicaciones morales de los derechos de los trabajadores: 
             huelgas, malas condiciones de trabajo, etc.… 
5.3.h   Aplicar el concepto de la dignidad del trabajador a un mandato moral  
             para trabajar a beneficio de la comunidad 
5.3.i    Discutir el lugar especial de los seres humanos como administradores de 
             la creación de Dios 
5.3.j    Comprender el significado de administración  
5.3.k   Discutir la corresponsabilidad y su práctica de acuerdo a la edad 
apropiada 
5.3.l    Practicar el cuidado de los objetos personales, salón de clase, edificio  
            de la parroquia y el terreno de la parroquia  
 

Lc 10:25-37 
Mt 25:45-51 
Lc 21:1-4 

1692 
1698 
1781 
2203 

5.4  Vocaciones 
 

5.4.a   Saber que estamos llamados a participar en la vida de la Iglesia y a  
            discernir nuestra vocación 
5.4.b   Nombrar y discutir las tres vocaciones: ordenación; consagración  y   
            laicos fieles  
5.4.c   Discutir como Dios nos ayuda a descubrir nuestra vocación  
5.4.d   Identificar los grupos religiosos y ordenes en Carolina del Norte 
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TAREA DE LA CATEQUESIS  6 ~ Tradición Misionera 

CONCEPTOS 
ESENCIALES 

EL NUCLEO DEL CONTENIDO ~ Los estudiantes deben… ESCRITURAS CC# VOCABULARIO 

6.1  Evangelización 
 

6.1.a   Saber que Jesús le dio el mandato a sus discípulos “de ir y hacer 
discípulos de 
            todas las naciones” 
6.1.b   Identificar la necesidad de profesar la fe 
 

Mt 28:19-20 
 
 

767 
1229 

Empatía 
Gratitud 
Lumen Gentium 
Ayuda (outreach) 
 

6.2  Ecumenismo 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.a   Discutir la diferencia entre el diálogo ecuménico y el dialogo inter- 
           religioso 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 818-821 

 



Apéndice 
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SANTISIMA VIRGEN MARIA 

TITULOS DE MARIA Grado(s) SOLEMNIDADES DE MARIA Grado(s) 
Madre de Jesús 1  Enero 1 Maria, Madre de Dios 1 –8 

Madre de Dios 1,2, 3  Agosto 15 Asunción de la Santísima Virgen 1 –8 

Madre de la Iglesia 1,3,8  Diciembre 8 Inmaculada Concepción de BVM 1 - 8 

Maria, Nuestra Madre 1,2  Diciembre 25 Virgen del Nacimiento de Jesús 1 - 8 

Nuestra Madre y Modelo 2  Marzo 25* Anunciación/Encarnación *No es Día Santo 1 - 8 

Maria como Modelo de los Creyentes 3  CELEBRACIONES  
La Inmaculada Concepción (Patrona de los Estados Unidos) 3,4  Febrero 2 Presentación de el Señor/Purificación de 

Maria 
4 - 8 

Nuestra Señora de Guadalupe 3  Mayo 31 Visitación 2 - 8 

Ejemplo de Fe 4  Septiembre 8 Nacimiento de Maria 1 - 8 

Ejemplo de Santidad 4  Diciembre 12 Nuestra Senora de Guadalupe 1 - 8 

Nuestra Señora/ Notre Dame 4  CONMEMORATIVOS**/CONMEMORATIVOS OPCIONALES  
Títulos de la Letanía de la Santísima Virgen Madre 4  Febrero 11 Nuestra Señora de Lourdes** 3 - 8 

APARICIONES AUTENTICAS    Variable Inmaculado Corazón de Maria 4 - 8 

Nuestra Señora de Guadalupe, Guadlupe, México   Mayo 13 Nuestra Señora de Fatima 3 - 8 

Nuestra Señora de Lourdes, Lourdes, France   Junio 27 Nuestra Señora del Perpetuo 7 - 8 

Nuestra Señora de Fátima, Fátima, Portugal   Julio 16 Nuestra Señora del Carmen 6 - 8 

Maria en Arte (SIMBOLOS)    Agosto 22 Reinado de Maria** 3 - 8 

Fleur de Lis – un lirio estilizado 8 
 

 Septiembre 15 Nuestra Señora de los Dolores** 4 - 8 

El Corazón atravesado con una espada 4  - 8  Octubre 7 
 

Nuestra Señora del Rosario** 4 - 8 

Virgen – con su pelo largo 4 and 8  Noviembre 19 
 

Nuestra Señora de la Divina Providencia 7 - 8 

Madre de Dios – serpiente bajo los pies 8  Noviembre 21 
 

Presentación de Maria** 7 - 8 

Reina del Cielo y la tierra – corona con doce estrellas, 
vestida y rodeada de ángeles, y la luna bajo sus pies 

4 and 8  Noviembre 27 Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa 7 - 8 



El Curricular de la Religión de la Diócesis de Raleigh         Revisado 2010 

 

                                                                                                SANTOS 
 

SOLEMNIDADES 

 
 

CONMEMORATIVOS 
Marzo 19  San José, Esposo de Maria Enero 4  Santa Elizabeth Ann Seton, Religiosa 

Junio 24  Nacimiento de Juan Bautista Enero 5  San Juan Neumann 

Junio 29  San Pedro y Pablo Febrero 3  San Blas, Obispo and Mártir 

Noviembre 1  Día de Todos los Santos Marzo 3  Santa Katherine Drexel 

   Marzo 17  San Patricio 

CELEBRACIONES Abril 29  Santa Catalina de Siena, Virgen y doctora 

Enero 6   La Epifanía  (o domingo entre Enero 5 y 8) Mayo 10  San Damian de Molokai 

Enero 25  La Conversión de San Pablo Julio 1  Blessed Junipero Serra, Priest  

Abril 25  San Marcos, Evangelista Julio 14  Santisima Kateri Tekakwitha, Virgen 

Mayo 3  San Felipe and Santiago, Apostoles Julio 22  Santa  Maria Magdalena 

Mayo 14  San Mateo, Apóstol Julio 26  San Joaquín y Ana, Padres de Maria 

Julio 3  Santo Tómas, Apóstol Julio 31  San  Ignacio de Loyola 

Julio 25  San  Santiago, Apóstol Agosto 4  San John Vianney, Curación de Ars, Sacerdote 

Agosto 6  La Transfiguración Octubre 1  Santa Teresa de Lisieux, la Pequeña Flor 

Septirmbre 14  El Triunfo de la Cruz Octubre 2  Angeles Guardianes  

Septiembre 21  San Mateo, Apóstol Octubre 4  San Francisco de Assís 

Septiembre 29  San Miguel, Gabriel, Rafael, Arcángeles Octubre 15  Santa Teresa de Ávila, Virgen y Doctora  

Octubre 18  San Lucas, Evangelista Octubre 19  San Isaac Jogues y Compañeros (Mártires de América 
del Norte), Sacerdote y Mártir 

Octubre 28  Santos Simón y Judas, Apóstoles Noviembre 2  Día de todas las Almas 

Noviembre 30  San Andres, Apóstol Noviembre 3  San Martin de Porres, Religioso 

Deciembre 26  San Esteban, Primer Martir Noviembre13  Santa Francisca Javier Cabrini, Virgen 

Deciembre 27  San Juan, Apóstol y Evangelista Deciembre 2  San Nicolas, Obispo 

Deciembre 28  Santos Inocentes, Martires Deciembre 9  San Juan Diego  
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Memorizarse las Oraciones y los Preceptos 
 
 

Grado 1 
Señal de la Cruz  
Padre Nuestro (Oración del Señor)  
Ave Maria  
Doxología 
Oración del Ángel de la Guarda 
Oración simple antes y después de los alimentos 
Ofrecimiento de la mañana 
 
Grado 2 
Oración antes de los alimentos 
Oración después de los alimentos 
Acto de Contrición  
Acto simple de Fe, Esperanza y Amor  
Mandamiento del Amor 
 
Grado 3 
Credo de los Apóstoles  
Confiteor 
  
Grado 4 
Ángelus 
Dios te Salve, Reina y Madre 
Regina Coeli 
Letanía de la Santísima Virgen 
Diez Mandamientos 
 
Grado 5 
Misterios del Rosario Gozosos 
Siete Sacramentos: 
    Sacramentos de Iniciación: Bautismo, Confirmación, Santa       
     Eucaristía 
    Sacramentos de Sanación: Penitencia, Unción de los Enfermos 
    Sacramentos de Servicio: Orden Sagrado, Matrimonio 
Preceptos de la Iglesia 
 

 

 
 
 
 
 
Grado 6 
Misterios Luminosos del Rosario 
Memorare 
Oración de San Francisco  
 
Grado 7 
Credo Nicea 
Misterios Dolorosos del Rosario 
Obras de Misericordia Espirituales 
Obras de Misericordia Corporales 
Días Santos de Obligación  
Dones del Espíritu Santo  
Salmo 23 
 
Grado 8 
Misterios Gloriosos del Rosario  
Virtudes Teologales~ Fe, Esperanza, Caridad 
Virtudes Cardinales~ Prudencia, Justicia, Fortaleza, Templanza 
Pecados Capitales ~ Orgullo, Codicia, Lujuria, Envidia, Ira, Gula y 
                                   Pereza 
Principios de Enseñanza Social Católica 

1. La Vida y Dignidad de la Persona Humana 
2. El llamado a la Familia, Comunidad y Participación 
3. Derechos y Responsabilidades 
4. Opción por el Pobre y el Vulnerable 
5. La Dignidad del Trabajo y el Derecho del Obrero   
6. Solidaridad 
7. Cuidar la Creación de Dios 

 



Glosario 
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GLOSARIO 

Término Grado Explicación 

Aborto      8 El acto deliberadamente de destruir un bebe no nacido. (CC 2271-2272) 
 

Absolución 2 La oración para el perdón del pecado, orado por el sacerdote sobre el penitente en el 
Sacramento de la penitencia. (CC 1441-1442, 1449) 
 

Abstinencia 7 Personas mayores de 14 años están obligadas a abstenerse de comer carne en el 
Miércoles de Ceniza y  los Viernes de Cuaresma, como un medio de penitencia corporativa. 
(CC 1434, 2043) 

Acción de Gracia 5 La actitud a la cual una persona está llamada a vivir en agradecimiento por la salvación a 
través de Jesucristo; eucaristía significa acción de gracias.  
 

Adan y Eva 1  Los primeros padres de la raza humana creados a imagen y semejanza de Dios; Dios los 
dejó a cargo de toda la creación. (CC 369-379, 399) 
 

Administración 4 La responsabilidad de cuidar de toda la creación de Dios reconociendo que cada regalo de 
la naturaleza y la gracia vienen de Dios. (CCC 2417) 
  

Administrador 4 Uno que responde a la llamada para el cuidado de toda la creación de Dios. 
 

Adoración 5 Uno de los propósitos de la oración; el acto de reverencia dado a Dios como creador. 
 (CC 2096-2097) 
 

Adulterio 8 El acto de infidelidad conyugal. (CC 2380-2381) 
 

Adviento 1 El comienzo del año de la Iglesia que es un tiempo de cuatro semanas de preparación para 
la celebración del nacimiento de Cristo en Navidad; de la palabra en latín   "Venida". (CC 
524) 

Alba 5  La túnica blanca, que es vestida por el sacerdote y el diácono   en la misa; de la palabra 
latín blanco y simbólico de la pureza; la prenda de los bautizados. 
 

Alianza 4 Un acuerdo formal; en términos religiosos, es una promesa especial realizada entre Dios y 
su pueblo; una vez que Dios hace esta promesa, él nunca la rompe. (CC 62, 1961-1974) 
 

Alma 1 La parte espiritual de una persona creada por Dios; es inmortal. (CCC 363-367)  

Altar 2 La mesa utilizada para la celebración de la Misa. (CC 1182) 

Ambón 3 El lugar donde se proclaman las escrituras en la Iglesia; también llamado el atril o púlpito. 
 

Amen 2 La palabra usada para concluir una oración que significa "Así sea”. 
 

Angel 1 Un ser spiritual en el cielo; mensajero que viene de la palabra Griego. (CC 328-336) 
 

Antiguo 
Testamento 

  2 La primera parte importante de la Biblia que predice la venida del Salvador.  (CC 121-123) 
 

Anunciación 5 Una solemnidad litúrgica conmemorando el ángel Gabriel al anunciar que María iba a ser la 
madre del hijo de Dios; primer Misterio Gozoso del Rosario. (CC 484) 
 

Aparición 4 Una aparición de un ser celestial (Cristo, María, un Ángel o un Santo) a la gente de la tierra
 

Apóstol  1 Un título dado a los elegidos y enviados por Jesús a predicar el Evangelio. (CC 75-76) 
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Término Grado Explicación 

Apostólico 3 Una de las cuatro marcas de la Iglesia significa que las raíces de la iglesia se exaltan en los 
Apóstoles; también el cargo de la iglesia a llevar la buena noticia de la salvación al mundo.  
(CC 857) 
 

Asamblea 2 Una reunión de los bautizados a dar alabanza y adoración a Dios. 
 

Ascensión 8 Término dado hasta el final de las apariciones terrenales de Jesús después de los cuarenta 
días de su resurrección; el segundo Misterio Glorioso del Rosario.  (CC 660-667) 
 

Aspiración 3 Una breve oración como "Mi Señor y Mi Dios”. 

Asunción 8 El dogma que reconoce que la Virgen María ascendió al cielo en cuerpo y alma, cuando 
terminó su vida terrenal; el cuarto Misterio Glorioso del Rosario.  
(CC 966) 
 

Ayuda (outreach) 8 Servicio a los pobres y necesitados. 
 

Ayunar 7 El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo los adultos entre las edades de 18 y cincuenta y 
nueve años sólo deben comer tres comidas al día sin comer nada entre: dos de las 
comidas combinadas no pueden ser más grande que la tercera comida; se trata de una 
forma tradicional de penitencia.(CC1434, 1438) 
 

Ayuda de Servicio 
Social 

7 Una organización que satisface las necesidades de las víctimas de la crisis en todo el 
mundo; una colección especial es tomada anualmente para apoyar este esfuerzo 
internacional. 

Banco de Comida 
 

7 Lugar donde los pobres pueden ir a recibir los alimentos que necesitan. 
 

Bautismo 
 

1 El primero de los siete sacramentos; el Sacramento de la iniciación que perdona pecados, 
une a la persona a Cristo e incorpora a la persona en la Iglesia. (CC 1213, 1226-1228, 
1239-1240) 

Bautisterio 3 El lugar de la pila bautismal en la Iglesia. 
 

Beatificación 8 El paso para ser reconocido como un Santo, canonización; una declaración por el Papa en 
el que una persona fallecida vivió una vida bendita es digno de veneración pública de forma 
limitada (no universal); las personas que son beatificadas son llamadas "Benditos". 

Bendición 
 

2 Una oración para poner a una persona, lugar u objetos bajo la protección de Dios.  
(CC1671-1672) 

Benedictus 
 

8 El cántico de Zacarías en Lucas 1:67 - 79; usado en la oración de la mañana en la liturgia 
de las horas. 

Biblia 
 

1 La revelación escrita del amor de Dios para su pueblo, también llamada la Sagrada 
Escritura; está dividida en el Antiguo y el Nuevo Testamento. (CC 105-108, 120-127) 

Bienaventuranzas 4 Las enseñanzas de Jesús en el sermón de la montaña (Mateo 5: 1 - 11); actitudes 
fundamentales para vivir como un fiel discípulo. (CC 1716-1719) 

Cáliz 5 La Copa, hecha de materiales preciosos, utilizado por el sacerdote en la misa para 
contener el vino que se convertirá en la sangre de Cristo. (CC 1574) 

Canon de las 
Escrituras 

6 La lista completa de los libros sagrados de la Biblia reconocidos oficialmente por la Iglesia 
como la palabra inspirada de Dios. (CC 120) 
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Término Grado Explicación 

Canonización 4 Proceso mediante el cual una persona que ha muerto es declarada un Santo en el cielo. 
(CC 828) 

Cánticos 8 Un himno especial de alabanza encontrado en la Biblia y utilizado en los servicios litúrgicos 
especialmente en la Liturgia de las Horas. 

Catecúmeno 5 Una persona que se está preparando para el bautismo. 
 

Católico  2 Una de las cuatro marcas de la iglesia que significa que es universal; la iglesia ha sido 
enviada por Cristo en una misión para todo el género humano. (CC 830-831) 

Caridades 
Católicas 

7 Una organización de todo el mundo dentro de la iglesia que trabaja para ayudar a los 
necesitados. 

Carisma 5  Un regalo o gracia especifico del Espíritu Santo dado a los individuos, 1 Corintios 12:4-11. 
 (CC 799-801) 

Casulla 5 La estola exterior vestido por el sacerdote en misa; el color refleja la temporada litúrgica, la 
solemnidad o la fiesta; un diácono viste una dalmátic 

Celibato 7 La opción de permanecer soltero por la paz del Reino de los cielos a fin de entregarse 
totalmente a Dios y al servicio de su pueblo.  (CC 1579) 

Cena Pascual 6 Una fiesta solemne de los judíos conmemorando la liberación de los israelitas de la 
esclavitud de Egipto, Ex 12. Para los cristianos es el sacrificio de Cristo por el cual la 
humanidad fue liberada de la esclavitud del pecado y condujo a la libertad de los hijos e 
hijas de Dios. (CCC 1164)

 
Ciborio 

5 El contenedor cubierto de la hostia consagrada, el cuerpo de Cristo; que está reservado en 
el Tabernáculo de adoración.  
 

Cielo 1 El estado de perfección permanente, la felicidad y la Unión con Dios por toda la eternidad 
(CC 326,1023-1029) 
  

Cíngulo  5 El cinturón de cuerda vestido por un sacerdote o monaguillo alrededor del alba. 
 

Cirio Pascual 
 

3 La vela grande que se enciende en la Vigilia Pascual y durante la temporada de Semana 
Santa, es un símbolo de Jesús, la Luz del Mundo; también se utiliza en funerales. 
 

Colores Litúrgicos 3 Verde ~ esperanza, crecimiento, vida (Tiempo Ordinario) 
Morado ~ preparación, dolor por el pecado, arrepentimiento (Adviento y Cuaresma 
Blanco ~ alegría, gloria, inocencia (Navidad, Pascua, Ascensión, fiesta de Maria y de los 
santos)  
Rojo ~ amor (Pasión de Cristo, Pentecostés y mártires) 
 

Comunión de los 
Santos 
 

3 La reunión de de toda la Iglesia de Cristo; aquéllos en la tierra, en el Purgatorio y aquellos 
en el cielo.(CC 946-948, 954)  
 

Conciencia 2 La voz de Dios en nuestra mente y el corazón que nos indica si una acción es correcta o 
incorrecta. (CC 1776-1782) 
 

Confesión  2 Nombre que recibe el Sacramento de la penitencia; la parte del Sacramento en el cual una 
persona nombra los pecados de los cuales quiere recibir el perdón. 
 

Confirmación 1 El segundo Sacramento de la iniciación que sella a uno con el don del Espíritu Santo; 
aplica a la persona a vivir más como Cristo y a participar en la vida de la Iglesia.  (CC 1285, 
1293-1321) 
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Término Grado Explicación 

Consagración 4 El acto de hacer una persona, lugar o objeto santo y sagrado y  estableciéndolo aparte para 
el servicio de Dios. El pan y el vino se consagran en la Misa; un edificio permanente de la 
Iglesia es consagrado como son aquellos que reciben Ordenes Sagradas y profesan sus 
votos en la vida religiosa. (CC 1377, 1538) 
 

Contrición 
 

2 Uno de los cuatro propósitos de la oración; aflicción  por el pecado. (CC 1451-1454) 
 

Corona de  
Adviento 
 

2 Una corona de follaje con cuatro velas que son iluminadas sucesivamente en las semanas 
de Adviento para simbolizar la venida de Cristo, la Luz del Mundo. 
 

Creación 
 

1 El acto de producir algo de la nada; la historia de la creación del mundo y sus habitantes 
por Dios es contado en el libro del Génesis. (CC 302,325) 
 

Credo 
 

4 Una declaración de creencias o verdades de la iglesia; el termino proviene de una palabra 
en latín que significa, “yo creo”. (CC 187-195) 
 

Creencia 
 

4 Lo que se sostiene como verdad en el corazón de una persona.  
 

Cristo 
 

2 Titulo de Jesús, que significa el ungido. (CC 436-440) 
 

Crucifijo  
 

2 Una cruz que contiene una imagen del cuerpo de Jesús. 
 

 Cruz de Procesión 
 

3  La Cruz/crucifijo que conduce la procesión en la Misa 
  

Cuerpo de Cristo 
 

7 El cuerpo humano de Cristo en la tierra; la presencia de Cristo en la especia eucarística; la 
Iglesia que es la cabeza de Cristo y miembros que son los fieles. (CC 467,1374, 787-789) 
 

Cuerpo Místico de 
Cristo 
 

5 Un término usado por San Pablo en la carta a los corintios para describir a la Iglesia; 
explica la unidad de los miembros con Jesucristo que se lleva a cabo en el bautismo. 
(CC787-791) 
 

Culto 
 

3 Adoración y honor otorgado a Dios por una persona o la comunidad a través de la 
expresión litúrgica. (CC 1067) 
 

Custodia 
 

5 Una pieza de oro que sostiene la hostia consagrada cuando se expone para la adoración, 
Exposición y Veneración 
 

Década 
 

4 Un término usado para denotar diez; es decir, diez “Ave Maria” en una década del Rosario 
 

Decálogo  
 

6 Un término usado para denotar diez palabras; otro nombre para los diez mandamientos. 
(CC2056- 2074) 
 

Día de Fiesta 
 

3 Liturgias que celebran a Dios, a Maria, a los Santos o a los Ángeles. 
 

Día Santo de 
Obligación 
 

7 Días de fiesta principal del año de la Iglesia, además de domingo, cuando se requiere que 
los fieles se reúnan en la misa para rendir culto a Dios.(CC823-829) 
 

Diácono 
 

4 El primero de los tres grados de ordenación en el sacramento del orden; una persona 
ordenada al Ministerio y al servicio de la Iglesia. (CC 1554, 1569-1571) 
 

Diez 
Mandamientos 
 

4 Las diez leyes que Dios le dio a Moisés para que el pueblo de Dios pueda vivir una vida 
libre de la esclavitud del pecado. (CC 2052-2055, 2067) 
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Diezmo 
 

6 La práctica de donar una porción de los ingresos a Dios. 
 

Diócesis 
 

2 Un grupo de parroquias en una zona geográfica que se encuentren bajo el cuidado pastoral 
de un obispo de la Iglesia. (CC 833) 
 

Dios 
 

1 El ser supremo que es, fue y será siempre el creador del cielo y la tierra; un solo Dios en 
tres personas; primera persona de la Trinidad. (CC 199-221) 
 

Discipulado 
 

8 La forma de vida en el que uno es  
llamado a vivir de acuerdo con el mensaje de Jesús de Nazaret 

Discípulo 
 

1 Quien escucha y sigue las enseñanzas de Jesús. (CC 645,647) 

Divina Misericordia 
 

6 La bondad, la compasión y la paciencia de Dios hacia sus criaturas. 
 

Dogma 
 

6 Una propuesta explícitamente ensenada del Magisterio de la iglesia revelado por Dios; 
requiere la creencia de los fieles, es decir, dogma de la Inmaculada Concepción. (CC 88-
90) 
 

Domingo 
 

1 El día del Señor cuando celebramos la resurrección de Jesús. 
 

Dones del Espíritu  
 

7 Habida cuenta de las disposiciones del corazón que ayuda a una persona responder a la 
orientación del Espirita Santo: sabiduría, el entendimiento, el consuelo, conocimiento, 
fortaleza, piedad y temor del Señor. (CC 1831) 
 

Ecumenismo 
 

4 Los esfuerzos entre todos los cristianos para promover y lograr el cumplimiento de la 
voluntad de Cristo por la unidad de sus seguidores. (CC 820-822) 
 

Empatía 
 

8 Identificando con las alegrías y sufrimientos de los santos. 
 

Encíclica 
 

8 Una carta dirigida por el Papa a todos los miembros de la iglesia; el tema es, 
tradicionalmente, una cuestión de doctrina, la moral o la disciplina en la Iglesia; es una 
expresión del Magisterio papal ordinaria. (CC 892) 
 

Encarnación  
 

5 La acción del Hijo de Dios al bajar,  se hace humano por medio del Espíritu Santo, en el 
vientre de su madre, Maria. (CC 461-463) 
 

Epíclesis 
 
 
 
 

3 La oración en cada Sacramento en el cual el sacerdote pide a Dios el Padre que envíe el 
Espíritu Santo; es decir, en el Bautismo, la oración sobre el agua; en la Confirmación, 
oración sobre los candidatos; en la Eucaristía, la oración sobre el pan y el vino. (CC 120) 
 

Epístolas 
 

8 Las Epístolas o cartas que forman una gran parte del Nuevo Testamento. Están divididas 
en dos categorías generales: las Cartas Paulinas y las Cartas Católicas. (CC120) 
 

Estaciones de la 
Cruz 
 

5 Una devoción para conmemorar el recorrido de Jesús a su crucifixión. (CC 2669) 
 

Estola 
 

5 La estola como bufanda, que es un signo de ordenación, que un sacerdote lleva alrededor 
de su cuello y un diacono lleva encima de su hombro izquierdo cuando desempeñan sus 
funciones sacramentales 
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Eucaristía 
 

1 El tercer Sacramento de la iniciación; un nombre dado a Jesús en el Bendito Sacramento; 
otra palabra para la Misa; el termino viene del griego, “para dar gracias” 
 

Evangelio 
 

2 La “Buena Nueva” de la misericordia de Dios; divinamente inspiradas por la vida, 
enseñanzas, sufrimiento, muerte, Resurrección y Ascensión de Jesús; hay cuatro 
evangelios en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. (CC 125-127) 

Evangeliario 
 

3 Un libro que se utiliza en la misa para proclamar el Evangelio de cada domingo. 
 

Evangelio 
Sinópticos 
 

7 Viene de la palabra griega que significa “viendo todo junto” es aplicada a los Evangelios de 
Mateo, Marcos y Lucas porque presentan una opinión similar de la vida y la enseñanza de 
Jesús. (CC515) 
 

Evangelista  
  

4 El término dado a los cuatro escritores de Evangelio: Mateo, Marcos, Lucas y Juan; los que 
trabajan activamente para difundir la fe cristiana.   
 

Evangeliza-ción 
 

4 Proclamación de Cristo y su Evangelio; la misión de la iglesia para difundir la Buena Nueva 
para la salvación. (CC 849-850) 
 
 

Ex Cátedra 
 

8 Del significado en Latín “de la Silla”; cuando el Papa habla ex cátedra en cuestiones de fe y 
moral, él es infalible. 
 

Exanimación de 
Conciencia 
 

2 Un examen orante de la vida y las acciones para determinar cómo se ajustan a la voluntad 
de Dios; usualmente hecho antes de recibir el Sacramento de la penitencia. 
 

Expiación 
 

6 Jesús libera a todas las personas del pecado con su sufrimiento y muerte en la Cruz. (CC 
616) 
 

Exposición/ 
Veneración  
 

5 Una ceremonia de lecturas de las escrituras, himnos, oraciones y meditación silenciosa en 
la que se muestra la hostia consagrada, generalmente en una custodia, para que todos los 
fieles la vean; tradicional ente parte de la Veneración, procesiones de Corpus Christi, 
Adoracion perpetua y devoción de Cuarenta Horas. 
 

Familia 
 

1 Un hombre y una mujer unidos en matrimonio, junto con sus hijos, forman una familia;"la 
unidad básica de la sociedad”.  (CC 2202, 2204-2206) 
 

Fe 
 

8 Uno de las tres Virtudes teológicas, dados en el bautismo, que ayudan a uno cree que lo 
que Dios ha revelado es así.  (CC 1814-1816) 
 

Frutos del Espíritu 
 

7 Las cualidades de los seres humanos formados a través de la acción del Espíritu Santo: 
caridad, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, generosidad, cortesía, fidelidad, 
modestia, autocontrol, castidad. (CC-1832) 
 

Genuflexión 
 
 

6 Un gesto de reverencia antes de entrar a un banco en la iglesia o pasando el Santísimo 
Sacramento; una persona toca la rodilla derecha al piso. 

Gracia 
 

1 Un regalo de Dios que nos ayuda a responder al llamado. (CC 1996-2005) 
 

Gracia Santificante 
 

2 Es el compartir en la vida de Dios; un don sobrenatural dado Dios recibido por medio de la 
participación en los sacramentos. (CC 1999-2000) 
 

Grado del Orden 
Sagrado 
 

5 La jerarquía del Sacramento: diaconado (diácono); el presbiterio (sacerdotes); el 
episcopado (obispo).  (CC 1554) 
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Gratitud 
 

8 Una disposición que debería estar en el corazón de uno que recibe y vive de la Eucaristía. 
 

Hábitat para la 
Humanidad 
 

7 Un grupo dedicado a la construcción de casas para los pobres. 
 

Herejía 
 

8 La negación deliberada por una persona bautizada de cualquier verdad que debe ser 
creída como una cuestión de fe católica y divina; incurre en la pena de excomunión. (CC 
2089)  
 

Homilía 
 

2 Charla dada por el sacerdote o el diácono después del Evangelio para explicar el mensaje 
de las escrituras. (CC 2033) 
 

Hostia Sagrada 
 

2 Un término dado al pan del Santísimo Sacramento; proviene del latín, "hostia", que significa 
la víctima,  se conmemora el sacrificio de Jesús. 
 

Icono 
 

1 Una imagen de nuestro Señor, nuestra Señora o uno de los Santos pintados o satinados 
sobre una superficie plana y utilizados en las iglesias orientales, en lugar de estatuas. (CC 
1159-1162) 
 

Ídolo 
 

4 Alguien o algo que una persona hace más importante que Dios. 
 

Iglesia 
 

1 El pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo. (CC 763-766) 
 

Iglesia Doméstica 
 

3 “El hogar cristiano es el lugar donde los niños reciben la primera proclamación de fe. Por 
esta razón, la familia se llama «iglesia doméstica», una comunidad de gracia y de oración, 
una escuela de virtudes humanas y de la caridad cristiana”.  (CC 1666) 
 

Infierno 
 

4 El lugar de Satanás; un estado permanente de la miseria y la separación de Dios. (CC 
1033-1037) 
 

Infalible 
 

6 Los autores de la Sagrada escritura fueron inspirados por Dios, por lo tanto, las verdades 
que se encuentra en las escrituras no pueden contener errores. (CC 106-107) 
 

Infalibilidad 
 

6 Un regalo del Espíritu Santo a la iglesia; el Papa y los obispos en comunión con Él puede 
proclamar una doctrina de fe o de la moral para los fieles sin errores. (CC 889-891) 
 

Inmaculada 
Concepción  
 

4 Un dogma de la iglesia que enseña que María fue concebida sin pecado original debido a 
las gracias de redención anticipadas de su hijo, Jesús. (CC 490-493) 
 

Inmortalidad 4 Entendimiento de que el alma de una persona vivirá para siempre y se unirán con el cuerpo 
en la resurrección final. 
 

Inspiración Divina  
 

6 El acto por el cual Dios inspiró a los autores humanos de la Biblia para que revelaran la 
verdad acerca de Dios. (CC 106) 
 

Intelectual 
 

2 La capacidad de saber las cosas; es una de las maneras en que las personas son hechas a 
imagen y semejanza de Dios. 
 

Jesús 
 

1 El nombre de nuestro Señor, derivado de un nombre hebreo que significa "Dios Salva"; 
otros nombres de Jesús son: Cristo, Mesías, Redentor, Señor, Emmanuel, el Hijo de Dios y 
Hijo de María. (CC 430-435) 
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Juicio 
 

5 Cuando uno viene delante de Dios en el momento de la muerte; también se da a la reunión 
de Dios con todo su pueblo al final del tiempo. Esto determinará cielo o infierno para la 
persona siendo juzgada. (CC 678-679, 1021) 

Justicia 
 

3 Una de las virtudes morales (cardenales) que significa vivir en una buena relación con Dios 
y con todas las personas trabajando para mejorar las condiciones de las personas; dar a 
otros lo que es su derecho. (CC 1807, 2411) 
 

Laico 
 

6 Todos los bautizados, excepto para aquellos en orden sagrado. (CC 897-900) 
 

Leccionario 
 

2 El libro usado en la Misa que contiene las lecturas de las escrituras para cada día. 
 

Lectio Divina 
 

7 Una manera de orar con la escritura;  ya sea que la persona lea reflejando un pasaje de las 
escrituras o escucha al ser leída la lectura y, a continuación, medita sobre las palabras o 
frases. (CC 1177, 2708) 
 

Letanías 
 

4 Una forma de oración con fijas respuestas a una serie de peticiones, como una letanía de 
los Santos 

Libro de 
Bendiciones 
 

7 La porción del Ritual Romano, que contiene las bendiciones de las personas, lugar y 
objetos, que fue publicada por la Santa sede en 1984. 
 

Liturgia 
 

3 La obra pública de culto en la iglesia que incluye la Misa, los sacramentos y la Liturgia de 
las Horas. (CC 1067-1070) 
 

Liturgia de la 
Eucaristía 
 

2 La segunda parte importante de la Misa donde se consagra el cuerpo y la sangre de Jesús 
y la gente recibe a Jesús en la Eucaristía; incluye la preparación del altar y regalos, la 
Oración Eucarística, Rito de la Comunión y Rito de Conclusión. (CC 1345-135) 
 

Liturgia de las 
Horas 
 

4 Parte de la liturgia de la Iglesia; las dos horas más importantes de la oración de la mañana 
y la oración de la noche. 
 

Liturgia de la 
Palabra 
 

2 La primera parte mayor en la misa, donde la palabra de Dios es proclamada e incluye: la 
primera lectura, el salmo responsorial, la segunda lectura, la aclamación del evangelio, el 
evangelio, la homilía, el credo y las intercesiones generales. (CC 1345-1355) 
 

Magisterial 
 

4 Enseñanza sobre la autoridad de la iglesia que se confiere en el Papa y los obispos en 
comunión con el Papa; garantizando fidelidad a las enseñanzas de los apóstoles en la fe y 
en la moral. (CC 83-88) 
 

Magníficat 
 

8 La oración de alabanza proclamada por Maria en su visita a Elizabeth; un cántico del 
Evangelio de Lucas 1: 46 - 55 y rezado durante la Oración de la Tarde de la Iglesia. 
 

Mal 
 

4 Lo opuesto o la ausencia del bien.  (CC 309) 
 

Mandamiento 
 

2 Una ley dada al pueblo de Dios para ayudarles a vivir de la manera que Dios quiere que su 
pueblo viva. (CC 2052, 2056-2063) 
 

Maria 
 

1 La Santísima Virgen, la madre de Jesús, ambos  Dios y hombre. (CC 487-507, 721-725) 
 

Mártir 
 

5 Uno que voluntariamente muere por el motivo de dar testimonio a Jesucristo. (CC 2473-
2474) 
 

 Matrimonio 
 

 3 El Sacramento que une a un hombre y una mujer para compartir su amor por el uno al otro 
y traer hijos al mundo. (CC 1621-1632) 
 



El Curricular de la Religión de la Diócesis de Raleigh – Glosario  9 de 15 

Término Grado Explicación 

Meditación 
 

4 Oración mental en el que, a fin de responder al Señor, uno intenta comprender más 
cabalmente o profundamente la revelación de Dios sobre las verdades de la fe. (CC 2705-
2708) 
 

Memorial 
 

 Liturgias que celebran eventos menores en la vida de la Virgen María y de Santos 
significantes del país local, Iglesia o Comunidad religiosa. 
 

Miércoles de 
Ceniza 
 

 Primer día de la Cuaresma, un día de oración, de ayuno y de abstinencia; los fieles 
recibirán cenizas en su frente como un signo de arrepentimiento. 
 

Milagro 
 

 Un signo o una maravilla que sólo se le puede ser atribuido a Dios. 
 

Misa 
 

 El culto de la iglesia basado en la Última Cena; las partes principales son: Rito de Entrada, 
la Liturgia de la Palabra, la Liturgia de la Eucaristía, Rito de Conclusión. (CC 1332,1345-
1355) 
 

Misal 
 

3 El libro litúrgico que contiene las oraciones para la Misa. 
 

Misión 
 

3 La labor de la iglesia para continuar la labor de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. 
(CC 849-856)  
 

Misterio 
 

3 Una verdad que está por encima de la razón humana; una verdad revelada divinamente; 
puede ser entendida a tal grado cuando es revelado por Dios. (CC 42-43) 
 

Misterio Pascual 
 

4 La obra de la pasión de Jesús, Muerte, Resurrección y la  Gloriosa Ascensión. (CC 571) 
 

Monástica 
 

1 Vida consagrada marcada por la profesión pública de votos religiosos de la pobreza, 
castidad y obediencia y de la vida de una comunidad estable. 
 

Moralidad 
 

1 La bondad o maldad de un acto humano; la moral cristiana depende de su conformidad con 
la norma establecida por Dios. (CC 1749-1754) 
 

Natividad 
 

1 La fiesta de cumpleaños de Jesús de Nazaret deriva de la expresión de la Misa de                
 Cristo la fiesta es también conocida como Navidad. 
 

Novena 
 

5 Una devoción pública o privada durante nueve días consecutivos. 
 

Nueva Alianza 
 

2 Un acuerdo sagrado entre Dios y su pueblo establecido por Jesucristo y termina el Antiguo 
Pacto establecido entre Dios y Moisés.  (CC 1965-1974)  
 

Nuevo 
Testamento 
 
 

2 La segunda parte importante de la Biblia que dice la Buena Nueva de Jesucristo y   
compuesta por veinte y siete libros, incluyendo los Evangelios, las Epístolas, los Hechos de 
los Apóstoles y el Apocalipsis.  (CC 120) 
 

Obispo 
 

4 El más alto de los tres grados del Sacramento de la ordenación; el obispo es nombrado por 
el Papa para ser el líder y maestro de una diócesis particular. (CC 886) 
 

Obras de 
Misericordia 
Corporales 

4 Las acciones caritativas por el cual uno ayuda a otros en necesidad; entre ellas se incluyen: 
alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, 
visitar a los encarcelados, rescatar al cautivo, enterrar a los muertos. 
 

Obras de 
Misericordia 
Espirituales 

4 Siete formas en que un cristiano está llamado a asistir a las necesidades espirituales de los 
demás. (CC 2447) 
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Oleo Crismal 
 

5 Aceite y bálsamo consagrado por el obispo en la Misa Crismal durante la semana  Santa y 
usado para bautismos y confirmaciones en cada parroquia para el año que viene; también 
se utiliza para ungir a hombres en el sacramento del Orden. (CC1183, 1241)   
 

Oleo de los 
Catecúmenos  
 

5 Aceite bendecido por el obispo en la Misa Crismal durante la Semana Santa y que se usa 
en la preparación de un candidato para el sacramento del bautismo.  (CC 1241) 
 

Oleo de los 
Enfermos  
 

3 Aceite bendecido por el obispo en la Misa Crismal durante la Semana Santa y se utiliza en 
toda la diócesis en el año que viene para el Sacramento de la unción de los enfermos.  (CC 
1241) 
 

Omisión 
 

6 El acto de elegir de pecar por no querer hacer algo que debe hacerse como un discípulo de 
Jesús de Nazaret. 
 

Oración Comunal 
 

3 Una manera de orar con en una reunión de personas. 
 

 
Oración de Jesús 

 
1 

 
Invocación a Jesús basada en la solicitud urgente del hombre ciego en el Evangelio, Mt 9: 
27; Mc 10: 48. (CC 451) 

Oración de la 
Mañana  
 

4 Parte de la Liturgia de las Horas se reza cada mañana; consiste de salmos, cánticos, 
lecturas e intercesiones para todo el pueblo de Dios; también llamado Laudes. 
 

Oración del Señor 
 

1 La oración que Jesús enseño a sus discípulos; también es llamado "El Padre Nuestro".  
(CC 2759-2760, 2765-2766) 
 

Oración Privada 
 

3 Relación del individuo con Dios, la Virgen Madre o un Santo. 
 

Orar 
 

1 Escuchar, hablar o mantenerse sereno con Dios; la oración es privada, comunal o litúrgica.  
(CC 2559-2565) 
 

Palmas 
 

1 Ramos de Palma que son bendecidas y distribuidas el domingo de Ramos; son llevadas en 
procesión para conmemorar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, Mt 21: 1 – 9. 
 

Papa 
 

2 El sucesor de San Pedro; el Vicario de Jesucristo y el Obispo de Roma; la cabeza visible 
en la tierra de la Iglesia Católica. (CCC 882) 
 

Parábola 
 

3 Un cuento utilizado por Jesús para explicar una verdad sobre el Reino de Dios.  (CC 546) 
 

Paráclito 
 

3 Un nombre para el Espíritu Santo, el defensor o “advocatus”. (CC 692)  
 

Párroco 
 

1 El sacerdote que conduce a una parroquia confiado a él por el obispo; significa Pastor. 
 

Parroquia 
 

1 Un grupo de personas que están registradas y rinden culto en una iglesia particular dentro 
de una diócesis.  
(CC 2179) 
 

Parusía 
 

8 La segunda venida de Cristo cuando se completará su triunfo sobre el mal y su reino 
establecido.  (CC 671-674) 
 

Pascua de 
Resurrección 
 

1 La celebración de la resurrección de Cristo de entre los muertos. (CC 638-640, 1169) 
 

Patena 
 

5 El plato que se utiliza para contener el pan que se convertirá en el cuerpo de Cristo. 
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 Pecado 
 

1 Una ofensa contra Dios; dispuestos a retirarnos libremente y voluntariamente de su amor y 
su ley; una persona que conoce la palabra o acción de un pensamiento erróneo y opta por 
hacerlo. (CC 1849-1850)  
 

Pecado Capital 
 

8 También llamados “pecados mortal”: la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la 
gula, la pereza. (CC 1866) 
 

Pecado Original 
 

3 La decisión de Adán y Eva de desobedecer el mandamiento de Dios, por el cual perdieron 
la gracia de la santidad original. (CC 388-390) 
 

Pecado Mortal 
 

5 Pecado que rompe el pacto de una persona con Dios; algo muy grave, la persona sabe que 
es un error y la persona elige hacerlo. (CC 1854-1861)  
 

Pecado Social 
 

6 Un resultado del pecado original, es una condición injusta que prevalece en la sociedad, 
tales como, la esclavitud, la opresión de las mujeres, el racismo y la intolerancia. (CCC 
1869)  
 

Pecado Venial 
 

4 Pecado que no destruir la vida divina en el alma, pero lo hiere. (CC 1854, 1862-1863)  
 

Pentecostés 
 

7 Una solemnidad litúrgica celebrada cincuenta días después de Semana Santa; celebra la 
venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles en Hechos 2: 1 - 11; es el cumpleaños de la 
Iglesia.  (CC 731-732) 
 

Perdón 
 

1 La razón por la que Jesús vino a la tierra y murió por nuestros pecados; también es algo 
dado a los demás cuando uno ha sido ofendido. 
 

Preceptos de la 
Iglesia 
 

5 Leyes positivas impuestas a los fieles por la iglesia para vivir como un Católico Romano. 
(CC 2041-2043) 
 

Prejuicios 
 

6 Una opinión tendenciosa contra una persona, la religión, la raza o género. 
 

Presencia Real 
 

2 La presencia real de Cristo en la Eucaristía bajo la aparición del pan y el vino. (CC 1373-
1377)   
 

Profeta 
 

3 Aquellos, en el antiguo Testamento, que escribieron o hablaron bajo la inspiración divina 
para dar a conocer la voluntad de Dios. Uno que llama a las personas a recordar la verdad 
de Dios.  (CC 702) 
 

Providencia de 
Dios 
 

6 El deseo y orientación de Dios para que su creación vuelva a estar con Él para siempre en 
el cielo; la protección de Dios sobre la creación. (CC 302) 
 

Purgatorio 
 

4 Un Estado de purificación después de la muerte para aquellos que aún no están 
preparados entrar  para entrar en el cielo. (CC 1030-1032) 
 

Reconciliación 
 

2 Nombre que recibe el Sacramento de la penitencia en la que uno pide perdón por los 
pecados y es llevado a que uno y todos tengan una buena relación con Dios. (CC 1440-
1498) 
 

Reino de Dios 
 

3 El reinado de Dios comenzado en la tierra y perfeccionado en el cielo. (CC 541-546) 
 

Religión 
 
 

1 Las creencias, la forma de vida y la forma de rendir culto que abraza una persona como 
una respuesta de fe a Dios. (CC 2095-2096, 2135) 
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Reliquia 
 
 
 

4 Parte de los restos físicos de un Santo; un objeto o la ropa usada por un Santo; un objeto 
tocado por los restos de un Santo qué utilizó o llevó; las reliquias de los mártires y otros 
santos se colocan en un altar de piedra de un altar fijo. 
 

Redención 
 

8 El acto de la Pasión de Jesús, muerte y Resurrección que nos libra del pecado y hace 
posible que los bautizados entren al cielo. (CC 571) 

Respeto 
 

1 La actitud de tratar a otra persona con amabilidad y delicadeza. 
 

Responsa- 
bilidad 
 

3 Responsabilidad sobre las acciones en la medida en que son voluntarias. (CC 1734-1735) 
 

Resurrección 
 
 

2 Cristo resucitando entre los muertos el Domingo de Pascua;  es el tema central de las 
predicas de los apóstoles. (CC 638, 648-655) 
 

Revelación 
 

6 El acto de Dios revelando verdades acerca de sí mismo en las escrituras. (CC 74-79) 
 

Reverencia 
 

4 Tratamiento de una persona, lugar o un objeto con respeto. 
 

Reyes Magos 
 

1 Hombres sabios, liderados por la estrella para rendir homenaje al niño Jesús en Belén. 
 

RICA 
 

5 El Rito de Iniciación Cristiana de Adultos; es el proceso normativo después de los siete 
años de edad, para aquellos que buscan los Sacramentos de la Iniciación. 

Rito  
 

5 Término utilizado para describir los rituales en el culto litúrgico; las palabras y las acciones 
que pertenecen a una ceremonia religiosa. (CC 1125, 1203) 
 

Rito de Conclusión 
 

5 La parte final de la liturgia que incluye la bendición del sacerdote y el despido. 
 

Rosario 
 

4 Una devoción en honor a la Santísima Madre; incluye meditación sobre los misterios 
principales de la vida de Jesús de Nazaret. (CC 2676, 2708) 
 

Sacerdote 
 

3 El segundo grado de ordenación; uno que es ordenado por el obispo para guía y servir las 
necesidades espirituales del pueblo de Dios. (CC   1547-1554) 
 

Sacerdocio de los 
Fieles 
 

5 Cristo comparte con los fieles su sacerdocio a través de los Sacramentos del Bautismo y la 
Confirmación. (CC 784, 1119, 1546) 
 

Sacramentales 
 

1 Signos sagrados que se asemejan a los sacramentos; algunos conocidos sacramentales 
son bendiciones por un sacerdote, palmas benditas, velas benditas, medallas benditas y 
agua bendita. (CCC 1667-1673) 
 

Sacramentos 
 

1 Un signo de la gracia, dado por Cristo a la iglesia; da adoración a Dios y ayuda a la vida de 
Cristo crecer en los fieles; hay siete sacramentos. (CC 1113-1134, 1210-1211) 
 

Sacramento de 
Iniciación 
 

1 Bautismo, Confirmación y Eucaristía (CC 1212) 
 

Sacramento 
 de Sanación 
 

2 Penitencia y reconciliación y la unción de los enfermos. (CC 1422) 
 

Sacramento de 
Servicios a la 
Comunidad 

2 Ordenes Sagradas y Matrimonio (CC 1533) 
 

Sagrada Escritura 1 La palabra escrita y autoritaria de Dios inspirado por el Espíritu Santo, la Biblia. (CC 81) 
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Salmo 
 

2 Una oración en el libro de los salmos en la Biblia en la forma de himnos o poesía; hay 
ciento cincuenta salmos.  (CC 2597) 
 

Salvación 
 

6 La condición de ser redimido por Jesucristo; liberación del pecado. (CC 169, 1088) 
 

Sanación 
 

3 El proceso por el cual uno es completo en cuerpo o en espíritu. 
 

Santa 
 

3 Una de las cuatro marcas de la iglesia que significa que es Santa, porque Jesús es Santo; 
miembros de la iglesia a través del bautismo participan en la santidad de Cristo. (CC 823-
829) 
 

Santa Comunión 
 

1 El nombre dado a la recepción de la Eucaristía o del Santísimo Sacramento. 
 

Santidad 
 

7 Una condición del bautismo que permite estar en relación con Dios. (CC 2012-2013) 
 

Santísimo 
Sacramento 
 

2 Presencia de Jesús en la consagración del pan o la hostia, reservado en el Sagrario de 
adoración y que debe darse a los que reciben la unción de los enfermo. 
 

Santo 
 

1 Una persona conocida por su santidad cristiana; en el sentido estricto una persona que ha 
manifestado una devoción heroico durante su vida y que oficialmente es honrada por la 
Iglesia como uno que ha alcanzado la gloria celestial. (CC 828, 2013-2014, FUE-2684) 
 

Santo Patrón 5 El Santo en el cielo por el cual una persona o Iglesia es llamado. 
Santuario 
 

3 El lugar en la iglesia donde los fieles adoran a Dios y el Santísimo Sacramento está 
reservado en el tabernáculo. Contiene el altar, ambón y silla presidencial; una luz, la 
lámpara del santuario, siempre está encendida para mostrar la presencia de Jesús de 
Nazaret. 
 

Satanás 
 

4 Un ángel o diablo caído; el maligno. (CC 391-395) 
 

Sello de Confesión 
 

5 El secreto exigido del confesor en el Sacramento de la penitencia; ningún motivo justifica la 
ruptura de este sello. (CC 1467, 2490) 
 

Semana Santa  
 

1 La semana antes de Pascua de Resurrección, la "Semana Mayor" del año litúrgico, 
comenzando con  el Domingo de Ramos e incluyendo el Triduo Pascual, Viernes Santo y la 
Vigilia Pascual. (CC 1168-1171) 
 

Señor 
 

1 Título del Antiguo Testamento para Dios; uno de los títulos dados a Jesús en el nuevo 
Testamento. 

Silla Presidencial 
 

3 La silla desde el cual el sacerdote lleva culto y se sienta durante la Misa. 
 

Símbolo 
 

6 Signos mediante el cual puede ser experimentada otra realidad; teológicamente, nos 
permite mirar detrás de los mensajes de nuestros sentidos a la creencia de en una realidad 
mayor, más misteriosa. (CC 1145-1149)  
 

Solemnidad 
 

3 
 

Liturgias que celebran eventos en la vida de Jesucristo, creencias en la fe católica y las 
personas con principios importantes y significativos. 
 

Solidaridad 4 
 

 

La Enseñanza Social Católica que nos llama a cuidar de los pobres y vulnerables y 
aquellos que se enfrentan con condiciones injustas. (CC-1942) 
 

Sotana 
 

5 Una túnica larga abotonado utilizada por el clero; los sacerdotes usan negro o blanco, los 
obispos usan magenta (rojo oscuro), los cardenales son de color rojo, la sotana del Papa 
es blanca. 
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Suplicación 
 

5 Uno de los cuatro objetivos de la oración, el acto de pedir para necesidades, también 
conocida como petición. 
 

Tabernáculo 
 

3 El recipiente en la iglesia donde se guardan las reservas del Santísimo Sacramento. (CC 
1183, 1379) 
 

Tentación 
 

2 Una seducción para hacer mal; un momento de elección, si desea realizar una acción o no. 
(CC 405, 409, 538)  
 

Tiempo Ordinario 
 

2 La semana numerada del año litúrgico continuando con  Adviento/ Navidad después 
Cuaresma/ Semana Santa.  
 

Torah 
 

6 Los primeros cinco libros de la Biblia, también conocido como el Pentateuco. (CC 1961) 
 

Tradición 
 

7 La transmisión de la vida del mensaje del Evangelio en la Iglesia de una generación a otra. 
(CC 80-83) 
 

Transubstan- 
cial 
 

7 El único cambio del pan y el vino durante la Oración Eucarística, con las palabras de la 
consagración, en el cuerpo y sangre de Jesucristo. (CC 1373-1377) 
 

Triduo 
 

4 La celebración litúrgica de tres días que conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Cristo; constituye la Misa de la Ultima Cena del Señor el Jueves Santo, la celebración de la 
pasión del Señor en Viernes Santo y la Vigilia Pascual.  

Trinidad 
 

1 El misterio de la fe que hay un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. (CC 
234) 
 

Tronco de Jesé 
 

6 Una costumbre de Adviento con decoraciones en un árbol para recordar aquellas grandes 
personas en las escrituras que esperaban la venida del Salvador. 
 

Uno 
 

3 Una de los cuatro marcas de la iglesia; hay un solo Dios, un solo Señor y un solo bautismo. 
(CC 813-822) 
 

Vaticano II 
 

7 Una reunión de los obispos de la iglesia en el Vaticano en Roma; llamada por el Papa Juan 
XXIII desde 1962 hasta 1965 que convocó para la renovación de la Iglesia. 
 

Veneración 
 

3 Una devoción de la iglesia que honra a Jesucristo presente en el Santísimo Sacramento. 
 

Verdad 
 

7 Una creencia a través de la fe en Dios. (CC 2465-2466) 
 

Vicio 
 

4 Un hábito adquirido a continuar pecando contra las leyes de Dios. (CC 2465-2466) 
 

Vigilia Pascual 
 

7 Celebración de la iglesia en la noche del Sábado Santo para conmemorar la resurrección 
de Jesús; los catecúmenos, que han venido a través de RICA, reciben en estos momentos 
los sacramentos de la iniciación. (CC 1095) 
 

Virtudes 
 

7 Un hábito de hacer el bien que le permite a una persona a actuar de acuerdo a la razón 
correcta. (CC 1804-1809, 1812-1813)  
 

Virtudes Cardinales  
 

8 Cuatro virtudes humanas fundamentales del intelecto y voluntad: prudencia, justicia, 
fortaleza y templanza. (CC 1833-1838) 
 

Virtudes 
Teologales   
 

4 Las tres virtudes que son la fuente de todas las otras virtudes: fe, esperanza y amor,  
que se dan a una persona en el bautismo. (CC 1812-1829) 
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Vocación 
 

2 Cómo elige una persona a responder para vivir el llamado del bautismo: soltero, en el 
matrimonio, el sacerdocio o la vida religiosa. (CC 825) 
 

Voto 
 

5 Una promesa libre y deliberada que una persona hace a Dios u otra persona generalmente 
lo realiza en la presencia de testigos. (CC 915, 2102-2103) 
 

   
 
 
 
REFERENCIAS DEL GLOSARIO 
Catecismo Católico de la Iglesia Católica, Librería Editrice Vaticana, Brown-Roa, 1994  
El Esencial Manual Católico, Publicaciones Liguori, 1997  
Catecismo Católico de los Estados Unidos para Adultos, Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, 2006  
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