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 La Fe Que Marca Al Pueblo De Dios 
        
 
 
 
 
  La Fe Que Marca al Pueblo De Dios se desarrollo de acuerdo con el siguiente formato desde el primer a sexto grado: 
    

1. Cada grado es introducido con una exposición del tema doctrinal del año.   
2.    El objetivo pedagógico del año sigue la declaración del tema... 
3.  Las Directrices deben ser leídas a lo largo de la página, siguiendo las bandas delineadas.  
 

 Las enseñanzas básicas de la fe se encuentran en las primeras dos columnas: “Contenido Básico” y “Vida Cristiana”.  
 

 La columna del “Contenido Básico” presenta los conceptos de la fe; la columna de “Vida Cristiana” explica como estos 
     conceptos han de ser vividos por los católicos.  Los temas de la moralidad, incluyendo el respeto de la vida y la preocupación  

       por la justicia y la paz, juntos forman la sustancia de esta columna.   
 
     La columna designada “Sagrada Escritura” incluye varios pasajes del Antiguo o Nuevo Testamento donde el contenido básico 
     es reflejado o ensenado.   
 
     La columna designada “Oración y Adoración” sugiere oraciones y experiencias litúrgicas para el niño.   
 

4.  A lo largo de las directrices de primero a sexto grado, hay una presentación del desarrollo de los conceptos principales.  
 

5. En la última página de cada grado, hay una lista de vocabulario, oraciones, símbolos y gestos litúrgicos para ser ensenados.  
     Esta página también incluye porciones del credo que deben ser ensenados o repasados, y oraciones que deben ser fomentadas.   
 

6. Después de cada entrada de las Directrices, el Catecismo de la Iglesia Católica, 2nda edición, 1997 se cita en apoyo del  
    concepto expresado.  Estas citas están destinadas a profundizar la comprensión del catequista, y del contenido que se ensena.  

 
 



        

 
 
 
 
 

Las Directrices están dirigidas al catequista, no a los estudiantes.  Sin embargo, a lo largo de estas Directrices  
el lenguaje se ha mantenido lo más simple y sencillo posible sin sacrificar exactitud teológica y doctrinal.  
Se espera que el lenguaje utilizado para presentar cada concepto ayude al catequista a enseñar el concepto  
de acuerdo a la capacidad del estudiante. 

Estas Directrices no deben considerarse un sustituto al libro de texto.  Se recomienda que cada parroquia seleccione  
una sola serie de libros de textos conforme al protocolo de los obispos de los Estados Unidos, para ser utilizados en  
los primeros seis grados dentro de los programas escolares y parroquiales, y que estas Directrices sean utilizadas en  
Conjunto con esta serie de libros de texto. Las Directrices han sido diseñadas como un complemento para asistir al  
catequista en el uso del libro de texto, con el fin de proveer el contenido esencial que será ensenado en cada grado.   
 
Para implementar estas Directrices eficazmente, el catequista debe comprometerse a dar de su tiempo no solo para catequizar  
a los demás, sino que también debe crecer personalmente en fe y entendimiento.  Por esta razón un extenso programa   
Formación para Catequistas Arquidiocesano es ofrecido en cada condado de la Arquidiócesis, tanto en línea como en  
persona para asegurarnos de la formación teológica, espiritual y pedagógica continua de todos los catequistas.    
 
Atraves de este esfuerzo, esperamos que la Iglesia complete de Nueva York continúe creciendo en la fe que marca al pueblo  
de Dios.   

 
 
 
 
    
    

                     
 
                                                                                                      

Hna. Joan Curtin, C.N.D.     Dr. Timothy J. McNiff, Ed. D 
Directora, Oficina de Catequesis               Superintendente de Escuelas  

             
 
 
 

 



Catequesis Antes Del Primer Grado  
(De 3 a 6 años de edad)                      
     
Introducción 
 
El hogar es la “iglesia doméstica” donde los hijos de Dios aprenden a orar “como Iglesia” y a perseverar en la oración. (2685)  Apoyo parroquial para la 
familia como la “Iglesia domestica” (2204) incluye el trabajo de los educadores religiosos quienes ayudan a los padres a cumplir su rol de “primeros 
anunciadores de la fe” (1656) para sus hijos. 
 
Especialistas en el desarrollo de primera infancia observan que los niños no solo conocen y experimentan a dios, sino que esta experiencia contiene una 
característica particular, y está marcada por una mayor alegría.  Los niños de tres a seis años de edad poseen una profunda capacidad de poder 
contemplar las verdades más profundas de nuestra fe, y de poder experimentar una relación con Dios que es amorosa, llena de alegría, gratitud y de 
confianza.   
 
Mucho antes de la edad de tres años, la mayoría de los niños están listos para tomar parte en un programa catequético pre-escolar.  En dicho programa el 
rol del catequista es diferente, pero al mismo tiempo, complementa, el rol único de los padres.    
 
 Guiados por un aseso realístico de los recursos parroquiales, el entrenamiento del catequista, y los méritos de programas y métodos que están en 
conformidad con los protocolos de ‘la conferencia Episcopal de Obispos Católicos” para materiales de enseñanza, el director/coordinador de Educación 
Religiosa, o el principal de la escuela como sea apropiado, debe escoger el método para su programa que mejor cumpla con las necesidades en cada una 
de las situaciones parroquiales.   
 
Sofía Cavalletti  es la pionera del programa de primera infancia de educación religiosa mejor conocido coma la  Catequesis Del Buen Pastor.  Su trabajo 
está inspirado en la percepción y método educativo de María Montessori.  Ella llama la primera infancia “una edad privilegiada para aceptar el kerigma”  
y demuestra que una introducción anticipada adecuada de la buena nueva de la iniciativa de amor de Dios le dará una base estable a cualquier otro 
desarrollo lejano en la vida religiosa y moral del niño.   
 
En la Arquidiócesis de Nueva York, La Catequesis del Buen Pastor es el programa Catequético preferido para esto grupo de edad.   Está basado en 
entendimientos profundos que indagan las necesidades y capacidades del niño y es efectivo con niños de cualquier cultura, capacidad de aprendizaje y 
fondo económico o social.  La parábola del Buen Pastor (Juan10:1-18) es central para esta catequesis porque los niños están en el periodo sensible 
donde buscan la protección, y el amor protector del Buen Pastor, este tema es de sumo interés para ellos.   

El uso efectivo de la Catequesis del Buen Pastor depende en el entrenamiento táctil desarrollado por la Asociación Nacional de la Catequesis del Buen 
Pastor,  y hecho disponible por la Oficina Arquidiocesana de Catequesis. Ningún programa parroquial de Educación Religiosa puede usar este método 
sin haber recibido el entrenamiento y certificación requerida.   
 
 

 

El lector debería tener en mente que el uso eficaz de este método depende en el entrenamiento táctil,  que será 
proveído por la Arquidiócesis en colaboración con la the Asociación Nacional de la Catequesis del Buen Pastor.  



 

La Catequesis del Buen Pastor 
Principios Fundamentales  
 
Dios y el niño tienen una relación que la Catequesis del buen pastor busca servir con reverencia y respeto.   
 
El catequista es un siervo del mensaje que no es suyo, y en conjunto con el niño deben escuchar humildemente a la palabra de Dios.    
 
El Catequista debe observar al niño atentamente, mientras el dinamismo interior del niño, ira dirigiendo al catequista.    
 
El niño es capaz de percibir las realidades más profundas de la fe, y nunca se les debe menos preciar mentalmente.   
 
Se le debe dar la oportunidad al niño de descubrir y apropiarse de la verdad por sí mismo.   
 
La oración, contemplación, y el silencio son componentes naturales de la vida religiosa del niño y deben ser honrados.   
 
El contenido de la Catequesis del Buen pastor es inseparable del método de la Catequesis.  El uso efectivo de ambos métodos y contenido se basa en la 
preparación y entrenamiento del catequista.    
 
Cristo como punto de Partida 
 
Jesús, el Cristo, siempre es el punto de partida y centro de la Catequesis del Buen Pastor.  Jesús, visto por las historias y parábolas del nuevo 
testamento, probé el vínculo más cercano entre el niño todo el misterio de Dios y la salvación.  “Al Corazón de la Catequesis encontramos, en esencia, 
una persona, Jesús de Nazaret…” (426) Aunque comenzar con Cristo ni sigue el enfoque del o del orden de progresión lógica que dicta que uno debe 
conocer a Dios antes de que pueda reconocer al hijo de Dios, esto no corresponde a las necesidades y experiencias espirituales del niño.   
 
También es un punto de partida teológico valido, ya que el cristiano gana un acceso privilegiado al antiguo testamento atraves de la persona de Cristo, y 
no aparte de Él.   
 
Asombramiento Y Oración   
El niño tiene la capacidad natural de asombrar y contemplar.  Asombro es un elemento esencial en nuestro enamoramiento con Dios.  Este asombro es la 
fundación de nuestra vida spiritual.  La capacidad humana de sentir asombro no tiene límite pero para el niño esto va más allá de la “capacidad” a la 
“necesidad”.  Es importante que esta necesidad sea nutrida.  Una característica particular de niños de tres a seis anos es esta gran capacidad de asombro.   
El niño esta aprendido del mundo y quiere tomar una Mirada más profunda.  Esta observación profunda que lleva al niño hacia el asombro y 
contemplación que en torno llevan a los niños a tocar lo sagrado.  En la Catequesis del Buen Pastor, se le da suficiente tiempo al niño para contemplar 
los misterios presentados para que se fomente el asombro de los misterios presentados para que el asombro se convierta una actitud fundamental de su 
espíritu.   
 



 
Los adultos deben tomar cuidado de no sofocar la capacidad de asombro del niño, ya sea por sobre estimulo o sub estimular el niño.  Muchas imágenes s 
ofrecidas muy rápidamente, pueden causar que el niño se retire como una protección de tantas imágenes abrumadoras.  La sub estimulación puede privar 
al niño de asombro.   
 
La   oración es la respuesta del niño al encuentro con la palabra de Dios que surge naturalmente. La oración es el medio por lo cual el niño integra la 
experiencia con la palabra a su vida personal. Oraciones memorizadas no son sustitutas a las oraciones espontaneas del niño en respuesta a la actividad y 
presencia de dios.   
 
La oración de niño en este estado de su vida tiene un carácter particular.  Es casi exclusivamente alabanza y acción de gracias, raramente hacen 
oraciones de petición.  Esta preferencia debe ser respetada.   
 
El Ambiente 
 
La Catequesis del Buen Pastor se toma acabo en un espacio designado llamado “atrio”.  El atrio debería ser un lugar de seguridad y apertura ordenada 
para fomentar la independencia en el aprendizaje del niño y para fomentar actividades apropiadas al nivel de desarrollo del niño.   Los objetos y muebles 
en el atrio deberían ser adaptados al tamaño y peso que el niño pueda utilizar.    
 
En el otro, la biblia es expuesta en un lugar de honor.  Un lugar especial es designado para la parábola de Buen Pastor.  El área de oración es mantenida 
por los mismos niños y ellos la preparan de acuerdo a la temporada del año litúrgico.   
 
Otras posibles áreas quizás puedan ser dedicadas al Bautismo, la Eucaristía, las parábolas del reino, la vida de Cristo, la geografía de Israel.  En cada 
área, los materiales apropiados deben de estar disponible para que el niño pueda trabajar con ellos independientemente.   
 
El uso de las Escrituras 
 
Las escrituras proclamadas a los niños siempre están seleccionadas de la versión Adulta de la Biblia, y son leídas despacio y con respeto.   
 
Se le da una solemnidad especial a la lectura de textos sagrados con la presencia de una vela prendida durante la lectura.    
 

El catequista puede comenzar por decir la historia bíblica en sus propias palabras, pero después es importante proclamar y escuchar las palabras 
del propio texto de las Sagradas escrituras.   

 
Ciertas historias y parábolas del Nuevo Testamento son particularmente apropiadas parea niños y son leídas completamente mientras las lecturas 
del Antiguo Testamento son usadas escasamente.  La memorización de los versículos de la sagrada escritura se debe evitar, porque romper las 
escrituras en unidades más pequeñas disminuye el entendimiento de la parábola en su totalidad.  
 
Folletos con lecturas bíblicas se les hacen disponibles a los niños quienes pueden leer, para que puedan revisitar los textos, individualmente o en 
grupos, mientras trabajan con los materiales relacionados a las lecturas.                        



 
 
El uso de Materiales 
 
Materiales simples y de calidad, como figuras del Buen Pastor, ovejas, rediles de ovejas son esenciales para ayudar al niño a poder meditar las 
escrituras.  Están diseñados con las necesidades del niño en mente y no las necesidades de los adultos.  Una vez se le enseñe como usar los materiales, se 
les debe dar una oportunidad de trabajar independientemente y a su propio ritmo.    
 
Contenido  
 
La Catequesis  del Buen Pastor es rica en contenido. El contenido está dirigido a las opciones del niño, pero hay algunos textos y temas que siempre son 
explorados.  Entre ellos están los siguientes, que serian presentados de acuerdo con el ano litúrgico durante un periodo de tres anos.    
 
El Buen Pastor: 
 La Parábola del Buen Pastor 
            La parábola de la oveja encontrada  
            El salmo del Pastor 
            La Presencia Eucarística del Buen Pastor  

La Tierra de Jesús: 
             El mundo y la tierra de  Jesús 
             Nazaret, Belén y Jerusalén 
             Lugares y características de la tierra de Israel 
             Lugares dentro de Jerusalén 

 
Las Parábolas del Reino: 
             La semilla de mostaza  
             La perla de gran precio 
             El tesoro escondido  
             La levadura/el cielo  
 

 
Bautismo: 
             Palabra 
             Luz 
             Agua  
             Aceite  
             Vestimenta blanca 

Profecías de Adviento: 
             La “Luz” y el “Niño” (Isaías)   
             La “Virgen” y “Belén” 
             La “Estrella”  

 
La Eucaristía (“Sacramento del Regalo”): 
             Preparación de las alcuzas  
             Mezcla del agua y el vino 

 
Eventos en la vida de Jesús: 
             La Anunciación 
             La Visitación 
             El nacimiento de Jesús y la adoración de los pastores                
             El nacimiento de Jesús y la adoración de los Reyes Magos                 
             La ultima cena  
             La resurrección  

             El lavabo 
             Los gestos de of the invocación del Espíritu 
             El gesto de la ofrenda  
             El gesto del símbolo de la paz  

   
 



 

 Primer Grado 

 

 

 

 

 
TEMA: 

    Dios es nuestro Padre quien nos ama,  
       Jesús es el Hijo de Dios quien nos habla de nuestro Padre.  
   El Espíritu Santo nos ayuda a ser santos.   
 
OBJECTIVO: 
 

Desarrollar conciencia de Dios el Creador, que nos da la vida, la gracia y nos promete vida 
eterna atraves de Jesús.  

Primer Grado – Página 1 



La Sagrada 
EscrituraVida Cristiana

Enseñanza Básica
Contenido Básico Oración y Adoración
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                                                     Enseñanza Básica 
                   Contenido Básico                                          Vida Cristiana 

La Sagrada 
Escritura 

 

 Oración y Adoración  

 Dios es el creador que hiso todas las cosas: 
ángeles, personas,  y el mundo entero. 
                                  290, 326-27,315, 338  
 
 Dios es amoroso.     218-21, 278,  301, 733 
 Dios es santo.              208-9, 2809, 2812  
 Dios puede hacerlo todo.        268-71, 303  
 Dios está en todo lugar.        300-01, 2794  
 Dios lo sabe todo.      216,  283  
 Dios siempre fue y siempre será.  
                                                        34, 213 

A través de la oración y adoración respondemos con 
gratitud y amor a Dios.                 347, 1083, 2096, 
2567, 2569  
 
 Creados a la semejanza de Dios, cada persona tiene 
dignidad y valor.  Es nuestra responsabilidad respetar y 
cuidar la vida, para nosotros y para todo lo que Dios ha 
creado (administración).  Debemos respetar la vida, tener 
buen nombre, y la propiedad y posesiones del prójimo.   
                                                 355-58, 1701, 2158, 2258 
                                                    2319, 2401, 2415, 2477  

Creación  
  Gen 1: 1- 27  
 
Ángeles 
Guardianes   
   Mt.18:10             
 
Atributos De Dios 
   Lev 11:45 
   Sl. 139:1-18 
   Sl. 102: 26-27 
   Sb.  11:23 
   1 Jo.  4:7-8 
   Rev. 1:8 

Haga que los niños se aprendan la 
primera parte del credo ‘Apóstolico’: 
“Creo en Dios Padre todo poderoso, 
creador del cielo y la tierra”  
 

                                  166-67, 170, 198  

Somos los hijos de Dios.  Dios es nuestros 
Padre quien nos hiso, nos ama, nos cuida y 
quiere que seamos feliz con él en la tierra y 
en el cielo.  .                  
                   1, 305, 1024, 1718, 1721, 2782  
 
Atraves de los Sacramentos, Jesús 
Comparte el amor y la vida de Dios con 
nosotros.  1131                        
 
A través del Bautismo nos convertimos en 
miembros de la iglesia, la familia de Dios, 
y recibimos gracia, un participar en la vida 
de Dios.          
               751, 1266,-67, 1271,  1279, 1997 
 
Somos Cristianos Católicos.            837 

Debemos hablar con verdad. No mentimos, ni destruimos 
propiedad o robamos.   
                                               2453-54, 2464, 2468, 2470  
 
 
Estamos llamados a ser miembros de la familia de Dios, 
llamados a ser santos.  Los santos son personas que viven 
como Dios manda.   
                     823, 828, 946, 961, 1695, 1709, 1717, 2013 

Confianza en la  
Providencia 
   Mt. 6:25-34  
 
 
 
 
La Gracia Del 
Bautismo:   Un 
Renacimiento 
  1 Pd.1 :3-5  
 

 
Traiga a los niños a la escuela y 
enséñeles la Pila Bautismal, el altar 
(santuario), y el lugar donde se 
resguarda el Santísimo Sacramento.  
                                        1180-86, 1383 
Haga que los niños aprendan el signo de 
la Cruz.                   232, 1234-35, 2157  
 
Haga que los niños se bendigan con 
agua bendita como recuerdo de su 
bautismo.                                        1668 
  
Haga que los niños hagan una 
genuflexión antes el Santísimo 
Sacramento en el Tabernáculo.    1378 



La Sagrada 
EscrituraVida Cristiana

Enseñanza Básica
Contenido Básico Oración y Adoración
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Enseñanza Básica 
                 Contenido Básico                                                  Vida Cristiana 

La Sagrada 
Escritura Oración y Adoración 

Jesús, el hijo de Dios, se convirtió en 
humano como nosotros                                  
                                422-23,  444-45, 478 

  
 

El Nacimiento de 
Jesús  Lc. 2:7-14 

Explíqueles que Adviento es el comienzo  
del ano litúrgico.  Es un tiempo de 
preparación para la celebración del 
nacimiento de Jesús en el día de Navidad.   
           524-525, 1095, 1163, 1168, 1171      

 María es la madre de Jesús.               495      
 

Para nosotros María es una mujer muy especial y nuestra 
madre.                                                  963, 967-69, 2679 

 

La Anunciación 
   Lc. 1:26-45 
  
 
 

 

Haga que los niños se aprendan el Ave 
María.  435, 2676-77 
 
Fomente devoción hacia María, la Madre  
de Dios y nuestra Madre. 971, 1172, 2682 
 
Enséñeles a los niños un rosario.  
Explíqueles que usamos el rosario para  
orar y meditar con María sobre la vida, 
muerte y resurrección de Jesús.  Mayo y 
Octubre son meses especiales donde se le  
da honra a María. 

Jesús nos enseña cómo vivir.              
                                                459, 520-21 
 
 
 

Debemos enseñar amor y obediencia hacia nuestros 
padres y aquellos que nos cuidan como lo hiso Jesús con 
sus padres.                                             531-33, 2214-17 
 
Debemos ser como Jesús y cuidar por aquellos que están 
en necesidad.  Estamos especialmente invitados por 
Jesús a ser sensibles al sufrimiento del pobre, a orar por 
ellos y a ay.                                                  544, 2443-46, 
2448 
 
Crecemos en virtud al amar a Dios y al hacer el bien a 
los demás.                                                                  1833 

La Obediencia de 
Jesús 
    Lucas 2:41-52 
 
El amor de Jesús 
hacia nosotros 
   Marcos 10:13-16 
   Lucas 4:40 
   Mateo 14:13-21 

 
 
 
 
Enséñeles a los niños a orar por el  
prójimo.                                       2634-36 

Jesús escuchaba y le hablaba a su padre.        
2599         

 
Jesús nos enseña como escuchar y hablarle  
a Dios nuestro Padre.  2601, 2607 
 
La oración es escuchar y hablarle a Dios.   
                                             2653, 2659-60 

Le hablamos cada día a Dios Padre: 
- Para expresarle nuestro Amor (adoración), 
- Para pedir perdón, y ayuda con nuestras 

necesidades, 
- Para orar por las necesidades de los demás 

(intercesión), 
- Para agradecer a Dios (acción de gracias),  
- Para albar a Dios.  

                             2628-29, 2631, 2635, 2638-39 
 

La Oración de 
Jesús: El Padre 
Nuestro  
   Mateo 6:9-13 
 
Como nos Cuida  
Dios 
   Salmo 46:11 
 

Enséñeles a los niños sobre Dios Padre.  
                                       2759, 2765-66 
 
Fomente la oración diaria, especialmente  
en la mañana, en la noche y antes de  
comer.                                     2685, 2698 



La Sagrada 
EscrituraVida Cristiana

Enseñanza Básica
Contenido Básico Oración y Adoración
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                                                       Enseñanza Básica 
                 Contenido Básico                                                      Vida Cristiana 

La Sagrada 
Escritura Oración y Adoración 

En la misa, escuchamos a la palabra de 
Dios y oramos como la familia de Dios.  
                                                         104 
 
 
 
 
 
 

Jesús sufrió y murió por nosotros pero 
también resucito de los muertos.         
571, 609, 638,1067 
 
El nos trae el perdón de Dios. 
                                                 615, 623 

Porque la celebración de la misa es la mejor manera 
de adorar a Dios, la comunidad Católica debe 
reunirse los domingos y en días santos para adorar a 
Dios en la Misa. 1167, 1193, 1389, 2042-43, 2177, 
2643 
 
La Parroquia es el centro de nuestra adoración y vida 
en la comunidad Cristiana.  Debemos de Saber el 
nombre de nuestra parroquia.                                  
2179 
 
Para vivir en paz a vecés es necesario pedir perdón y 
perdonar a quienes nos ofenden.  Todos estamos 
llamados a llevar la paz a nuestro mundo.   
                                   1434-35, 1716, 1825-26, 2046  
                                                  2304, 2839, 2843-45   

Vida Comunal 
   At. 2:42       
 
 
 
 
 
 
 

Jesús Resucitado 
es visto por sus 
discípulos 

Jo 21:1-14 

Fomente la participación de los niños 
en la misa dominical de su parroquia.    
 
 
 
 
 
 
 
 
Explíqueles a sus estudiantes que la 
Cuaresma es una  temporada del ano 
litúrgico.  Es un tiempo de preparación 
para la gran fiesta de Pascua.   
                     540, 1095,1168-69, 1438 

El Espíritu Santo es mandado por Jesús 
para hacernos santos.  729-30 
 
El Espíritu Santo nos ayuda a orar. 
                                               741, 2652 

 El Espíritu Santo 
   Gl 4:6 

Haga que los niños repasen la señal de 
la cruz y que aprendan, El Gloria. 
(Doxología).                232, 2157, 2639 
 
Fomente la oración espontanea entre 
los niños. (Oración espontanea).     
                                 2590, 2648, 2652 

La Sagrada Escritura es la palabra de 
Dios.    
                                                    103-4, 135 

En la Sagrada Escritura aprendemos sobre Dios, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo.  104, 131, 133 

La Sagrada 
Escritura: la palabra 
de Dios 
   Sl 119:105 

Dele un lugar especial en su salón de 
clases a la Sagrada Escritura.  Anima a 
los niños a hacer lo mismo en sus 
hogares.  
                103-4, 107, 133, 2205, 2691 
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LA PROFESION DE FE 
 
La primera declaración del Credo Apostólico: 
“Creo en Dios Padre todo poderoso, Creador del cielo y la tierra.”  198 

PALABRAS PARA ENSEÑAR 
 
Adviento 524, 1095 Pascua 1169 Sacramento 1131 
Amen 1061-62 Ángel Guardián 336 Sacramento del Bautismo 1213 
Católico 830, 837 Cuaresma 1095, 540 La Sagrada Escritura 104,138 
Navidad 525 Año Litúrgico 1168-71 Santos 828, 1717  
Iglesia 752 Misa 1332, 1407  Virtudes 1833 
Creador 290 Parroquia 2179  
 
SYMBOLOS Y GESTOS LITURGICOS PARA ENSEÑAR  
 
Altar 1182, 1383 Arrodillarse  Señal de la cruz 2157 
Pila Bautismal 1185 Ambon 1184 Tabernáculo 1183 
Genuflexión 1378 Santuario  
Pila de Agua Bendita 1185 Lámpara del Santuario   
 
Dele un lugar especial en su aula de clases a lo sagrado 103, 133 
Haga que los niños se bendigan con agua bendita como recuerdo de su bautismo. 1668 
Fomente una actitud de reverencia en el lugar de adoración.  1186, 1199 
Haga que los niños hagan una genuflexión antes del santísimo sacramento en el tarbernuculo.1378 
Fomente la participación de los niños en la vida de oración y adoración parroquial. 2179, 2226 
 
ORACIONES PARA ENSEÑAR       ORACIONES PARA FOMENTAR 
 
Señal de la Cruz 1235, 2157       Oración de la Mañana y de la noche 2659, 2685, 2698 
Padre Nuestro 2759        Gracia antes y después de la comida 2698, 2834  
Ave María  2676-77        Oración Espontanea 2590, 2659-60 
Gloria al Padre (Doxología) 
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*DOXOLOGIA 
 

Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo Como 
era en el principio, ahora y siempre.  Amén. 



 
 
 

Para Ser Enseñado:    
 
 
 

 
El Credo Apostólico  

 
 

Primer Grado Creo en Dios, Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra., 

 
  
 

Segundo Grado Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor, 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. 
Nació de Santa María Virgen,  
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, 
al tercer día resucitó de entre los muertos, 
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, 
todopoderoso. 
Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. 

 
 
 

Tercer Grado Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia católica 
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén 
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SEGUNDO GRADO   
 

 

 

 

 
   

TEMA: 

          Jesús nos alimenta,  
   Y fortalece la vida de Dios, la gracia dentro de nosotros.     
 
 OBJECTIVO: 
 

Presentar a Jesús como modelo para la vida Cristiana, y para introducir los sacramentos  
 del Bautismo, Penitencia y Eucaristía.   
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                                                     Enseñanza Básica 
                  Contenido Básico                                                   Vida Cristiana 

La Sagrada 
Escritura Oración y Adoración 

Dios Padre nos dio a Jesús como un 
regalo.    
                                              422, 443-45 

Estamos asombrados de los regalos maravillosos de la 
vida humana y la gracia, un compartir en la propia vida 
de Dios.   
                            343, 355, 1996-97, 2017, 2258, 2260  

                                             

Jesús, regalo de 
Dios 
   Juan 3:16 
 

 

Jesús, el hijo de Dios, que ha existido 
desde toda eternidad, “fue concebido por 
obra del Espíritu Santo y nació de María 
la Virgen” (Encarnación). 
                 359, 441-42, 454, 456, 461-63  
                                      470-76, 479, 483  
                                 

Debemos cuidar y respetar la vida de los no nacidos, 
personas con discapacidades, los ancianos y a todas 
personas.   

                 27, 1700, 1930, 1932, 2270, 2273, 2276  

Jesús Divino y 
Humano 
(Encarnación) 
   Marcos 1:11 

Continúe enseñando el Credo 
Apostólico: “Creo en Jesucristo su 
único hijo…  Desde allí va a venir a 
juzgar a vivos y muertos. 

                                                   194 

María es la Madre de Jesús y nuestra 
Madre             485, 501, 509, 723, 724       
                                    726, 963, 968-70    
 
María estaba llena la Gracia especial de 
Dios.  
                                                      721-22 
 
Aun antes de su nacimiento, María estaba 
libre de todo pecado.   
                                                           508 

María es modelo para todo Cristianos porque ella 
siempre estuvo cercana a Dios y dijo que “si” “fiat” a 
Dios con fe y confianza.    
                                    144, 273, 494, 506-7, 511,  967    
                                                           973, 2617,  2030  

Anunciación 
   Lucas 1:26-38 
El Magníficat 
   Lucas 1:46-55 

Repase el Ave María. 
                                   435, 2676-77 

 
Prepare  a  los niños para la fiesta de la 
Inmaculada Concepción de María, 
Diciembre 8.   
                            410-11, 490-92, 722 

José es el padrastro de Jesús.   
                                     437, 496-97, 532 

José también es nuestro modelo porque confió en los 
caminos de Dios y trato a los de más justamente. 
 
                                                            828, 1717, 2030 
 
Durante la temporada de adviento, nos preparamos con 
un espíritu de oración para celebrar la venida de Dios 
entre nosotros.                                  524 

José 
   Mateo 2:13-14 
 
 

Fomente la devoción a San José 
                               533, 957, 1674-76 
 
Ore con los niños usando una corona 
de Adviento.   
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                                                    Enseñanza Básica 
               Contenido Básico                                                  Vida Cristiana 

La Sagrada 
Escritura Oración y Adoración 

Jesús vino a salvar a todos. 
          430, 517, 543, 457, 589, 606-07 

 
 
 
Jeas es Dios.  Su nombre significa 
“Dios Salva”.                                           
                         430 

Durante la temporada de navidad celebramos el 
regalo de Jesús.  Recordamos las historias de su 
nacimiento.  Oramos.  Damos regalos a nuestros 
seres queridos.  También ayudamos a los 
necesitados, los pobres, los desamparados y los 
desolados.             525-26, 544, 563 

El nacimiento de 
Jesús  (La 
Natividad) 
   Lucas 2:1-20 
 
 

Visita de los Reyes 
magos (Epifanía) 
   Mateo 2:1-12 

Explique  que la navidad, diciembre 
25 es la celebración del nacimiento 
de Jesús. 

                       525-26, 1171, 2177 
 
 
Explique el significado del 
nacimiento. 

Jesús siempre fue obediente a Dios su 
padre, y el espera lo mismo de 
nosotros, Cuando somos desobedientes 
a la ley de Dios pecamos.  
               532, 612, 1693,1850                 
                                   2600,2603, 2606 

 
 
Jesús es nuestro modelo de amor y 
bondad.             520-21, 459, 1694   
                                   1698, 1709, 1953 

 Para promover la paz en nuestra sociedad, en la 
iglesia, y en nuestras familias, Dios ha querido que, 
después de él, debemos honrar a nuestros padres y a 
aquellos que él le ha dado autoridad sobre nuestro 
bienestar.  Esto promoverá paz en nuestra sociedad, 
en la iglesia y en nuestras familias.  
                                    2199-2200, 2238, 2248, 2304 
 
 
 
Una manera de imitar el amor y la bondad de  Jesús 
es tratar a los demás justamente.    
                                        459, 520, 1803, 1807, 2401 

La vida oculta de 
Jesús con María y 
José  
   Lucas: 2:39-40 
 
 
 
 
Ejemplos de su 
amor y bondad  
   Marcos 6:53-56 
   Lucas 7:11-15 
   Juan 21:4-12 

Repase el padre Nuestro. 
                                   2759, 2765-66 

 
Explique la fiesta de la Sagrada 
Familia  
                            527, 529, 530, 534 

 
Fomente la Oración en Familia 
                    2204-05, 2225-26, 2685 
 
Explique el significado de la fiesta 
del Sagrado Corazón en cual se 
celebra el gran amor de Jesús por 
cada uno de nosotros                           
. 
                                                    478 

Jesús murió por nosotros en la cruz 
(Crucifixión). En el domingo de Pascua 
el resucito de entre los muertos  
(Resurrección)    616-17, 638, 656 
Jesús regreso a su padre en el cielo 
(Ascensión) y mando al Espíritu Santo 
para quedarse con nosotros por siempre 
(Pentecostés).  659, 731 

Jesús murió para salvarnos de estar separados 
eternamente de Dios (infierno), y para permitirnos 
vivir con Dios eternamente (en el cielo).  

                       326, 613-14, 618, 622-23, 655, 658  
                                   1023, 1034-36, 1861, 2795 

Muerte Y 
Resurrección 
Escoja pasajes 
apropiados de los 
cuatro evangelios.    
 
 

Introduzca la Semana Santa, 
especialmente el Domingo de 
Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, 
Sábado Santo, Domingo de 
Resurrección. 
                               1095, 1165, 1169 
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                                                     Enseñanza Básica 
              Contenido Básico                                                 Vida Cristiana 

La Sagrada 
Escritura Oración y Adoración 

Jesús está Presente: 
   -  dentro de cada uno de nosotros por fe y       
      Gracia  
   -  En la comunidad de la Iglesia, el cuerpo      
      de Cristo, Cristo es la cabeza ,  
   -  Cuando nos reunimos en su nombre     
       para orar,  

- Atraves de su palabra (La Sagrada    
Escritura), 

   -  En todos los sacramentos y de manera 
especial y única en el sacramento de la 
Eucaristía.                   65, 102-03,787-89, 1088 
                        1092, 1104, 1348, 1373-74, 2011 

   La Presencia de  
Jesús 
   Mateo 18:20 
   Juan 6:35 
   Juan 14:23 
   Romanos 12:4-5 
   1 Pedro 1:23-25 
    
 
 

 

Hay Siete Sacramentos. Los sacramentos son 
signos – palabras y acciones – que percibimos 
atraves de nuestros sentidos. Los sacramentos 
nos ensenan el amor de Jesús hacia nosotros.  
Ellos nos dan su gracia. 1084, 1148, 1152 
 
Tres de los Sacramentos son: 
 

 - El Bautismo que nos libera de pecado, 
compartimos en la vida de Dios, y nos 
convertimos en miembros de la familia de  
Dios, la iglesia.   

            1213, 1262, 1265-67, 1997, 1999  
 

 - Penitencia y Reconciliación por la cual 
recibimos y celebramos el perdón de Dios.   
En este sacramento expresamos dolor por 
nuestros pecados, y somos reconciliados con  
la Iglesia.          1422, 1440, 1442, 1446, 1451 
                          1462, 1468-69, 1486, 1490  
 

 - Eucaristía- Atraves de este sacramento 
recibimos el regalo del Cuerpo y la Sangre  
de Jesús’ que el comparte con nosotros en  
la Misa como lo hiso con sus discípulos en  
la ultima cena.    

             1322-23, 1333, 1337, 1340, 1382 

Necesitamos ayuda para poder vivir una vida 
Cristian. Una de las ayudas más grandes son los 
sacramentos. 

                                         1123, 1133, 1966, 2030 
 
 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
 
 

Cuando fallamos en nuestra vida Cristiana, 
necesitamos pedirle perdón a Dios y a aquellos que 
hemos herido.   
                                         1440,  1458, 1459, 1847  

 
 
 

 
Cuando nos reunimos con otros miembros de la  
familia de Dios en la Misa para recibir la sagrada 
comunión, somos fortalecidos para poder vivir una  
vida Cristiana.                        1388, 1392, 1394, 2182 

La Presencia 
salvador de Dios  
en Jesús 
   Hebreos 7:25 
 
 
 
 
 

Bautismo 
Mateo 28:19-20 

 
 

 
 
Penitencia 
  Luca 15:4-7 
  Juan 20:22-23 
    

 
 
 

Eucaristía 
  Marcos 14:22-24 
  Juan  6:51 

 

 
 
 
 
 
 
 
Explique el rito del Bautismo  1234-45,1255     
 
El Bautismo solo se recibe una vez.   1280 
 
Ensénele a los niños la vela de Pascua  1216, 
1243, 1254 
 

Haga que los niños se aprendan el acto de 
contrición. (Grade 2 – Page 6)       1451        
  
 

Fomente oración antes el Santísimo.   
Repase la práctica de hacer genuflexión  
antes el Santísimo Sacramento como 
expresión de reverencia a la Presencia  
Real.                              1330, 1374, 1378-80 
 

Explique que en el Jueves Santo la iglesia 
celebra el regalo de si mismo que Cristo no 
hiso en la última cena.   610, 1096, 1339-40 
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                                                     Enseñanza Básica 
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La Sagrada 
Escritura Oración y Adoración 

El Sacramento de la Penitencia es una 
celebración que hace claro:   
 
- que Dios nos ha dado voluntad propia para 
escoger entre lo que es bueno y lo que es 
malo 1732, 1734, 1776-77, 1784, 1802 
 
- Que el señor nos da el espíritu para 
empoderarnos a hacer decisiones correctas y 
buenas,  1433, 1811, 1830 
 
- Que el Señor nos continua amando hasta 
cuando pecamos,  1424, 1428, 1465 
 
- Que el señor siempre nos llama a 
arrepentirnos de nuestros pecados y de 
aceptar su perdón.    1425, 1847-48 

Puesto a que Dios nos ha dado la voluntad propia, 
somos responsables de las decisiones que hagamos. 
Nuestras decisiones afectan nuestras vidas, nuestra 
relación con Dios y con los demás.   1696, 1730, 1734, 
1738, 1868 
 
Se espera que nos tratemos con gentileza y cariño, y 
no con violencia.   

                              1823, 1832, 1869, 1970, 2305-06 
 
La libertad verdadera significa que escogemos vivir de 
la manera de Dios. El pecado es una decisión 
deliberada de actuar en contra de la voluntad de Dios, 
es decir en de cómo Dios quiere que vivamos.    
                                           1696, 1731, 1733, 1849-50 

El regalo de la 
Voluntad Propia 
  Sirácide      
  (Eclesiástico) 
   15:14-15 

 
El Regalo del 
Espíritu Santo 
   Juan 14:15-17a 

 
El Regalo del 
Perdón de Dios 
   Lucas 7:36-50 
   Lucas 15:11-24 
   1 Juan 4:10 

Enseñe el Rito de Penitencia 
1447-49, 1451, 1455, 1459, 1480, 1482 
 

Prepare a los niños para su primera 
celebración del Sacramento de 
Penitencia.* Haga que los niños celebren 
el sacramento en un ambiente parroquial 
y con la participación de sus familias 
cuando sea posible. 1140, 1438, 1482  
                                2204-05, 2225-26   
 

Enséñeles a los niños como examinar su 
conciencia en una manera apropiada para 
su edad.    

La recepción de la Comunión nos nutre y 
fortalece  nuestra relación con Cristo que 
comenzó en el Bautismo y continúa durante 
nuestras vidas.  1244, 1391-92 
 
En la misa nos reunimos juntos como la 
familia de Dios: 1140-41, 1348, 1369-70 
 
- Durante la Liturgia de la palabra, 
Escuchamos al mensaje de Dios para 
nosotros, y lo ponemos en práctica en 
nuestras vidas, 1349 
 
- La Liturgia Eucarística, cuando ofrece el 
sacerdote el pan y el vino se convierten 
atraves de la invocación del Espíritu Santo, 
en el Cuerpo y Sangre de Jesús 
(Transubstanciación). En la Eucaristía Jesús 
se entrega como el pan de vida y la copa de 
salvación.   
   1346-47,  1350-55, 1376 

Adoramos a Dios los Domingos y en Días santos 
atraves de la celebración Eucarística. 1166-67, 1389,  
2042-43, 2177,  2180-82, 2192 

 
 
En la Misa nosotros : 
 
 - Alabamos y le damos Gracias a Dios, 
 - recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros en       
   Cristo,  
 - Crecemos en amor, este amor nos limpia y nos      
    resguarda del pecado.    
 - Pedimos ayuda para nosotros y los demás.  

                                   1349, 1354, 1359-66, 1393-95 
 

La Ultima Cena 
   1 Corintios  
      11:23-26 

Ensene el esquema general de la misa, y 
las respuestas simples de la Misa.   
                                                     1346 
 
Prepare a los niños para la recepción de 
su primera Comunion.* Haga que los 
niños celebren  los sacramentos en la 
parroquia y con participación de sus 
familias cuando posible.   

 140,1385, 2204-05, 2220, 2225-26  
 

 
*  La planificación de esta 
celebración debería de ser de 
acuerdo con las normas de la 
iglesia, tome en cuenta las 
pólizas parroquiales, e involucre 
al sacerdote y a los catequistas. 



La Profesión de Fe 
 
Continúe ensenándoles el Credo Apostólico hasta la parte "...y los muertos. (Grade 1 – Page 6) 
 

Palabras para Ensenar  
 

Ascensión 665 Cielo 1023 Arrepentimiento 1492 
Santísimo Sacramento 1330 Infierno 1035 Resurrección 651-55 
Crucifixión 623 Día de Precepto 2177 Rito de Penitencia 1480 
Caridad 1813, 1822 Semana Santa 1169 Sacramento de la Eucaristía 1211, 1322-23 
Consciencia1713 Liturgia de la Palabra 1349 Sacramento de la Penitencia 1420-22 
Contricion1451 Liturgia de la Eucaristía 1350-55 Sacramental 1667-69 
Fiat 973, 2617 Pentecostés 731  
Gracia 1997 Oración 2590  
 
SIMBOLOS  LITURGICOS Y GESTOS PARA ENSEÑAR  
 
Cuarto de reconciliación 1185 Dele un lugar especial en su aula de clases a las sagradas escrituras. 103, 132 
Confesionario 1185 Fomente una actitud de reverencia en el lugar de adoración. 1186, 1199 
 Fomente la participación de los niños en la vida de oración y adoración parroquial. 2179,  2226 
             
 

ORACIONES PARA ENSEÑAR        
 

Acto de Contrición  se recomienda que se use a lo largo de la Arquidiócesis*   
Simple respuestas en la Misa.         
 
ORACIONES PARA FOMENTAR 
 

Oración antes del Santísimo Sacramento. 1380 
 
REPASE LAS ORACIONES DE LOS GRADOS PREVIOS 
 

Señal de la Cruz1235, 2157 
Padre Nuestro 2759 
Ave María 2676-77 
El Gloria (Doxología, 1 Grado – Pagina 5) 
Oración de la Mañana y de Noche  2659, 2685, 2698  
Orar sobre los alimentos 2698, 2834  
Oración Espontanea 2590, 2659-60 
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*ACTO DE CONTRICION 
 

Dios mío,  
Me arrepiento de todo Corazón de todo lo malo 
que he hecho y de lo bueno que he dejado de 
hacer: porque pecando te he ofendido a ti, que 
eres el sumo bien y digno de ser amado sobre 
todas las cosas.  Propongo firmemente, con tu 
gracia, cumplir la penitencia, no volver a pecar 
y evitar las ocasiones de pecado.  Perdóname, 
Señor, por los méritos de la Pasión de Nuestro 
salvado Jesucristo.  
Amén.  
. 
 
                       (Tomado del Rito de Penitencia) 



 

TERCER GRADO 

 

 

  

 

 
TEMA: 

    Jesús continúa su vida y trabajo   
      Atraves de su Iglesia. 
        
OBJETIVO: 
 

Ayudar el niño profundizar su entendimiento acerca de la iglesia y ayudar al niño a 
experimentar a la Iglesia como comunidad Cristiana.    
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                                                    Enseñanza Básica 
                 Contenido Básico                                                  Vida Cristiana 

La Sagrada 
Escritura Oración y Adoración 

Hay tres personas en un Dios: Dios 
Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.  
Esta es la Santísima Trinidad.   
                          232, 234, 237, 261, 266 
 
El amor que el Padre, Hijo y Espíritu 
Santo tienen el uno por el otro en la 
Trinidad es modelo del amor que 
debemos tener el uno al otro.  
                                       257, 850, 1878  

Siempre usamos el nombre de Dios con reverencia.    
203, 2142-44, 2146 
 
 
 
El amor de Dios abarca a todas las personas del 
mundo.  Por lo tanto, no debemos excluir a nadie 
con nuestro amor y respeto.                   
                                                               221-22, 225, 735 

Jesús revela al 
Padre y al Espíritu 
Santo                       
   Juan 14:9-10; 26 

Repase la Señal de la Cruz y el 
Gloria (Doxología).  

                         1235, 2157, 2649 
 

 
Ore con los niños por la Paz y unidad 
en la comunidad mundial.  
    2304, 2307, 2317, 2646-47 

 

Jesús es el Hijo enviado por Dios Padre. 
Durante su vida terrenal, Jesús reunió a 
una comunidad de seguidores, llamados 
discípulos. 422-23, 443-45, 542, 787 
 
Él le enseño a esta comunidad de 
seguidores acerca del Reino de Dios 
que comienza aquí en la tierra y llega a 
su plenitud en el cielo. 542-46, 567, 
672, 787 
 
El compartió en sus alegrías, y penas y 
los sano de sus heridas.  
                           517, 544-45, 549, 787   
 
 
 
 

 

Dios mando a su Hijo, Jesús, a ensenarnos como 
amar a Dios, al prójimo y a nosotros mismos.  
459, 520, 2074 
 
 
 
Cuando amamos como Jesús nos enseno, el Reino de 
Dios se convierte más visible en nuestro mundo.  
                             541, 669, 1823, 1967, 1984, 2820 

 

Jesús enviado por 
el Padre 
   Juan 3:16 
 
 
Parábolas del 
Reino 
 Mateo 13:44-46 
 
Las Bodas de Cana 
  Juan 2:1-11 
 
El Hijo de la Viuda 
   Lucas 7:11-17 
 
La Multiplicación 
de Panes 
   Mark 6:34-44 

 

 
 
 
 
 
Recuérdeles a los niños que en el 
Padre Nuestro oramos para que 
venga el reino de Dios.        2818-21 



La Sagrada 
EscrituraVida Cristiana

Enseñanza Básica
Contenido Básico Oración y Adoración
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Reino 
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El Hijo de la Viuda 
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venga el reino de Dios.        2818-21 
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Enseñanza Básica 
               Contenido Básico                                                    Vida Cristiana 

  La 
Sagrada 
Escritura 

Oración y Adoración 

Nosotros también estamos siendo 
llamados a seguir a Jesús, y de ser parte 
de sus Cuerpo, la Iglesia.    
                      521, 562, 787-89, 805-07 
 
Jesús  nos enseno que sus seguidores 
verdaderos son aquellos que aman a su 
prójimo.  
                            826, 850-51, 1824-26  
                             2055, 2069, 2196-97   

Algunas de las maneras que seguimos a Jesús son al 
ensenar respeto por la  vida y por la tierra, y al amar 
al prójimo.               1823, 2415-16 
 
Respeto por la vida se extiende al recién nacido 
hasta los mayores de edad. 2258, 2270, 2273, 2276 
También incluye:   
 - Respetar nuestros cuerpos, y                    362, 364 
 - desarrollando nuestros regalos y talentos. 306-07 
Debemos cuidar al prójimo tras: 
 - respetar su persona,              1881, 1889, 1929 
 - reputación,                        2475, 2477, 2479, 2507 
 - propiedad y posiciones.               2401, 2408-09 
 
En justicia, los recursos de la tierra han de ser 
cuidados y compartidos.  Esto se llama 
administración.        
                               299, 339, 340-41, 346, 354, 373 
                                            2402, 2404, 2415, 2459 
 
Tenemos responsabilidades especiales para ensenar 
amor y reverencia a nuestros padres o guardianes y 
de ser amables con el resto de nuestras familias. 
2197-2200, 2204-06 
                                       2208, 2212, 2215-17, 2219 

Los dos 
mandamientos más 
importantes 
  Lucas 10:25-28 
 
La parábola del 
buen Samaritano  
  Luque 10:29-37 
 
Amar al Enemigo 
  Mateo 5:43-46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amor como 
símbolo de la 
Comunidad 
Cristiana   
 Juan 15:12 

Enseñe el significado del saludo de 
la paz durante la misa.  
                  1345.6, 1398, 1824, 2854 
 
Ayude a los niños a ver la sacralidad 
de la vida humana especialmente 
cuando es más vulnerable.   2270, 
2276 
 
Fomenta la oración personal, 
especialmente por aquellos que nos 
han herido y  por aquellos que han 
sido buenos con nosotros.   2635-36, 
2740 
                               2745, 2844, 2862 
 
 
Enséñeles a los niños a darle gracias 
a Dios por los regalos que se 
encuentran en la tierra.   Donde sea 
posible tenga una ceremonia donde 
se bendigan los animales...          
              339-41,1671, 1674-75, 2626 
                                    

Rechazar amara a Dios, a nosotros 
mismos y a nuestro prójimo es 
pecaminoso.   
                         1849, 1856, 1869, 2094 

Pecamos cuando deliberadamente escogemos no 
obedecer los Mandamientos de Dios.  Debemos 
pedir perdón, y reponer el mal que hemos hecho.   
               1450, 1455, 1459, 1847-48, 1857-60, 2075 

Pecado 
  1 Juan 4:20-21 

Repase el Acto de Contrición 
(Segundo Grado- Pagina 6)                 
1451-53 

Jesús es nuestro salvador. El murió en 
la cruz por nosotros y resucito de los 
muertos.   
                                         430, 601, 654 

 Jesús como 
Salvador 
  1 Cor 15:1-5 
 

Repase con los niños el significado 
de la Cuaresma y la Pascua. 1095, 
1169 



La Sagrada 
EscrituraVida Cristiana

Enseñanza Básica
Contenido Básico Oración y Adoración
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Enseñanza Básica 
                 Contenido Básico                                                   Vida Cristiana 

La Sagrada 
Escritura Oración y Adoración 

En la Ascensión,  Jesús resucitado regresa 
al Padre. 659-63 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Pentecostés, Jesús le envía al Espíritu 
Santo sobre su pueblo para asi continuar 
su trabajo.  731-32, 767, 1076, 1287  

Como discípulos de Jesús, lo seguimos en esta vida  
hasta la felicidad eterna con el Padre en el cielo. 

             541-42, 764, 1716-19, 1710, 1721, 1726 
 
 

 
 

 
Es la gracia del Espíritu Santo que nos permite 
seguir a Jesús.                                   731-32, 735-36 

Ascensión 
Marcos 16:19-20 

 
 
 
 
 

 
Pentecostés 
  Hechos de los      
  Apóstoles  2:1-13 

Prepare a los niños para la celebración 
de la fiesta de la Ascensión, Cuarenta 
días de Pascua. 

                               659, 665-67, 670 
 
Repase con los niños la parte del 
Credo  Apostólico que tiene que ver 
con la resurrección y la asunción.    
 
Prepare  a los niños para la 
celebración de la fiesta de Pentecostés, 
cincuenta días después de la Pascua.  
Pentecostés marca el nacimiento de la 
iglesia.  731-32 

La Iglesia, el pueblo de Dios, continúa la 
misión de Jesús en la tierra.  La iglesia 
Católica es una comunidad de personas 
que comparten la misma fe y los 
sacramentos, y están unidos en el Espíritu 
Santo bajo el liderazgo del Papa y los 
obispo     767, 814, 816, 830-31 
                                                   838, 849 

Como miembros de la Iglesia, debemos de hacer todo 
lo que podamos para continuar la misión de Jesús, de 
llevar el evangelio de salvación a todo el mundo.  
                  738, 767, 849, 852, 900, 905, 913, 2044 

La “Gran 
Comisión” 
  Mateo 28:18-20 

Enseñe la Intercesiones Generales en 
la misa como una oración que se 
hace en comunidad por las 
necesidades de la iglesia y del 
mundo. 
                                        1345, 1349 

Tras los Sacramentos de iniciación 
Cristiana recibimos la plenitud el espíritu 
Santo y nos convertimos en miembros de 
la Iglesia.    1212-13, 1275, 1316, 1322 
 
En el Sacramento del Bautismo, Dios nos 
da Su vida.  El Bautismo borra el pecado 
original, el pecado personal y nos 
fortalece contra los efectos del pecado 
original.  Nacemos a una nueva vida por 
la cual nos convertimos en hijos 
adoptivos del padre, un miembro del 
cuerpo de Cristo, y templo del Espíritu 
Santo.  
           977, 1213, 1215, 1263, 1279,1987 

 
 
 

 
 
 

Iniciación 
Cristiana 
   Actos 2:36-47 
 
 
 
 

Bautismo 
   Hechos de los  
   Apóstoles  2:38 

 
 
 
 
 

 
Explique el significado del agua 
bautismal en el Ritual del Bautismo 
1214-25 
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Iniciación 
Cristiana 
   Actos 2:36-47 
 
 
 
 

Bautismo 
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bautismal en el Ritual del Bautismo 
1214-25 
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                                                     Enseñanza Básica 
                   Contenido Básico                                                   Vida Cristiana 

La Sagrada 
Escritura Oración y Adoración 

En el Sacramento de Confirmación, la 
vida de fe crece dentro de nosotros y el 
Espíritu nos fortalece a ser testigos de 
Cristo. 
               1285, 1303 
 
 En el Sacramento de la Santísima 
Eucaristía, Jesús nos da de comer su 
cuerpo y sangre, y nos hace uno con él y 
con los demás.  
                       1331, 1384, 1391-92, 1396 

 
 
 
 
 
 

Confirmación 
Efesios 3:16 

 
 
La Eucaristía 
   1 Corintios  
      11:23-25 

Recuérdele a los niños que los 
Católicos tenemos la obligación de 
asistir a misa cada domingo y día de 
obligación.  
                      1359-61, 2042, 2180-82 
 
Solo un sacerdote ordenado en la 
Iglesia Católica puede presidir en la 
Eucaristía y consagrar el pan y vino 
que se convierten en pan y vino que se 
convierten en el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo.            1411 

En la celebración Eucarística, el sacrificio 
de la misa, Jesús nos reúne en adoración y 
acción de gracias, y atraves del ministerio 
del sacerdote él se ofrece a sí mismo al 
Padre, por nosotros.                                     
1348, 1365, 1382, 1410 

En la misa recibimos alimento spiritual para continuar 
el ministerio de servicio de Jesús:  
 
  - Tras la Palabra de Dios que escuchamos,   
 
  - Tras el regalo de Jesús quien recibimos en la Santa 
comunión.  
                         103, 864, 1212, 1346 
                                                   1392,  1394, 1397, 2449    

La ultima cena 
   Lucas 22:19-20 
 
Vida Cristiana 
   Actos de los    
      Apóstoles 2:42 

Repase las siguientes partes de la Misa: 
 
 - Liturgia de la Palabra, 
 
 - Liturgia de la Eucaristía. 
                                                      1346 

Tras el Sacramento de Sanación somos 
perdonados, fortalecidos y confortados 
como miembros de la Iglesia:       1421 
 
- En el sacramento de la penitencia, tras la 
absolución del sacerdote, Jesús nos 
perdona nuestras elecciones pecaminosas 
(Pecado personal)  y renueva o restaura 
nuestras relaciones con Dios y la iglesia   
     980, 1422, 1424, 1442, 1449, 1468-69  
 
-  En el Sacramento de la Unción de los 
Enfermos, tras la unción con aceite por 
el sacerdote o el Obispo, Jesús le brinda 
alivio, Fortaleza y paz al enfermo, 
anciano y al moribundo.  
                            1511, 1514, 1520  

 
 
 
 
A menudo fallamos a amar a Dios como deberíamos.  
El Sacramento de la Penitencia nos fortalece y nos 
ayuda a renovar nuestros esfuerzos de ser más 
amorosos.                                   1468-69 

Jesús Sana 
   Marcos 2: 1-12 
 
 
 
La parábola del 
padre que perdona   
   Lucas 15:11-32 
 
 
 
Jesús sana a los 
enfermos 
   Mateo 15:29-30 

 
 
 
 
Revise el rito de Reconciliación.  
                  1449, 1491 
 
Fomente la recepción regular del 
Sacramento de Penitencia.     
                                  1457-58, 1468 
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                                                     Enseñanza Básica 
                  Contenido Básico                                                   Vida Cristiana 

La Sagrada 
Escritura Oración y Adoración 

María tiene un lugar especial en la Iglesia 
como Madre de Dios y Madre de la Iglesia. 
495, 509, 963, 967 

Nos dirigimos a María, nuestra madre en el cielo, que 
le intercede a Jesús por nosotros.  Ella es un ejemplo de 
cómo su hijo quiere que nosotros vivamos.                      
                                           967, 969, 2579, 2674, 2682  

María es nuestra 
madre.   
   Juan 19:26-27a 

Explique la Fiesta de la Asunción, 
Agosto 15, que celebra que María fue 
alzada cuerpo y almo al cielo.  
                                               966, 974 
Esta fiesta nuestra creencia Católica en 
la resurrección del cuerpo.   También 
nos recuerda de la dignidad del cuerpo.   
966, 974, 1004 
Complete la enseñanza del Credo “Creo 
en el Espíritu Santo, el perdón de los 
pecados, la resurrección del cuerpo y la 
vida del mundo futuro”.  

Jesús escogió a los apóstoles para que le 
sirvan a su pueblo de una manera especial.  
El nombro a Pedro como su líder.   2, 551-
53,  858-59   

                                                  881, 981 

El Papa es el vicario de Cristo, es el 
sucesor de San Pedro.  Los obispos, 
establecidos por el Espíritu Santo, son los 
sucesores de los apóstoles, y juntos forman 
el colegio de Obispos.  El papa  es la 
cabeza del colegio de Obispos.                     
861-62, 881, 936, 938 
 
En el nombre de Jesús’ el Papa y los 
Obispos continúan:  
- ensenando  
 - santificando 
 - gobernando.                                        873 

Oramos por y somos dirigidos por nuestros líderes 
eclesiásticos. 
                                                         87, 1354, 2634-36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nuestros líderes eclesiásticos nos ayudan a ayudar a 
Jesús.  Escuchamos y somos dirigidos por su 
enseñanza.    

El llamado de los 
Doce Discípulos  
   Lucas 6:12-16 
 
Pedro, la Roca 
   Mateo 16:18-20 
 
 
Misión Mundial 
   Mateo 28:16-20 

Fomente la oración entre todos los 
miembros de la iglesia y de manera 
especial los líderes eclesiásticos. 2634-
36 
 
Explique que en cada misa oramos por 
Nuestro Papa y el Obispo de nuestra 
diócesis.       1354 
 
Haga que los niños se aprendan el 
nombre del Papa y el del Obispo de su 
diócesis 

Experimentamos a la iglesia más 
inmediatamente en nuestra parroquia local. 

                                     752, 2179, 2226 

 Comunidad 
Cristiano 
   Hechos 4:32-35 

Prepare a los niños para celebrar la fiesta 
de su parroquia. 
 
Haga que los niños aprendan el nombre 
del pastor y del personal parroquial.    
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Prepare a los niños para celebrar la fiesta 
de su parroquia. 
 
Haga que los niños aprendan el nombre 
del pastor y del personal parroquial.    

LA PROFESION DE FE 
 
El Credo Apostólico (Primer Grado – Pagina 6) 
 

PALABRAS PARA ENSEÑAR 
 

Anunciación 490 Laico, Laica 897 Hermana Religiosa 925 
Asunción 974 Parábolas 546 Salvador 430, 457 
Obispo 1555, 1594 Pastor 2179 Administración 2402 
Colegio de Obispos 857 Papa 881-82 Trinidad 234 
Diacono 1570 Sacerdote 1547 Vicario de Cristo 936 
Discípulo 787, 1816 Hermano Religioso 925 Palabra de Dios 135 
Infalibilidad 889   
 
SIMBOLOS  LITURGICOS Y GESTOS PARA ENSEÑAR  
 
Silla del Celebrante 1184 Dele un lugar especial en su aula de clases a las Sagradas Escrituras. 103, 132 
Vasos Sagrados 1672 Fomente una actitud de reverencia en el lugar de adoración.  1186, 1199 
Sacristía Fomente la participación de los niños en la vida de oración y adoración parroquial... 2179, 2226 
Vestimentas  
             
 

ORACIONES PARA ENSEÑAR        
 

El Rosario: Misterios Gozosos 971, 1674     
. 
         
REPASE LAS ORACIONES DE LOS GRADOS PREVIOS 
 

Señal de la Cruz 1235, 2157 
Padre Nuestro  2759 
Ave María 2676-77 
Gloria (Doxología, 1 Grado – Pagina 5) 
Acto de Contrición (2 Grado - Pagina 6) 
Oración de la Mañana y de la Noche 2659, 2685, 2698 
Oración sobre la comida 2698, 2834 
Oración Espontanea 2590, 2659-60 
Oración ante el Santísimo 1380 
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CUARTO GRADO 

 

 

 

 
 

 

TEMA: 

    Como pueblo de Dios, estamos llamados a vivir como lo hizo Jesús, 
      Escogiendo una vida de amor,  
              Caracterizada por la obediencia a Dios  
    Y el servicio al prójimo. 
OBJECTIVO: 
Ayudar a los niños a formar su conciencia de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica, y a 
aprender sobre las bases de la moral Cristiana como se enseñan en el Antiguo y Nuevo Testamento.   
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                                                     Enseñanza Básica 
Contenido Básico                                                         Vida Cristiana 

La Sagrada 
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Dios es bueno.                                 385 
 
La Santidad es compartir en la bondad 
de Dios y responder al amor de Dios 
tras nuestra formad de vivir, 
especialmente tras el amor que le 
ofrecemos al prójimo, el pobre, el 
necesitado, y hasta nuestros enemigos. 
1709, 1825, 2013 

 
 
La virtud es un hábito y una fuerte disposición para 
hacer el bien.  
 
Mientras vamos creciendo en virtud vamos creciendo 
en Santidad.  1833                                                         

 
 
La Bondad de Dios 
    Salmo 118:1 

 
 
Enséñele a los niños el the Sanctus 
(Vea el Cuarto Grado - Pagina 7), que 
cantamos o recitamos en misa para 
glorificar a Dios.    
                        269, 559, 1352, 2809  

En la obra de creación, los Ceres 
humanos primero vieron rasgos del 
misterio de Dios.  La creación refleja la 
belleza infinita, sabiduría y bondad de 
Nuestro creador.   

198, 237, 341 

Debemos respetar la vida y bondad de  cada creatura 
viviente.  Debemos evitar el mal uso de las cosas, 
que enseñaría desprecio al creador y haría daño al el 
ambiente terrenal.   339 

La Gloria de Dios 
en la Creación 
   Salmo 8 
 

 

Creados a la imagen de Dios, tenemos la 
habilidad de pensar, hacer decisiones 
(Voluntad Propia) y amar.   1700, 1730 
 
 
 
Durante nuestras vidas Dios nos llama 
continuamente y nos gracia con la 
oportunidad de conocer el bien, y de 
amar desinteresadamente.   30, 1704, 
2028 
 
 
 
 
 
 
Aprender a escoger el bien que Dios 
desea para nosotros es el proceso de por 
vida de formación de conciencia.  1777, 
1784 

 
 
 
Los pasos para tomar una Buena decisión moral son: 
 
- Orar por la ayuda del Espíritu Santo, 
- Recordar a ley de Dios y la enseñanzas de la 
Iglesia,  
- Considerar las consecuencias de la decisión,  
-  Busque consejo cuando necesario, 
- recuerde que  Jesús está con nosotros y háblele  
  Sobre su decisión.   
- Recuerde que nuestras decisiones afectan nuestra 
relación con Dios y los demás.    1785-89, 1811 
 
Es atraves de nuestra conciencia que juzgamos si un 
acto es correcto o incorrecto.   Tras formar nuestras 
conciencias somos guiados por las escrituras tras la 
interpretación de la Iglesia Católica, sus enseñanzas 
y el ejemplo de aquellos que son buenos. 
                                                         1749, 1778, 1785 

Creados a la 
Semejanza de Dios 
   Génesis 1:27,  31  
   Génesis 2:4b-25 
 
 
El llamado de Dios 
para escoger lo 
bueno 
   Deuteronomio 
       30:16 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fe y Obras 
   Santiago 2:14-17 

Presente la Cuaresma como una 
temporada de renovación y 
preparación para la Pascua.  Explique 
el propósito de la oración, la 
penitencia, y el ayuno, especialmente 
durante la Cuaresma.  
                                1095, 1434, 1438 
 
Enséneles a los niños a orar las 
estaciones de la cruz. 1674-75, 1785 
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Fe y Obras 
   Santiago 2:14-17 

Presente la Cuaresma como una 
temporada de renovación y 
preparación para la Pascua.  Explique 
el propósito de la oración, la 
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 A menudo nos sentimos atraídos hacia las decisiones 
egoístas.   Esto se llama “tentación”.  En si las 
tentaciones, no son pecaminosas.         2847-48 
 
Los sentimientos no son siempre signos precisos de 
si una decisión es correcta o incorrecta.   
 
 -  A veces nos sentimos tristes aunque hemos 
tomado la decisión moral correcta.   
 
 - A veces nos sentimos contentos aunque hemos 
tomad la decisión moral equivocada.          1768 
                                                                        
Tras el desarrollo de nuestra conciencia, una persona 
es capaz de tomar responsabilidad por sus 
decisiones.  
                                                                             1781 

 Anime a los niños a reflexionar cada 
noche la forma en que han vivido ese 
día   (exanimación de conciencia).       
                                    1779, 1784-85 
 
Enséneles a darle gracias a Dios 
cuando tengan éxito con su ayuda al 
hacer el bien y a pedir perdón cuando 
fallen. 
                                    1847, 2007-09 

Pecamos cuando desobedecemos a Dios 
y a su Ley, en pensamiento, palabra, 
obra, u omisión.  Pecado serio, o sea, 
completamente alejarnos de Dios, se 
llama pecado “mortal”.  Pecados menos 
serios se llaman “veniales.” 
      1849,1853, 1855, 1857-59, 1862-63 

 La opción del Mal 
   Génesis 3:1-24 
   Génesis 4:1-16 

 

La auto-revelación de Dios fue 
extendida en la historia a un pueblo 
elegido con cual Dios hizo una alianza.  
        59-60, 62, 121, 2059 

Tal como fue Dios con el pueblo elegido haciéndolos 
suyos, así también es dios con nosotros hoy en Día.    
 
                                                           422, 1692, 2084 

El llamado de 
Abrahán 
   Génesis 12:1-3 
Alianza y Promesa 
   Éxodo 19:3-6 

Anime a los niños a orar un acto de fe 
frecuentemente.  
                                          1816, 2662 
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Tras esta alianza, Dios le enseno a su 
pueblo como vivir.  Esta forma de vida  
es expresada particularmente en dos 
grandes mandamientos: “Deberás amar  
al Señor tu Dios con todo tu Corazón,  
con toda tu alma, con todas tus fuerzas,  
y con toda tu mente, y a tu prójimo  
como a ti mismo” Lucas 10:27. 
                                             2055, 2061  
 
Con el fin de que puedan vivir este  
pacto, Dios le dio al pueblo elegido los 
diez mandamientos. s.  
1. Yo soy el señor, tu Dios: No Habrá 

para ti otros dioses delante de mí. 
2. No tomara el nombre de Dios en  

vano.  
3. Recuerda el día del sábado para 

santificarlo.  
4. Honra a tu padre y a tu madre. 
5. No mataras. 
6. No cometerás adulterio. 
7. No robaras. 
8. No darás testimonio falso. 
9. No desearas la mujer de tu prójimo. 
10. No codiciara…nada que sea de tu 

prójimo.    2056-57,2060-61 

Los mandamientos nos ayudan a encontrar felicidad,  
a juzgar entre el bien y el mal y al saber cómo amar  
a Dios, al prójimo, y a nosotros mismos.  
                                       1548-49, 1962, 2057, 2064 
       
 
(Es importante que lo que es mandado o prohibido  
sea explicado de acuerdo a la edad de los niños 
utilizando los materiales de catequesis, que sean 
conformes al protocolo del Obispo.) 
 
 
 
Los diez mandamientos expresan nuestros deberes 
fundamentales hacia Dios y Nuestro prójimo.  
Estamos obligados a vivir tras estos mandamientos 
siempre y en cada lugar.                   
                                                      2062, 2072, 2083 
 
 
 
Los primeros tres tienen que ver con el amor de  
Dios, y los otros siete, con amar al prójimo.   
Juntos forman una pieza orgánica. Desobedecer  
uno significa infringir a todos.  
                                                             2067, 2069 

Los Mandamientos 
más importantes 
   Lucas 10:27 
 
 
 
 
 
 
 
Los Diez 
Mandamientos 
   Éxodo 20:1-17 

Haga que los niños se memoricen los  
dos mandamientos más importantes.   
                                                   2055 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haga que los niños se memoricen  
los diez mandamientos.       2064-65 

La auto revelación de Dios fue llevada  
a su plenitud en Jesús quien hizo una 
nueva alianza con su pueblo.  
                                           66, 73, 1965 
 

La relación de alianza significa que Dios está siempre 
con nosotros.  Nosotros le respondemos al escoger 
segur el camino que Dios nos da.                        
                                                       1693-94,1723-24 

Jesús, la revelación 
de Dios 
  John 1:17-18 

Explique el periodo de adviento la 
temporada de expectativa.  Presente 
símbolos y prácticas como la corona  
de adviento, y el árbol de Jesse.         
                            65, 522, 524, 1095 
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Dios, y los otros siete, con amar al prójimo.   
Juntos forman una pieza orgánica. Desobedecer  
uno significa infringir a todos.  
                                                             2067, 2069 

Los Mandamientos 
más importantes 
   Lucas 10:27 
 
 
 
 
 
 
 
Los Diez 
Mandamientos 
   Éxodo 20:1-17 

Haga que los niños se memoricen los  
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Haga que los niños se memoricen  
los diez mandamientos.       2064-65 

La auto revelación de Dios fue llevada  
a su plenitud en Jesús quien hizo una 
nueva alianza con su pueblo.  
                                           66, 73, 1965 
 

La relación de alianza significa que Dios está siempre 
con nosotros.  Nosotros le respondemos al escoger 
segur el camino que Dios nos da.                        
                                                       1693-94,1723-24 

Jesús, la revelación 
de Dios 
  John 1:17-18 

Explique el periodo de adviento la 
temporada de expectativa.  Presente 
símbolos y prácticas como la corona  
de adviento, y el árbol de Jesse.         
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Jesús no solamente reafirma los 
mandamientos del antiguo testamento, pero 
también nos dio un Nuevo mandamiento: 
“Amanse los unos a los otros que como yo los 
he amado, así también se amen los unos a los 
otros.” (Juan 13:34)          459, 1823,1968, 
1970, 1972 

 El nuevo 
mandamiento  
    Juan 15:12 

Haga que los niños se memorizan el  
Nuevo mandamiento. (Juan 15:12). 
                                            1823-24 

La libertad verdadera viene al seguir la ley de 
amor de Jesús.       1742                         
 

La responsabilidad de la sociedad es de 
apoyar y no obstruir nuestra libertad de hacer 
el bien. 
                                                          1747 

Lo más que uno hace lo bueno, lo más libre se 
convierte.  No hay libertad verdadera excepto en 
servicio de lo  que es bueno y Justo.                
                                                      1731, 1733, 1740-44 

Libertad 
    Gálatas 5:1 
    Juan 8:32, 36 

 

Al descubrir el Juicio Final  (Mateo 25:1-46), 
Jesús coloca un énfasis particular en nuestra 
respuesta a las necesidades de nuestros 
hermanos y hermanas.   
                                678, 682, 1039, 1041 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jesús nos dio el plan de Dios para nuestra 
felicidad verdadero en el sermón de la 
Montana, que expresa los ideales del 
comportamiento Cristiano. 
         764,1966, 1983, 2763 
 

En este sermón, Jesús también nos dejos las 
bienaventuranzas que deberían ser las marcas 
de sus seguidores.                      1716-18 

Las obras corporales y espirituales de misericordia son 
maneras de ensenar Nuestro amor por Jesús, quien se 
identifica con el pobre y el necesitado.    2444, 2447-48 
Obras Corporales de Misericordia: 
 -  Dar de comer al hambriento. 
 - Dar albergue al desamparado,  
 - Vestir al desnudo, 
 - Cuidar al enfermo, 
 - Ayudar al preso , 
 - Enterar a los muertos.          2447 

 

Obras Espirituales de Misericordia: 
 - Ensenar al que no sabe, 
 - Dar consejo al que tiene duda,  
 - consolar a aquellos que sufren, 
 - Sufrir con paciencia las flaquezas del prójimo, 
 - Perdonar las ofensas.                                  2447 

Dele ejemplos a los niños de cómo pueden poner en 
práctica estas obras de misericordia en su vida 
cotidiana.            2448                                                       
Mientras más seguimos a Jesús, mas nuestras vidas 
podrán ser descritas en términos de las 
Bienaventuranzas.                    1717 

El Juicio Final 
   Matthew 25:31-46 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sermón en la 
Montaña 
    Matthew 5-7 
 
Bienaventuranzas 
    Mateo 5:1-12 

Haga que los niños memoricen las  
obras corporales y espirituales de 
misericordia.                          2447 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Algunas maneras que la comunidad 
Cristiana ayuda aquellos con  
dificultades, y las limosnas  
cuaresmales.   
                        1351, 1438, 2462-63 
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                                                    Enseñanza Básica 
            Contenido Básico                                                   Vida Cristiana 

La Sagrada 
Escritura Oración y Adoración 

El Espíritu Santo es la persona de la 
Santísima Trinidad que nos permite 
responder a la alianza de Amor de Dios 
al vivir como Jesús vivió. 683, 729, 
735-36 

Necesitamos escuchar al Espíritu Santo que siempre 
está presente guiándonos atraves del día.       
                                           687, 1724, 1788, 2659-60 

Regalo del Espíritu 
   Romanos 5:5b 
   Gálatas 5:25 

Anime a los niños a orarle al Espíritu 
Santo.          687, 2670-72, 2744 

Hoy, la comunidad Católica Cristiana, 
guiada por el Espíritu Santo, nos apoya 
en nuestra respuesta a la alianza de 
amor de Dios:   
 
 - al ensenarnos los mandamientos de 
Dios,   
 
 
 - al ayudarnos a formar nuestras 
conciencias,  
 
 
 - al apuntar al ejemplo de Jesús, María, 
los santos y todos que viven la alianza.   
 
                                459, 1785, 2030-33 

Al participar en nuestra familia y comunidades 
parroquiales, damos y recibimos apoyo para vivir la 
vida Cristiana.   
                                             1656-57, 2179, 2226-27 
 
 
 
 
 
 
 
Nos encontramos entre los santos ejemplos de 
personas que vivieron el mensaje de Jesús en medio 
de los malentendidos, la discriminación, la injusticia 
e incluso la persecución. 
 
                                         1717, 1808, 2015, 2473-74 

Comunidad 
Cristiana 
   Efesios 5:1 
 
 
Renovación de la 
Alianza 
   1 de Corintios 
        11:23-26 

Presente la Eucaristía como una 
renovación siempre presente de la 
alianza de Dios con nosotros, por la 
cual la unidad de los creyentes, tanto 
en el cielo como en la tierra, (la 
Comunión de los Santos) forma un 
solo cuerpo en Cristo. 
                    613, 948, 1337, 1365-66  
 
Ayude a los niños a examinar su 
consciencias, con oración y reflexión. 
                           1454, 1779,1784-85 
 
Organice oportunidades para la 
recepción del Sacramento de 
Penitencia, dentro de una celebración 
comunal si posible.   
                               1140, 1438, 1482 
Explique: 
 - La Fiesta de todos los Santos, 
Noviembre1, 
 - Día de todas las almas, Noviembre 2 
 - Devoción a los Santos, 
 - Santos Patrones, 
 - Formas de Piedad Católica Populares 
 - Credo Apostólico: “la comunión de 
los Santos.”        
                       688, 946-59, 1679, 1717 
                                  2030, 2156, 2683 
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PROFESION DE LA FE 
 
Repase el Credo Apostólico (Primer Grado – Pagina 6) 
 

PALABRAS PARA ENSEÑAR 
 

Absolución 1449 Contrición 1451 Antiguo Testamento 121 
Bienaventuranzas 1716 Obras de Misericordia Corporales 2447 Santo 1717, 828 
Mandamientos 2055,2082 Alianza 70-72, 613 Sanctus 559, 1352 
Comunión de los Santos 946 Santidad 2013 Obras de Misericordia Espirituales 2447 
Consciencia1776 Nuevo Testamento 124 Tentación 2847 
 
SYMOBOLOS LITURGICOS Y GESTOS PARA ENSEÑAR 
 
Dele un lugar especial en su aula de clases a las Sagradas Escrituras. 103, 132 
Fomente una actitud de reverencia en el lugar de adoración. 1186, 1199 
Fomente la participación de los niños en la vida de oración y adoración parroquial. 2179, 2226 
             
 

ORACIONES PARA ENSEÑAR       
 

Misterios Luminosos del Rosario 1674    
Sanctus*         
 
ORACIONES PARA FOMENTAR 
 
Acto de Fe 
Estaciones de la Cruz 1674 
 
REPASE LAS ORACIONES DE LOS GRADOS PREVIOS 
 

Señal de la Cruz 1235, 2157 
Padre Nuestro 2759 
Ave María 2676-77 
El Gloria (Doxología, Primer Grado – Pagina 5) 
Acto de Contrición (Segundo Grado - Pagina 6) 
Respuestas simples en la Misa 
Oración de la Mañana y de la Noche, 2685, 2659 
Orar Sobre la Comida 2834, 2698 
La oración espontanea 2590, 2659-60 
Oración antes el santísimo Sacramento 1380 
Misterios Gozosos del Rosario 1674              Cuarto Grado – Página 7 

 
 

*SANCTUS 
 

    Santo, Santo, Santo es el Señor, 
    Dios del Universo. 
    Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 
    Hosanna en el cielo. 
    Bendito el que viene en nombre del Señor. 
    Hosanna en el cielo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUINTO GRADO 

 

 

 
 

 

 

TEMA: 

     Atraves de los sacramentos  
       La iglesia celebra la acción salvadora de Cristo en nuestras vidas.  
  

OBJECTIVO: 
 

Ayudar al niño a experimentar y entender los ritos sacramentales, par que asi se convierta en 
un participante mas consiente y activo en la vida sacramental de la iglesia.  
 
 

      Quinto Grado  – Página 1 
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                                                     Enseñanza Básica 
               Contenido Básico                                                   Vida Cristiana 

La Sagrada 
Escritura Oración y Adoración 

Dios es la fuente de toda la vida.  
Participamos en la vida propia de Dios 
particularmente atraves de los Sacramentos.  
                             301, 338, 1072, 1082 
 
Los signos y símbolos de los sacramentos 
están dibujados desde la creación y la cultura 
humana, dado un significado especial por los 
acontecimientos de la Antigua alianza, y 
llegan a su culmen en Jesucristo.   
                                   1145, 1151, 1189  
 
Un Sacramento es un signo por cual Jesús 
comparte la vida, y gracia de Dios con 
nosotros.    
                                             1129, 1131 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras prepáranos y recibir los sacramentos en un 
espíritu de oración, nuestra relación con el Cristo 
resucitado se profundiza, y somos fortalecidos 
 para vivir la vida Cristiana mas plenamente.  
                              1073, 1128, 1133-34, 2655  

La Revelación de 
Dios 
   Juan 1:1-18 
 
 
 
Dios Revelado 
atraves de los 
Sacramentos 
   Lucas 22:7-20 
   Romanos 1:19-20 
 
Jesús como la 
plenitud de vida  
  John 10:10b 

 
La Vid y los 
Sarmientos 
   Juan 15:1-7 

Enséñele a los niños el Gloria, que 
cantamos o recitamos en la misa 
dominical. Explique que en este himno 
glorificamos a Dios por ser simplemente 
Dios.    
                                  333, 525, 2639 

 
Ayude a los niños a reconocer que Dios 
nos habla atraves de la creación.  La luz 
y la oscuridad, la briza y el fuego, agua y 
tierra, el árbol y su vegetación hablan de 
Dios y simbolizan su grandeza y 
cercanía.                              1147, 2569 
Fomente conciencia de los sacramentos 
como comunales y celebraciones 
personales que tocan cada etapa en todos 
los momentos de la vida Cristiana.  
               1140-41, 1210 

La iglesia celebra los siete sacramentos: 
  Los Sacramentos de Iniciación: 
    Bautismo, 
    Confirmación, 
    Eucaristía; 
  Sacramentos de Sanación: 
    Penitencia , 
    Unción de los Enfermos; 
  Sacramentos al servicio de la Comunión: 
    Santos Ordenes, 
    Matrimonio.                        1113,1210-11 

  Durante la presentación de cada 
sacramento, explique sus signos y 
símbolos.                        1145-52 

Tras los sacramentos de Iniciación Cristian 
recibimos la plenitud del Espíritu y nos 
convertimos en miembros de la Iglesia.             
1212 

Los Sacramentos de iniciación Cristiana le dan a  
todos los discípulos de Cristo una vocación en 
 común; la vocación de la santidad y de evangelizar, 
que es la misión de traer la Buena nueva al mundo.     
1533 

Sacramentos de  
  Iniciación 
   Juan 6:51 
   Hechos  
     10:44-48 
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                                                     Enseñanza Básica 
                  Contenido Básico                                                    Vida Cristiana  

La Sagrada 
Escritura Oración y Adoración 

El Bautismo es el sacramento por cual 
nosotros comenzamos nuestra vida en 
Cristo.  Renacemos de agua y del Espíritu y 
compartimos en la vida del Señor 
resucitado.  El bautismo nos libera del 
pecado original y nos borra el pecado 
personal. 
         1213, 1263, 1265, 1267, 1272, 1279 

Cada día estamos llamados a vivir nuestras promesas 
Bautismales al expresar nuestro amor por Dios y el 
prójimo tras nuestras palabras y acciones.    
                                                  1254, 1266, 1691, 2044 
 
Por el Bautismo nos convertimos en miembros de una 
comunidad comprometida ha:   
 - compartir la Buena Nueva de Jesús con aquellos que 
todavía no creen en él,  
                  831, 848-52, 863 
 - Ayudar a todos alcanzar la santidad en Cristo,             
1694, 2013 
 - fomentar respeto por la dignidad de cada persona,  
1702, 2212 
 - crear una sociedad de paz,       1879, 1906-09, 2304 
 - Proveer una justa proporción de los recursos de la 
tierra para todos.  
                              2426, 2446 
 
Tenemos una obligación de hacer lo que podamos, en 
nuestro nivel de edad, para promover este compromiso. 
                                                      2207-08, 2219, 2227 
 
Para aquellos que han muerto sin ser bautizados 
confiamos en el Amor y la Misericordia de Dios y 
oramos por su salvación.          1283 

Bautismo 
   Mateo 28:19 
   Juan 3-5 
   Gálatas 3:27 

Un Obispo, sacerdote o diacono son los 
ministros ordinarios del Bautismo.  En 
una emergencia, cualquier persona 
puede y debe bautizar.          1256 
 
El rito esencial del Bautismo es:   
- la inmersión o el verter de agua sobre 
la cabeza del candidato, mientras se 
pronuncia la invocación de la Santísima 
Trinidad: “Yo te bautizo en el nombre 
del Padre y del Hijo, y del Espíritu 
Santo”  
                                      1239-40, 1278 
 
Símbolos importantes en el Sacramento 
de Bautismo son:   
- la unción antes del Bautismo (olio del 
catecúmeno).  
-  inmersión o el vertimiento de agua, 
-  revestirse con vestido blanco  
-  Dar una vela encendida, 
-  unción después del Bautismos 
(sagrada crisma).                      1237-38, 
1243 

La Confirmación es el Sacramento por  cual 
recibimos en una manera especial el 
Espíritu Santo quien nos empodera a crecer 
en fe, obligándonos a ser testigos de Jesús... 
                                                         1285 

La Confirmación nos permite testificar valientemente a 
Jesús por nuestra manera de hablar y actuar y en lo que 
hacemos.   1293-96, 1303-05 
Debemos de aprender y de hacer todo lo que podamos 
para fomentar unidad, justicia, caridad, y paz para asi 
traer el Reino de Dios. 1709, 2045-46 
Nosotros en la Iglesia debemos de hacer lo que podamos 
para ayudar a todas las mujeres y hombres de buena 
voluntad en sus esfuerzos de cambiar sus estructuras 
sociales.             1869, 1926, 1928 

Confirmación 
   Hechos     2:1-4 
   Hechos    19:5-6 

El Obispo es el ministro original de la 
confirmación.  Bajo cierta circunstancia 
un sacerdote puede confirmar.                  
1312-14 
El rito esencial de Confirmación es:   
 - La unción con el olio de Crisma, 
bendecido por el Obispo el Jueves Santo, 
 - La imposición de las manos, 
 - Las palabras que dice el Obispo: “Se 
sellado con el regalo del Espíritu Santo.” 
1300 
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                                                     Enseñanza Básica 
           Contenido Cristiano                                                 Vida Cristiana 

La Sagrada 
Escritura Oración y Adoración 

La Eucaristía es el Sacramento por cual 
nuestro Señor Jesús, por el poder de su 
palabra y Espíritu, está presente bajo la 
apariencia de pan y vino ofrecido y 
recibido.  Atraves de este Sacramento, la 
iglesia vive y crece.    
                                 1323, 1357-58, 1392 
 
En la celebración Eucarística nos reunimos 
en comunidad para alabar y agradecer a  
Dios Padre, y para celebrar el Misterio 
Pascual, es decir, el misterio de su 
sufrimiento, muerte y resurrección.  Jesús  
nos da de comer s cuerpo y sangre 
haciéndonos uno con él y nuestro prójimo.  
             1104, 1348-49, 1382, 1391, 1396 
 
El Cambio del pan y el vino al Cuerpo y la 
Sangre de Jesús se llama  
“transubstanciación”                    1374-76 

Como Católicos tenemos el privilegio y la seria 
obligación de unirnos para celebrar la Eucaristía cada 
domingo y en días Santos de obligación.    
 
                                                           2042-43, 2180-82 
 
Además, estamos animados a participar en la 
celebración Eucarística en otras ocasiones.       1389 
 
Una manera en que traeremos el significado de la Misa 
a nuestra vida cotidiana es esforzarnos a vivir en paz el 
uno al otro.                          1394, 1397-98, 2305 

La Eucaristía 
  Lucas 22:14-20 
  Juan 6:51 
 
La Tradición de la 
Institución 
   Marcos 14:22-25 
   1 Corintios 
      11:23-26 
 

Explique la parte de la celebración 
Eucarística.                          1348-55 
 
Introduzca la Fiesta del cuerpo y Sangre  
de Cristo (Corpus Christi). 
                                                      2177 
 
Haga que los niños se memoricen los  
días Santos de Obligación y explique el 
significado de cada uno:   
 
 - María, Madre de Dios: Enero 1, 
 - Jueves de la Ascensión: 40 días  
después de la Pascua;  
 - La Asunción de María: Augusto 15; 
 - Día de todo los Santo: Noviembre 1; 
 - Inmaculada Concepción, Diciembre 8, 
 - Navidad: Diciembre 25. 
                             2043, 2177 111 
                             2185, 2187-88, 2193 

Tras el Sacramento de la Sanación somos 
fortalecidos como miembros de la Iglesia.   
                                                            1421 

Siempre hay necesidad para ser perdonado para la 
reconciliación en relaciones humanas.  Al ser 
reconciliados y en paz con Dios y los demás 
contribuimos a la paz y reconciliación del mundo.    
                                       1468-69, 1696, 1847, 1849, 1865 

Jesús sana al 
enfermo 
   Marcos 1:30-31 

 

La Penitencia es el Sacramento por cual 
recibimos el perdón Misericordioso de 
Dios, por nuestros pecados personales y 
somos reconciliados con Dios, la 
comunidad Cristiana y con nosotros 
mismos.                       1422, 1440, 1469 
 
Un sacerdote perdona pecados en el  
nombre del Dios.    
                                     1441, 1449, 1481 
 

Una relación con Dios es rota completamente cuando 
un pecado Mortal serio es cometido.  Una relación con 
Dios es debilitada cuando un pecado venial es 
cometido.  1855-56, 1862-63 
Arrepentimiento verdadero significa voltearnos hacia 
Dios con todo nuestro corazón, y voltearnos lejos del 
pecad con la ayuda de Dios.  
                                                                1430-31, 1439 
Cualquiera que esté consciente de haber pecado 
mortalmente no debe recibir comunión sin antes haber 
recibido absolución en el Sacramento de Penitencia.  
                                                                               1415 

Penitencia 
    Lucas 5:17-26    
    Juan 20: 22-23 
    
 
 
El Hijo Prodigo  
   Lucas 15:11-14 

El símbolo de Penitencia: 
 - Las palabras que dice un sacerdote al 
extender sus manos: “Yo te absuelvo de  
tus pecados en el nombre del Padre y del 
Hijo, y del Espíritu Santo”   
                                                      1449 
Los elementos esenciales del Sacramento 
de Penitencia son: contrición, confesión, 
hacer penitencia (satisfacción), y 
absolución.  
        1448-49, 1451, 1455-56, 1459-60 
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La Tradición de la 
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Explique la parte de la celebración 
Eucarística.                          1348-55 
 
Introduzca la Fiesta del cuerpo y Sangre  
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                                                      2177 
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                             2043, 2177 111 
                             2185, 2187-88, 2193 
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                                                            1421 
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                                       1468-69, 1696, 1847, 1849, 1865 

Jesús sana al 
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   Marcos 1:30-31 

 

La Penitencia es el Sacramento por cual 
recibimos el perdón Misericordioso de 
Dios, por nuestros pecados personales y 
somos reconciliados con Dios, la 
comunidad Cristiana y con nosotros 
mismos.                       1422, 1440, 1469 
 
Un sacerdote perdona pecados en el  
nombre del Dios.    
                                     1441, 1449, 1481 
 

Una relación con Dios es rota completamente cuando 
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Dios es debilitada cuando un pecado venial es 
cometido.  1855-56, 1862-63 
Arrepentimiento verdadero significa voltearnos hacia 
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pecad con la ayuda de Dios.  
                                                                1430-31, 1439 
Cualquiera que esté consciente de haber pecado 
mortalmente no debe recibir comunión sin antes haber 
recibido absolución en el Sacramento de Penitencia.  
                                                                               1415 

Penitencia 
    Lucas 5:17-26    
    Juan 20: 22-23 
    
 
 
El Hijo Prodigo  
   Lucas 15:11-14 

El símbolo de Penitencia: 
 - Las palabras que dice un sacerdote al 
extender sus manos: “Yo te absuelvo de  
tus pecados en el nombre del Padre y del 
Hijo, y del Espíritu Santo”   
                                                      1449 
Los elementos esenciales del Sacramento 
de Penitencia son: contrición, confesión, 
hacer penitencia (satisfacción), y 
absolución.  
        1448-49, 1451, 1455-56, 1459-60 
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 Cuando nos negamos a compartir en una relación de 
amor con Dios y el prójimo, tal decisión es egoísta y 
pecaminosa.                                              1849, 1871 
El pecado tiene un aspecto personal y comunal.   
Algunos resultados del pecado en nuestra sociedad  
son:  
 - la guerra, 
 - el prejuicio, 
 - la pobreza, 
 - Desamparados, 
 - Crimen y Violencia, 
 - explotación de otros económica y sexualmente   
 - abusos de sustancias.                                     1868-69 

 Durante el Adviento y especialmente durante 
la Cuaresma, tenga oportunidades para que los 
niños puedan recibir el Sacramento de la 
Penitencia...       1438 
  
 
Repase la preparación para el Sacramento de 
la Penitencia.  
1450,1454 
 
Anime a los niños a Orar el Acto de Amor 
frecuentemente.   

La Unción de los Enfermos es el 
Sacramento en cual el sacerdote unge  
con aceite a los gravemente enfermos o  
a los ancianos para que con el poder de  
Jesús sus pecados sean perdonados,  
Que  sean confortados en su sufrimiento 
y restaurados a la salud en espíritu y a 
vecés en cuerpo también.     
                                    1499-1501,1514 

Somos responsables de cuidar nuestra propia salud y 
 de preocuparnos de la salud del prójimo.  Sin embargo, 
deberíamos reconocer la enfermedad y el sufrimiento  
son parte de la vida aquí en la tierra.      1500-01, 1508, 
2288 
 
Es nuestro deber cuidar a los enfermos y a los que  
sufren, tras nuestras oraciones, visitas y servicios.   
                                                               2447-48, 2276 

Unción de los 
Enfermos 
   James 5:14-15 
 
 
La compasión de 
Jesús 
    Mateo 14:14 
    Luca 7:11-15 

Un sacerdote u obispo son los ministros del 
Sacramento de la Unción de los Enfermos.   
El sacramento puede ser recibido más de una 
vez 1516 
 
Los principales elementos de la Unción de los 
Enfermos son:   
 - la imposición de manos, 
 - la unción de la frente y las manos con el 
aceite, que fue bendecido por el obispo. 
                    1519,1531 
Dirija a los niños en una meditación de la 
compasión de Jesús para los que sufren y 
están enfermos.  Ore con ellos por aquellas 
personas que están enfermas o  moribundas.    
1503-10 
 

Estamos llamados a amar y servir a  
Dios.                                   1721, 1728 

Cristianos Individuales responden a este llamado o 
“vocación”  
 - en la vida soltera, 
 - en la vida de casados, 
 - en la vida religiosa, tras los votos de pobreza,  
   castidad y obediencia, 
 - en el ministerio ordenado   916, 1533-34,1546-47  

El Joven Rico 
   Mateo 19:16-30 

Anime a los niños a orar para que los niños 
estén abiertos al llamado de Dios en sus vidas. 
1578,1602, 1620, 1822-29 
                                          2013, 2700 
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Los Sacramentos al servicio de la 
comunión (es decir,  la comunidad de la 
Iglesia) son el Matrimonio el Orden 
Sagrado. Confieren una misión particular, 
dirigida hacia el prójimo.  Estos son los 
sacramentos de servicio.      1534-35 

 Matrimonio 
   Mateo 19:5-6 
 
Necesidad de 
Asistentes 
   Hechos 6:1-6 

 

El Matrimonio es el Sacramento por cual 
un hombre bautizado y una mujer 
bautizada son unidos como esposo y 
esposa y entran libremente en una alianza 
de fidelidad permanente, amorosa, y 
vivificante el uno al otro. 
                                                     1638-39 

Tenemos que tratar de hacer nuestras vidas cotidianas 
vidas de fe, paz, y amor. 
                                            1657, 2205-06, 2217, 2224 
 
Como individuos y miembros de la comunidad 
Cristiana, apoyamos a parejas casadas al regocijar en su 
felicidad, asistiéndolos en sus necesidades, y orando 
por ellos siempre. 1647, 2204, 2207-09 
 
(Divorcio u otros problemas familiares serios son 
ocurrencias frecuentes en nuestros tiempos.  
Sensibilidad a estas realidades necesitan ser mantenidas 
cuando se ensene acerca de este sacramento.) 
                                                                1649-51, 1656 

Matrimonio  
   Mateo 19:5-6 
   Efesios 5:25-32 
 
 

El hombre y la mujer son en sí mismos 
los ministros del Sacramento del 
Matrimonio.   
                                       1623,1626-27 
Un sacerdote o Diacono es el testigo 
oficial de la Iglesia.  Dos testigos 
adicionales también deben estar 
presentes.  
                                                      1630 
 
El elemento esencial del Matrimonio 
es: el intercambio publico de 
consentimiento entre el hombre y la 
mujer de ser fieles el uno al otro como 
esposo y esposa de por vida.                   
1626 
 
 

El Orden Sagrado es el sacramento por 
cual la misión confiada por Cristo a los 
apóstoles continua ser ejercida hasta el fin 
del mundo.  Es el sacramento del 
ministerio Apostólico.  Incluye tres 
grados: diacono, sacerdote, y obispo).  
        1536, 1548-49, 1551-52, 1554, 1593 

Tras el Orden Sagrado, los obispos y sacerdotes 
comparten lo que se llama el sacerdocio ministerial.  
Los diáconos están ordenados para ayudar a los obispos 
y sacerdotes. 
                                                      1547, 1554, 1594-96 
 
Por Bautismo, todos compartimos en  el sacerdocio de 
los fieles en cual Jesús nos llama a adorar a Dios, para 
propagar la Buena Nueva y a dirigir vidas de servicio. 
                                                         784, 1268, 1546-47 
 
El sacerdocio ministerial sirve al sacerdocio común de 
todos los fieles.                            1120, 1547,1591-92 

Ordenación 
  Hechos 6:1-6 
  2 Timoteo 1:6 
 
 
Institución de la 
Eucaristía 
   Mateo 26:26-30 

El Obispo es el ministro del Orden 
Sagrado.                            1576 
 
El rito esencial del Sacramento del 
Orden Sagrado es:   
- la imposición de manos, 
- la oración de consagración.         1573 
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PROFESION DE FE 
 
Repase el Credo Apostólico (Grade 1 – Page 6) 
 
PALABRAS PARA ENSEÑAR 
 
Absolucion1449 Ordenacion1537-38 Sacramento de los Ordenes Sagrados 1536 
Confesión 1455 Pecado Original, 397, 417 Sacramento de Matrimonio 1601 
Vida Consagrada 916 Misterio Pascual, 654 Signo 1075, 1123, 1145 
Contrición 1451 Arepentimiento1439, 1492 Transubstanciación  1376 
Evangelización 848 Sacramento 1131 Vocación 1533 
Gloria 333 Sacramento de la Unción de los Enfermos 1499 Voto de Pobreza 915 
Ministro 874, 876, 903 Sacramento de la Confirmación 1285 Voto de Castidad 
  Voto de Obediencia 915 
 
SYMBOLOS Y GESTOS LITURGICOS PARA ENSEÑAR  
 
Dele un lugar especial en su aula de clases a las Sagradas Escrituras. 103, 132 
Fomente una actitud de reverencia en el lugar de adoración 1186, 1199 
Fomente la participación de los niños en la vida de oración y adoración parroquial,  
En particular los ritos Sacramentales.  2179, 2226 
             
ORACIONES PARA ENSEÑAR       
 
Gloria*    
Misterios Dolorosos del Rosario 1674         
 
ORACIONES PARA FOMENTAR 
 
Acto de Amor, 2658 
 
REPASE LAS ORACIONES DE LOS GRADOS PREVIOS 
 
Señal de la Cruz 1235, 2157     Padre Nuestro 2759 
El Gloria (Doxología, Primer Grado- Pagina 5)  Ave María 2676-77 
Oración Espontanea 2590, 2659-60  Acto de Fe 
Estaciones de la Cruz 1674     Sanctus (Grade 4 - Page 7) 1352, 559 
Oraciones de la Mañana y de la Tarde 2659, 2685, 2698 Oración sobre los alimentos 2834, 2698 
Oración antes el Santísimo Sacramento 1380   Acto de Contrición (Grade 2 – Page5) 
Misterios Gozosos del Rosario  971,1674   Simple Respuestas durante la Misa 
Misterios Luminosos del Rosario 1674 Quinto Grado – Página 7 

 

*GLORIA 
 
Gloria a Dios en el cielo,  
Y en la tierra paz a los hombres que ama el 
señor.  
Port u inmensa Gloria te alabamos,  
Te bendecimos, te adoramos,  
te glorificamos, te damos gracias,  
Señor Dios, Rey celestial,  
Dios Padre todopoderoso  Señor,  
Hijo único Jesucristo. 
 
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre:  
Tú que quitas el pecado del mundo,  
Ten piedad de nosotros;  
Tú que quitas el pecado del mundo,  
Atiende nuestra suplica;  
Tú que estas sentado a la derecha del Padre,  
Ten piedad de nosotros:  
Porque solo tú eres Santo,  
Solo tu Señor, solo tu Altísimo, Jesucristo,  
Con el Espíritu Santo en la Gloria de Dios Padre. 
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TEMA: 

     Las acciones salvíficas de Dios se encuentran a lo largo de la historia. 
   La Biblia, escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo,      

Registra el plan salvífico de Dios.   
 

OBJECTIVO: 
 

Entender el Antiguo Testamento como revelación de Dios en la historia de un pueblo, una 
 revelación cumplida en el Nuevo Testamento.   
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La Sagrada Escritura, también llamada la 
Biblia, la revelación escrita de Dios.  Está 
dividida en el Antiguo Testamento y 
Nuevo Testamento.  
                                          81, 105-08, 120 

   

La Sagrada Escritura es una guía 
importante para vivir como cristianos. 
Debería ser una fuente para estudio y 
oración regular para crecer en 
entendimiento de nosotros y de la 
voluntad amorosa de Dios para nosotros.   
                               94-95, 111-14, 131-33 
La palabra de Dios en la Sagrada 
Escritura es proclamada durante la Misa 
para nuestra nutrición Espiritual.  Esto se 
llama la Liturgia de la Palabra.  
                                           1100-02, 1349 

La Iglesia nos anima a estudiar la Sagrada Escritura 
para que podamos: 
 - Aprender sobre Dios, 
 - desarrollar una relación amorosa con Dios,   
 - Escuchar el mensaje de amor y perdón, 
 - Vivir de la manera que Dios desea que vivamos  
                                                                            131-33 
 

La Escritura: 
Palabra de Dios 
  2 Timoteo  3:15-17 
   1 Juan 1:1-4 
 
 
 
 
 

Durante cada clase tenga la Sagrada 
Escritura en un lugar de honor. 
Enséñeles a los estudiantes a usar los 
textos con reverencia.    
                                  103-04, 132, 141 
Provea oportunidades para oración 
basada en las escrituras.   
                                     1101,  2653-54  
Prepare a los niños para ser lectores en 
las liturgias para niños y durante 
servicios de oración.  
                                      1100, 1143-44  

La Sagrada Escritura es la palabra 
Inspirada de Dios.  Esta “Inspiración” 
significa que los autores fueron guiados 
por Dios mientras escribían.   
                                                       105-06 
 
Los autores usaron diferentes formas 
literarias para transmitir el mensaje de 
Dios.  Algunas de estas formas literarias 
son, relatos históricos, parábolas, poesía, 
alegorías y proverbios.  
                                                        109-10 
Una de las maneras en que una 
comunidad Católica Cristiana  gana una 
compresión más profunda de la 
revelación, es atraves de los documentos 
de los concilios, encíclicas de los Papas y 
cartas pastorales de los obispos.  
                                                   85-86, 66  

 
 

La Escritura: 
Palabra de Dios 
 
  Juan 16:25 
  2 Timoteo 3:16-17 
  2 Pedro 1:19-21 
 

 



La Sagrada 
EscrituraVida Cristiana

Enseñanza Básica
Contenido Básico Oración y Adoración

                                                                                                                                                                              Sexto Grado – Página 2 
 

                                                       Enseñanza Básica 
           Contenido Básico                                                  Vida Cristiana 

La Sagrada 
Escritura Oración y Adoración 

La Sagrada Escritura, también llamada la 
Biblia, la revelación escrita de Dios.  Está 
dividida en el Antiguo Testamento y 
Nuevo Testamento.  
                                          81, 105-08, 120 

   

La Sagrada Escritura es una guía 
importante para vivir como cristianos. 
Debería ser una fuente para estudio y 
oración regular para crecer en 
entendimiento de nosotros y de la 
voluntad amorosa de Dios para nosotros.   
                               94-95, 111-14, 131-33 
La palabra de Dios en la Sagrada 
Escritura es proclamada durante la Misa 
para nuestra nutrición Espiritual.  Esto se 
llama la Liturgia de la Palabra.  
                                           1100-02, 1349 

La Iglesia nos anima a estudiar la Sagrada Escritura 
para que podamos: 
 - Aprender sobre Dios, 
 - desarrollar una relación amorosa con Dios,   
 - Escuchar el mensaje de amor y perdón, 
 - Vivir de la manera que Dios desea que vivamos  
                                                                            131-33 
 

La Escritura: 
Palabra de Dios 
  2 Timoteo  3:15-17 
   1 Juan 1:1-4 
 
 
 
 
 

Durante cada clase tenga la Sagrada 
Escritura en un lugar de honor. 
Enséñeles a los estudiantes a usar los 
textos con reverencia.    
                                  103-04, 132, 141 
Provea oportunidades para oración 
basada en las escrituras.   
                                     1101,  2653-54  
Prepare a los niños para ser lectores en 
las liturgias para niños y durante 
servicios de oración.  
                                      1100, 1143-44  

La Sagrada Escritura es la palabra 
Inspirada de Dios.  Esta “Inspiración” 
significa que los autores fueron guiados 
por Dios mientras escribían.   
                                                       105-06 
 
Los autores usaron diferentes formas 
literarias para transmitir el mensaje de 
Dios.  Algunas de estas formas literarias 
son, relatos históricos, parábolas, poesía, 
alegorías y proverbios.  
                                                        109-10 
Una de las maneras en que una 
comunidad Católica Cristiana  gana una 
compresión más profunda de la 
revelación, es atraves de los documentos 
de los concilios, encíclicas de los Papas y 
cartas pastorales de los obispos.  
                                                   85-86, 66  

 
 

La Escritura: 
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El Antiguo Testamento comienza con el 
Libro del Génesis.  Algunas historias 
importantes en este libro son:   
 
 - la historia de la creación que enfatiza 
que Dios creó todo de la nada, revela la 
bondad de Dios, y su creatividad al 
formar una sola red de vida.  La historia 
de la creación también nos ensena que el 
hombre y la mujer fueron formados  a 
imagen y semejanza de Dios.   
               54, 289, 296,  299, 340, 344, 
355 
 
 La historia de la caída de Adán y Eva,  
   Nos transmite la realidad de Nuestro 
estado pecaminoso y recuenta la promesa 
de redención de Dios. 
. 
                                         55, 70, 408, 410 
 
 - La historia de Noé y el diluvio 
demuestra la destructividad del pecado y 
la determinación de Dios en salvarnos. 
                                                         56, 71 

 
 
 
 
Apreciamos y respetamos toda la creación visible de 
Dios.  Reconocemos la bondad de cada creatura 
viviente, y respetamos la integridad de toda la 
creación.  Creemos que cada vida humana es sagrada 
porque los seres humanos somos creados para 
compartir en sabiduría y amor la propia vida de Dios.  
                                      294, 299, 339, 356, 2258, 2415 
 
 
Debemos de usar nuestro regalo de voluntad propia 
para tomar decisiones buenas.   Jesús nos ofrece su 
espíritu para asistirnos a tomar estas decisiones.    
                                          908, 1730-34, 1741-42, 2008 
 
 
Experimentamos el poder destructivo del pecado en 
nuestras propias vidas y en el mundo tras las muchas 
manifestaciones de violencia, injusticia y mal que 
privan a las personas de sus derechos y dignidad, y 
desastres ecológicos.             
                                          1849-51, 1865, 1868-69 

 
 
 
 
Creación 
   Génesis 2:4-7 
 
 
 
 
 
 
 
Adán y Eva 
   Génesis :15-24  
                 3:1-24 
Caín y Abel 
   Génesis 4:1-16 
 
Noé 
   Génesis 7,8 

 
 
 
 
Dramatice algunos eventos 
importantes del libro de Génesis. 

El Antiguo Testamento es un relato de la 
acción salvadora de Dios en la historia 
del pueblo Judío quien Dios escogió 
como su pueblo. 
                                                             218 

El pueblo Cristiano considera al Pueblo Judío del 
Antiguo Testamento como nuestros ancestros en la fe.  
También tenemos una relación única con los judíos de 
hoy por la herencia de fe que tenemos en común.    
                                                  60-61,123, 145-46, 839 

Genealogía de Jesús 
   Mateo 1:1-17 
 
Afirmación de Jesús 
como Rey de  Israel 
   Mateo 2:5-6 
El salvador 
predicho 
   Lucas 1:68-79 

Ore el Cantico de Zacarías con los 
niños, la iglesia recita esta cantico cada 
mana durante la recitación de la 
Liturgia de la Horas.  Explique que 
esta oración ensena como la iglesia 
Cristiana reverentemente recuerda 
cada mañana las promesas  hechas por 
Dios al Pueblo Escogido y cumplidas 
con la venida de Jesús. 523, 1174 
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Profetas son personas que escuchan el 
llamado del señor en su situación 
histórica, proclaman la palabra de Dios 
con el poder de Dios, con frecuencia se 
encuentran con oposición, y llaman al 
pueblo a la conversión. 
                                                61, 64, 218 
 
Algunos de los profetas predijeron la 
llegada del Mesías el ungido. 
                                               453, 711-13 

En las situaciones de nuestras vidas personales y 
sociales, necesitamos escuchar las palabras de Dios 
habladas por los profetas.  Esta palabra nos llama a 
actuar con justicia y caridad hasta que sea difícil 
hacerlo.   
                                    37-38,  65, 1102, 1808, 1810-11 

Profeta 
   Jeremías 2:5-10 
   Ósea 4:1 
   Amos 1:1a 
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Explique que en el bautismo infantil, 
los niños son ungidos en la corona de 
la cabeza como símbolo de que 
comparten en la identidad de Cristo 
como sacerdote, profeta y rey. 
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buenas obras de la comunidad, el cuerpo 
de Cristo.    
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 Pentecostés 
 Hechos 
   2:1-12 
La Iglesia 
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fiesta. 
                        726, 731-32, 830, 1076 
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La Iglesia es identificad por sus cuatro 
marcas:   
 
una – porque la iglesia tiene una fuente:  
   La Trinidad, un fundador y cabeza: Cristo,  
y una “alma”: el Espíritu Santo,              813 
                                     

Santa  - porque en unión con Cristo la iglesia 
le ofrece santificación a sus miembros. 
                                                                                 823-27 
católica – porque Cristo está presente en la 
iglesia, y la iglesia es para todas la personas  
en el mundo,                                       830-31 
apostólica – Porque la iglesia fue fundada  
en los apóstoles en tres maneras;  
1. Al permanecer en comunión con los 

apóstoles y al compartir la misión dada  
a ellos por Cristo,  

2. Al mantener y entregar a los apóstoles 
 la enseñanzas con the ayuda del  
Espíritu Santo, y  

3. Al ser ensenados, santificado y guiados 
por el sucesor de los apóstoles: los 
Obispos, asistidos por los sacerdotes, y 
 en unión con el Papa el Vicario de  
Cristo.                              857, 863, 936 

Además de las leyes de Dios, obedecemos los  
preceptos de la iglesia que nos requieren:  
 
 - asistir a Misa los Domingos y los Días de  
    Obligación  
 
 - confesar por lo menos una vez al año si hemos  
    cometido un pecado grave,   
 
 - recibir la Santa Comunión durante la Pascua,   
 
 - ayunar y abstenerse en los días designados, 
 
 -  contribuir hacia las necesidades materiales de la  
    Iglesia  de acuerdo a nuestras capacidades. 
                                                           1457, 2041-43 
 
 
 
 
 

 
 
Una 
   Juan 17:21 
 
Santa 
    1 de Corintios 
             3:16-17 
 
 
Católica 
    Mateo 28:19 
 
 
Apostólica 
   Efesios 2:20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos conocemos como Cristianos Católicos.  
Pero hay un numero de diferente ritos dentro 
de la Iglesia Católica incluyendo Católicos 
Romanos, Bizantinos, Siro-Malabar,  
Maronita, y Copto.                                  837 

Como Católicos respetamos otras religiones y oramos  
por la reunificación de la Iglesias Cristianas atraves  
del mundo.  (Ecumenismo).                                   847 
                                       

Realidad Del Cielo  
   Juan 14:2 
Todo el Pueblo de 
Dios 
   Juan 17:21 
“Cristiano” 
   Actos 11:26 

Introduzca a los niños la celebración de 
 la semana de la Unidad de Iglesias.    
                                                 820, 822 

Al final del mundo, el reino de Dios vendrá  
en toda su plenitud.   
           671, 677, 680, 1042-44, 1060, 2816 

En un mundo amenazado por la destrucción nuclear  
y una debilitación de la tela moral de sociedad, fe en 
 las promesa del Reino nos ofrecen fe y paz.    
               1041, 1048-50, 1950, 2314, 2317, 2817-19  

El Nuevo Cielo y la 
Nueva Tierra 
    Revelación 21:1-5 

Explique la temporada de Adviento  
como tiempo para enfocarnos en  
nuestra espera del reino de Dios en su 
plenitud.  Anime a los niños a orar el  
Acto de Esperanza frecuentemente.     
                             1817-19, 2090, 2657 

 

Sexto Grado- Página 6  

                                                      Enseñanza Básica 
                  Contenido Básico                                          Vida Cristiana 

La Sagrada 
Escritura Oración y Adoración 

La Iglesia es identificad por sus cuatro 
marcas:   
 
una – porque la iglesia tiene una fuente:  
   La Trinidad, un fundador y cabeza: Cristo,  
y una “alma”: el Espíritu Santo,              813 
                                     

Santa  - porque en unión con Cristo la iglesia 
le ofrece santificación a sus miembros. 
                                                                                 823-27 
católica – porque Cristo está presente en la 
iglesia, y la iglesia es para todas la personas  
en el mundo,                                       830-31 
apostólica – Porque la iglesia fue fundada  
en los apóstoles en tres maneras;  
1. Al permanecer en comunión con los 

apóstoles y al compartir la misión dada  
a ellos por Cristo,  

2. Al mantener y entregar a los apóstoles 
 la enseñanzas con the ayuda del  
Espíritu Santo, y  

3. Al ser ensenados, santificado y guiados 
por el sucesor de los apóstoles: los 
Obispos, asistidos por los sacerdotes, y 
 en unión con el Papa el Vicario de  
Cristo.                              857, 863, 936 

Además de las leyes de Dios, obedecemos los  
preceptos de la iglesia que nos requieren:  
 
 - asistir a Misa los Domingos y los Días de  
    Obligación  
 
 - confesar por lo menos una vez al año si hemos  
    cometido un pecado grave,   
 
 - recibir la Santa Comunión durante la Pascua,   
 
 - ayunar y abstenerse en los días designados, 
 
 -  contribuir hacia las necesidades materiales de la  
    Iglesia  de acuerdo a nuestras capacidades. 
                                                           1457, 2041-43 
 
 
 
 
 

 
 
Una 
   Juan 17:21 
 
Santa 
    1 de Corintios 
             3:16-17 
 
 
Católica 
    Mateo 28:19 
 
 
Apostólica 
   Efesios 2:20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos conocemos como Cristianos Católicos.  
Pero hay un numero de diferente ritos dentro 
de la Iglesia Católica incluyendo Católicos 
Romanos, Bizantinos, Siro-Malabar,  
Maronita, y Copto.                                  837 

Como Católicos respetamos otras religiones y oramos  
por la reunificación de la Iglesias Cristianas atraves  
del mundo.  (Ecumenismo).                                   847 
                                       

Realidad Del Cielo  
   Juan 14:2 
Todo el Pueblo de 
Dios 
   Juan 17:21 
“Cristiano” 
   Actos 11:26 

Introduzca a los niños la celebración de 
 la semana de la Unidad de Iglesias.    
                                                 820, 822 

Al final del mundo, el reino de Dios vendrá  
en toda su plenitud.   
           671, 677, 680, 1042-44, 1060, 2816 

En un mundo amenazado por la destrucción nuclear  
y una debilitación de la tela moral de sociedad, fe en 
 las promesa del Reino nos ofrecen fe y paz.    
               1041, 1048-50, 1950, 2314, 2317, 2817-19  

El Nuevo Cielo y la 
Nueva Tierra 
    Revelación 21:1-5 

Explique la temporada de Adviento  
como tiempo para enfocarnos en  
nuestra espera del reino de Dios en su 
plenitud.  Anime a los niños a orar el  
Acto de Esperanza frecuentemente.     
                             1817-19, 2090, 2657 

 

Sexto Grado- Página 6  

                                                      Enseñanza Básica 
                  Contenido Básico                                          Vida Cristiana 

La Sagrada 
Escritura Oración y Adoración 

La Iglesia es identificad por sus cuatro 
marcas:   
 
una – porque la iglesia tiene una fuente:  
   La Trinidad, un fundador y cabeza: Cristo,  
y una “alma”: el Espíritu Santo,              813 
                                     

Santa  - porque en unión con Cristo la iglesia 
le ofrece santificación a sus miembros. 
                                                                                 823-27 
católica – porque Cristo está presente en la 
iglesia, y la iglesia es para todas la personas  
en el mundo,                                       830-31 
apostólica – Porque la iglesia fue fundada  
en los apóstoles en tres maneras;  
1. Al permanecer en comunión con los 

apóstoles y al compartir la misión dada  
a ellos por Cristo,  

2. Al mantener y entregar a los apóstoles 
 la enseñanzas con the ayuda del  
Espíritu Santo, y  

3. Al ser ensenados, santificado y guiados 
por el sucesor de los apóstoles: los 
Obispos, asistidos por los sacerdotes, y 
 en unión con el Papa el Vicario de  
Cristo.                              857, 863, 936 

Además de las leyes de Dios, obedecemos los  
preceptos de la iglesia que nos requieren:  
 
 - asistir a Misa los Domingos y los Días de  
    Obligación  
 
 - confesar por lo menos una vez al año si hemos  
    cometido un pecado grave,   
 
 - recibir la Santa Comunión durante la Pascua,   
 
 - ayunar y abstenerse en los días designados, 
 
 -  contribuir hacia las necesidades materiales de la  
    Iglesia  de acuerdo a nuestras capacidades. 
                                                           1457, 2041-43 
 
 
 
 
 

 
 
Una 
   Juan 17:21 
 
Santa 
    1 de Corintios 
             3:16-17 
 
 
Católica 
    Mateo 28:19 
 
 
Apostólica 
   Efesios 2:20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos conocemos como Cristianos Católicos.  
Pero hay un numero de diferente ritos dentro 
de la Iglesia Católica incluyendo Católicos 
Romanos, Bizantinos, Siro-Malabar,  
Maronita, y Copto.                                  837 

Como Católicos respetamos otras religiones y oramos  
por la reunificación de la Iglesias Cristianas atraves  
del mundo.  (Ecumenismo).                                   847 
                                       

Realidad Del Cielo  
   Juan 14:2 
Todo el Pueblo de 
Dios 
   Juan 17:21 
“Cristiano” 
   Actos 11:26 

Introduzca a los niños la celebración de 
 la semana de la Unidad de Iglesias.    
                                                 820, 822 

Al final del mundo, el reino de Dios vendrá  
en toda su plenitud.   
           671, 677, 680, 1042-44, 1060, 2816 

En un mundo amenazado por la destrucción nuclear  
y una debilitación de la tela moral de sociedad, fe en 
 las promesa del Reino nos ofrecen fe y paz.    
               1041, 1048-50, 1950, 2314, 2317, 2817-19  

El Nuevo Cielo y la 
Nueva Tierra 
    Revelación 21:1-5 

Explique la temporada de Adviento  
como tiempo para enfocarnos en  
nuestra espera del reino de Dios en su 
plenitud.  Anime a los niños a orar el  
Acto de Esperanza frecuentemente.     
                             1817-19, 2090, 2657 



 

Sexto Grado- Página 6  

                                                      Enseñanza Básica 
                  Contenido Básico                                          Vida Cristiana 

La Sagrada 
Escritura Oración y Adoración 

La Iglesia es identificad por sus cuatro 
marcas:   
 
una – porque la iglesia tiene una fuente:  
   La Trinidad, un fundador y cabeza: Cristo,  
y una “alma”: el Espíritu Santo,              813 
                                     

Santa  - porque en unión con Cristo la iglesia 
le ofrece santificación a sus miembros. 
                                                                                 823-27 
católica – porque Cristo está presente en la 
iglesia, y la iglesia es para todas la personas  
en el mundo,                                       830-31 
apostólica – Porque la iglesia fue fundada  
en los apóstoles en tres maneras;  
1. Al permanecer en comunión con los 

apóstoles y al compartir la misión dada  
a ellos por Cristo,  

2. Al mantener y entregar a los apóstoles 
 la enseñanzas con the ayuda del  
Espíritu Santo, y  

3. Al ser ensenados, santificado y guiados 
por el sucesor de los apóstoles: los 
Obispos, asistidos por los sacerdotes, y 
 en unión con el Papa el Vicario de  
Cristo.                              857, 863, 936 

Además de las leyes de Dios, obedecemos los  
preceptos de la iglesia que nos requieren:  
 
 - asistir a Misa los Domingos y los Días de  
    Obligación  
 
 - confesar por lo menos una vez al año si hemos  
    cometido un pecado grave,   
 
 - recibir la Santa Comunión durante la Pascua,   
 
 - ayunar y abstenerse en los días designados, 
 
 -  contribuir hacia las necesidades materiales de la  
    Iglesia  de acuerdo a nuestras capacidades. 
                                                           1457, 2041-43 
 
 
 
 
 

 
 
Una 
   Juan 17:21 
 
Santa 
    1 de Corintios 
             3:16-17 
 
 
Católica 
    Mateo 28:19 
 
 
Apostólica 
   Efesios 2:20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos conocemos como Cristianos Católicos.  
Pero hay un numero de diferente ritos dentro 
de la Iglesia Católica incluyendo Católicos 
Romanos, Bizantinos, Siro-Malabar,  
Maronita, y Copto.                                  837 

Como Católicos respetamos otras religiones y oramos  
por la reunificación de la Iglesias Cristianas atraves  
del mundo.  (Ecumenismo).                                   847 
                                       

Realidad Del Cielo  
   Juan 14:2 
Todo el Pueblo de 
Dios 
   Juan 17:21 
“Cristiano” 
   Actos 11:26 

Introduzca a los niños la celebración de 
 la semana de la Unidad de Iglesias.    
                                                 820, 822 

Al final del mundo, el reino de Dios vendrá  
en toda su plenitud.   
           671, 677, 680, 1042-44, 1060, 2816 

En un mundo amenazado por la destrucción nuclear  
y una debilitación de la tela moral de sociedad, fe en 
 las promesa del Reino nos ofrecen fe y paz.    
               1041, 1048-50, 1950, 2314, 2317, 2817-19  

El Nuevo Cielo y la 
Nueva Tierra 
    Revelación 21:1-5 

Explique la temporada de Adviento  
como tiempo para enfocarnos en  
nuestra espera del reino de Dios en su 
plenitud.  Anime a los niños a orar el  
Acto de Esperanza frecuentemente.     
                             1817-19, 2090, 2657 

 

Sexto Grado- Página 6  

                                                      Enseñanza Básica 
                  Contenido Básico                                          Vida Cristiana 

La Sagrada 
Escritura Oración y Adoración 

La Iglesia es identificad por sus cuatro 
marcas:   
 
una – porque la iglesia tiene una fuente:  
   La Trinidad, un fundador y cabeza: Cristo,  
y una “alma”: el Espíritu Santo,              813 
                                     

Santa  - porque en unión con Cristo la iglesia 
le ofrece santificación a sus miembros. 
                                                                                 823-27 
católica – porque Cristo está presente en la 
iglesia, y la iglesia es para todas la personas  
en el mundo,                                       830-31 
apostólica – Porque la iglesia fue fundada  
en los apóstoles en tres maneras;  
1. Al permanecer en comunión con los 

apóstoles y al compartir la misión dada  
a ellos por Cristo,  

2. Al mantener y entregar a los apóstoles 
 la enseñanzas con the ayuda del  
Espíritu Santo, y  

3. Al ser ensenados, santificado y guiados 
por el sucesor de los apóstoles: los 
Obispos, asistidos por los sacerdotes, y 
 en unión con el Papa el Vicario de  
Cristo.                              857, 863, 936 

Además de las leyes de Dios, obedecemos los  
preceptos de la iglesia que nos requieren:  
 
 - asistir a Misa los Domingos y los Días de  
    Obligación  
 
 - confesar por lo menos una vez al año si hemos  
    cometido un pecado grave,   
 
 - recibir la Santa Comunión durante la Pascua,   
 
 - ayunar y abstenerse en los días designados, 
 
 -  contribuir hacia las necesidades materiales de la  
    Iglesia  de acuerdo a nuestras capacidades. 
                                                           1457, 2041-43 
 
 
 
 
 

 
 
Una 
   Juan 17:21 
 
Santa 
    1 de Corintios 
             3:16-17 
 
 
Católica 
    Mateo 28:19 
 
 
Apostólica 
   Efesios 2:20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos conocemos como Cristianos Católicos.  
Pero hay un numero de diferente ritos dentro 
de la Iglesia Católica incluyendo Católicos 
Romanos, Bizantinos, Siro-Malabar,  
Maronita, y Copto.                                  837 

Como Católicos respetamos otras religiones y oramos  
por la reunificación de la Iglesias Cristianas atraves  
del mundo.  (Ecumenismo).                                   847 
                                       

Realidad Del Cielo  
   Juan 14:2 
Todo el Pueblo de 
Dios 
   Juan 17:21 
“Cristiano” 
   Actos 11:26 

Introduzca a los niños la celebración de 
 la semana de la Unidad de Iglesias.    
                                                 820, 822 

Al final del mundo, el reino de Dios vendrá  
en toda su plenitud.   
           671, 677, 680, 1042-44, 1060, 2816 

En un mundo amenazado por la destrucción nuclear  
y una debilitación de la tela moral de sociedad, fe en 
 las promesa del Reino nos ofrecen fe y paz.    
               1041, 1048-50, 1950, 2314, 2317, 2817-19  

El Nuevo Cielo y la 
Nueva Tierra 
    Revelación 21:1-5 

Explique la temporada de Adviento  
como tiempo para enfocarnos en  
nuestra espera del reino de Dios en su 
plenitud.  Anime a los niños a orar el  
Acto de Esperanza frecuentemente.     
                             1817-19, 2090, 2657 

 

Sexto Grado- Página 6  

                                                      Enseñanza Básica 
                  Contenido Básico                                          Vida Cristiana 

La Sagrada 
Escritura Oración y Adoración 

La Iglesia es identificad por sus cuatro 
marcas:   
 
una – porque la iglesia tiene una fuente:  
   La Trinidad, un fundador y cabeza: Cristo,  
y una “alma”: el Espíritu Santo,              813 
                                     

Santa  - porque en unión con Cristo la iglesia 
le ofrece santificación a sus miembros. 
                                                                                 823-27 
católica – porque Cristo está presente en la 
iglesia, y la iglesia es para todas la personas  
en el mundo,                                       830-31 
apostólica – Porque la iglesia fue fundada  
en los apóstoles en tres maneras;  
1. Al permanecer en comunión con los 

apóstoles y al compartir la misión dada  
a ellos por Cristo,  

2. Al mantener y entregar a los apóstoles 
 la enseñanzas con the ayuda del  
Espíritu Santo, y  

3. Al ser ensenados, santificado y guiados 
por el sucesor de los apóstoles: los 
Obispos, asistidos por los sacerdotes, y 
 en unión con el Papa el Vicario de  
Cristo.                              857, 863, 936 

Además de las leyes de Dios, obedecemos los  
preceptos de la iglesia que nos requieren:  
 
 - asistir a Misa los Domingos y los Días de  
    Obligación  
 
 - confesar por lo menos una vez al año si hemos  
    cometido un pecado grave,   
 
 - recibir la Santa Comunión durante la Pascua,   
 
 - ayunar y abstenerse en los días designados, 
 
 -  contribuir hacia las necesidades materiales de la  
    Iglesia  de acuerdo a nuestras capacidades. 
                                                           1457, 2041-43 
 
 
 
 
 

 
 
Una 
   Juan 17:21 
 
Santa 
    1 de Corintios 
             3:16-17 
 
 
Católica 
    Mateo 28:19 
 
 
Apostólica 
   Efesios 2:20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos conocemos como Cristianos Católicos.  
Pero hay un numero de diferente ritos dentro 
de la Iglesia Católica incluyendo Católicos 
Romanos, Bizantinos, Siro-Malabar,  
Maronita, y Copto.                                  837 

Como Católicos respetamos otras religiones y oramos  
por la reunificación de la Iglesias Cristianas atraves  
del mundo.  (Ecumenismo).                                   847 
                                       

Realidad Del Cielo  
   Juan 14:2 
Todo el Pueblo de 
Dios 
   Juan 17:21 
“Cristiano” 
   Actos 11:26 

Introduzca a los niños la celebración de 
 la semana de la Unidad de Iglesias.    
                                                 820, 822 

Al final del mundo, el reino de Dios vendrá  
en toda su plenitud.   
           671, 677, 680, 1042-44, 1060, 2816 

En un mundo amenazado por la destrucción nuclear  
y una debilitación de la tela moral de sociedad, fe en 
 las promesa del Reino nos ofrecen fe y paz.    
               1041, 1048-50, 1950, 2314, 2317, 2817-19  

El Nuevo Cielo y la 
Nueva Tierra 
    Revelación 21:1-5 

Explique la temporada de Adviento  
como tiempo para enfocarnos en  
nuestra espera del reino de Dios en su 
plenitud.  Anime a los niños a orar el  
Acto de Esperanza frecuentemente.     
                             1817-19, 2090, 2657 

 
 
PROFESION DE FE 
 
Repase el Credo Apostólico (Primer Grado- Pagina 6) 
 
 
PALABRAS PARA ENSEÑAR 
 
Biblia 81, 120 Inspiración, 105-07 Pascua, 1164 
Pueblo Elegido 62-63, 218 Lector, 1143, 1154 Profeta, 64, 702, 2595 
Colegio de Obispos 857, 869 Mana, 1334 Salmo, 2596-97 
Comunidad 752 Magníficat, 2619, 2682 Revelación, 50, 53 
Éxodo 62, 1221 Mesías, 453, 711-13 Vicario de Cristo, 882 
Encarnación 456, 461 Misterio Pascual 571, 654 Culto,1070, 2135 
 
SYMBOLOS Y GESTOS LITURGICOS PARA ENSEÑAR 
 
Dele un lugar especial en su aula de clases a las Sagradas Escrituras. 103, 132 
Fomente una actitud de reverencia en el lugar de adoración. 1186, 1199 
Fomente la participación de los niños en la vida de oración y adoración parroquial.  
                                                                                                                       2179, 2226 
 
             
ORACIONES PARA ENSEÑAR     ORACIONES PARA FOMENTAR 
     
Misterios Gloriosos del Rosario 1674  Acto de Esperanza 2657-58 
       
REPASE LAS ORACIONES DE LOS GRADOS PREVIOS 
 
Señal de la Cruz, 1235, 2157     Padre Nuestro 2759  
El Gloria (Doxología, Primer Grado – Pagina 5)  Ave María 2676-77 
Oración Espontanea 2590, 2659-60  Acto de Fe 2656 
Estaciones de la Cruz 1674     Sanctus (Cuarto Grado – Pagina 7) 1352 
Oración de la Mañana y de la Tarde 2659, 2685, 2698 Oración sobre los alimentos 2834, 2698 
Oración antes el Santísimo Sacramento 1380   Acto de Contrición (Segundo Grado – Pagina 6) 
Misterios Gozosos del Rosario 1674    Simple Respuestas durante la Misa 
Misterios Dolorosos del Rosario 1674   Acto de Amor 2658 
Misterios Luminosos del Rosario 1674   Gloria (Quinto Grado – Pagina 7) 333 
                 Sexto Grado – Página 7 
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El Credo Apostólico fue tomado del Misal Romano 2010 (Comisión Internacional sobre el Inglés y La Liturgia)  

El Gloria fue tomado del sitio web de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (usccb.org)  
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