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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 GHOD,JOHVLD&DWyOLFDQGDHGLFLyQ 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.
Directora, Oficina de Catequesis

Dr. Timothy J. McNiff, Ed. D
Superintendente de Escuelas

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
La Sagrada
Contenido Básico
Vida Cristiana
Escritura
Dios Padre nos dio a Jesús como un
Estamos asombrados de los regalos maravillosos de la Jesús, regalo de
regalo.
vida humana y la gracia, un compartir en la propia vida Dios
422, 443-45 de Dios.
Juan 3:16
343, 355, 1996-97, 2017, 2258, 2260
Jesús, el hijo de Dios, que ha existido
Debemos cuidar y respetar la vida de los no nacidos,
desde toda eternidad, “fue concebido por personas con discapacidades, los ancianos y a todas
obra del Espíritu Santo y nació de María personas.
la Virgen” (Encarnación).
27, 1700, 1930, 1932, 2270, 2273, 2276
359, 441-42, 454, 456, 461-63
470-76, 479, 483
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

Jesús Divino y
Humano
(Encarnación)
Marcos 1:11

Anunciación
María es modelo para todo Cristianos porque ella
Lucas 1:26-38
siempre estuvo cercana a Dios y dijo que “si” “ILDW” a
El Magníficat
Dios con fe y confianza.
144, 273, 494, 506-7, 511, 967
Lucas 1:46-55
973, 2617, 2030

Aun antes de su nacimiento, María estaba
libre de todo pecado.
508
José es el padrastro de Jesús.
José también es nuestro modelo porque confió en los
437, 496-97, 532 caminos de Dios y trato a los de más justamente.
828, 1717, 2030

José
Mateo 2:13-14

Oración y Adoración

Continúe enseñando el Credo
Apostólico: “Creo en Jesucristo su
único hijo… Desde allí va a venir a
juzgar a vivos y muertos.
194

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

Fomente la devoción a San José
533, 957, 1674-76
Ore con los niños usando una corona
de Adviento.

Durante la temporada de adviento, nos preparamos con
un espíritu de oración para celebrar la venida de Dios
entre nosotros.
524
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Enseñanza Básica
Contenido Básico
Vida Cristiana
Durante la temporada de navidad celebramos el
Jesús vino a salvar a todos.
430, 517, 543, 457, 589, 606-07 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
Jeas es Dios. Su nombre significa
“Dios Salva”.
430

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

Oración y Adoración
Explique que la navidad, diciembre
25 es la celebración del nacimiento
de Jesús.
525-26, 1171, 2177

Visita de los Reyes Explique el significado del
magos (Epifanía) nacimiento.
Mateo 2:1-12

La vida oculta de Repase el padre Nuestro.
Para promover la paz en nuestra sociedad, en la
iglesia, y en nuestras familias, Dios ha querido que, Jesús con María y
2759, 2765-66
después de él, debemos honrar a nuestros padres y a José
Lucas: 2:39-40 Explique la fiesta de la Sagrada
aquellos que él le ha dado autoridad sobre nuestro
bienestar. Esto promoverá paz en nuestra sociedad,
Familia
en la iglesia y en nuestras familias.
527, 529, 530, 534
2199-2200, 2238, 2248, 2304
Fomente la Oración en Familia
Ejemplos de su
Jesús es nuestro modelo de amor y
2204-05, 2225-26, 2685
amor
y
bondad
bondad.
520-21, 459, 1694
Marcos 6:53-56 Explique el significado de la fiesta
1698, 1709, 1953 Una manera de imitar el amor y la bondad de Jesús
es tratar a los demás justamente.
Lucas 7:11-15
del Sagrado Corazón en cual se
459, 520, 1803, 1807, 2401 Juan 21:4-12
celebra el gran amor de Jesús por
cada uno de nosotros
.
478
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 murió por nosotros en la cruz
Jesús murió para salvarnos de estar separados
(Crucifixión). En el domingo de Pascua eternamente de Dios (infierno), y para permitirnos
el resucito de entre los muertos
vivir con Dios eternamente (en el cielo).
(Resurrección) 616-17, 638, 656
326, 613-14, 618, 622-23, 655, 658
Jesús regreso a su padre en el cielo
1023, 1034-36, 1861, 2795
(Ascensión) y mando al Espíritu Santo
para quedarse con nosotros por siempre
(Pentecostés). 659, 731

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

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
Hay Siete Sacramentos. Los sacramentos son Necesitamos ayuda para poder vivir una vida
signos – palabras y acciones – que percibimos Cristian. Una de las ayudas más grandes son los
atraves de nuestros sentidos. Los sacramentos sacramentos.
nos ensenan el amor de Jesús hacia nosotros.
1123, 1133, 1966, 2030
Ellos nos dan su gracia. 1084, 1148, 1152

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

Oración y Adoración

La Presencia
salvador de Dios
en Jesús
Hebreos 7:25

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

Explique el rito del Bautismo 1234-45,1255
El Bautismo solo se recibe una vez. 1280
Bautismo
Mateo 28:19-20 Ensénele a los niños la vela de Pascua 1216,
1243, 1254

- Penitencia y Reconciliación por la cual
recibimos y celebramos el perdón de Dios.
Cuando fallamos en nuestra vida Cristiana,
En este sacramento expresamos dolor por
necesitamos pedirle perdón a Dios y a aquellos que Penitencia
nuestros pecados, y somos reconciliados con hemos herido.
Luca 15:4-7
la Iglesia.
1422, 1440, 1442, 1446, 1451
1440, 1458, 1459, 1847 Juan 20:22-23
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

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

Eucaristía
Cuando nos reunimos con otros miembros de la
Explique que en el Jueves Santo la iglesia
Marcos 14:22-24 celebra el regalo de si mismo que Cristo no
familia de Dios en la Misa para recibir la sagrada
Juan 6:51
comunión, somos fortalecidos para poder vivir una
hiso en la última cena. 610, 1096, 1339-40
vida Cristiana.
1388, 1392, 1394, 2182
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Enseñanza Básica
Contenido Básico
Vida Cristiana
El Sacramento de la Penitencia es una
Puesto a que Dios nos ha dado la voluntad propia,
celebración que hace claro:
somos responsables de las decisiones que hagamos.
Nuestras decisiones afectan nuestras vidas, nuestra
- que Dios nos ha dado voluntad propia para relación con Dios y con los demás. 1696, 1730, 1734,
escoger entre lo que es bueno y lo que es
1738, 1868
malo 1732, 1734, 1776-77, 1784, 1802

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

Se espera que nos tratemos con gentileza y cariño, y
- Que el señor nos da el espíritu para
empoderarnos a hacer decisiones correctas y no con violencia.
1823, 1832, 1869, 1970, 2305-06
buenas, 1433, 1811, 1830

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

- 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

La libertad verdadera significa que escogemos vivir de El Regalo del
Perdón de Dios
la manera de Dios. El pecado es una decisión
Lucas 7:36-50
deliberada de actuar en contra de la voluntad de Dios,
Lucas 15:11-24
es decir en de cómo Dios quiere que vivamos.
1696, 1731, 1733, 1849-50 1 Juan 4:10

La recepción de la Comunión nos nutre y
Adoramos a Dios los Domingos y en Días santos
fortalece nuestra relación con Cristo que
atraves de la celebración Eucarística. 1166-67, 1389,
comenzó en el Bautismo y continúa durante 2042-43, 2177, 2180-82, 2192
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

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

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

Palabras para Ensenar
Ascensión 665
Santísimo Sacramento 1330
Crucifixión 623
Caridad 1813, 1822
Consciencia1713
Contricion1451
)LDW 973, 2617
Gracia 1997

Cielo 1023
Infierno 1035
Día de Precepto 2177
Semana Santa 1169
Liturgia de la Palabra 1349
Liturgia de la Eucaristía 1350-55
Pentecostés 731
Oración 2590

Arrepentimiento 1492
Resurrección 651-55
Rito de Penitencia 1480
Sacramento de la Eucaristía 1211, 1322-23
Sacramento de la Penitencia 1420-22
Sacramental 1667-69

SIMBOLOS LITURGICOS Y GESTOS PARA ENSEÑAR
Cuarto de reconciliación 1185
Confesionario 1185

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
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

*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)
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