
glosario
A
absolución el perdón que recibimos de Dios a través  
de un sacerdote en el sacramento de la Penitencia y la 
Reconciliación. La absolución nos sitúa en un estado de 
gracia y nos prepara para recibir otros 
sacramentos. [absolution]

amor fruto del Espíritu Santo, también denominado 
caridad, que se evidencia en los actos desinteresados  
de cuidado y servicio al prójimo. [love] 

apostólica atributo de la Iglesia que indica que Jesús 
continúa guiando a la Iglesia a través del papa y los 
obispos. El papa y los obispos son los sucesores de  
los apóstoles. [apostolic]

Asunción María llevada al cielo en cuerpo y alma. María 
tenía una relación especial con su Hijo, Jesús, desde el 
momento en que lo concibió. Por esta relación María 
participa de forma especial en la Resurrección de Jesús  
y fue elevada al cielo, donde ahora vive con él.  
Celebramos este hecho en la solemnidad de la  
Asunción el 15 de agosto. [Assumption] 

B
benignidad fruto del Espíritu Santo que se evidencia 
en la voluntad de dar incluso a expensas de uno 
mismo. [generosity]

Bienaventuranzas las enseñanzas de Jesús en el Sermón 
de la Montaña del Evangelio según san Mateo. Las 
Bienaventuranzas son ocho maneras de vivir una vida 
cristiana. Son la realización de los mandamientos 
transmitidos a Moisés. Estas enseñanzas nos muestran  
el camino hacia la verdadera felicidad. [Beatitudes]

bondad fruto del Espíritu Santo que se evidencia en 
nuestro amor por todas las personas y en nuestras acciones  
de amor hacia ellos. [goodness] 

C
caridad virtud que nos fue concedida por Dios, que nos 
ayuda a amarlo sobre todas las cosas y a nuestro prójimo 
tanto como a nosotros mismos. [charity] 

castidad fidelidad a la propia sexualidad en conducta e 
intención. La castidad nos ayuda a vivir nuestra sexualidad 
de una manera adecuada. [chastity] 

católica uno de los cuatro atributos de la Iglesia. La 
Iglesia es católica porque Jesús está totalmente presente 
en la Iglesia, porque proclama la fe completa y porque  
Jesús le dio la Iglesia al mundo entero. La Iglesia es 
universal. [catholic]

ciencia uno de los siete dones del Espíritu Santo. Este don 
nos ayuda a saber qué es lo que Dios nos pide y cómo 
deberíamos responder. [knowledge] 

Colecta oración de apertura de la misa o de cualquier 
otra liturgia. La oración Colecta se dirige a Dios e invoca  
su presencia y gracia. [Collect] 

conciencia voz interna que nos ayuda a juzgar la 
moralidad de nuestras acciones. Nos guía para seguir la ley 
de Dios haciendo el bien y evitando el mal. [conscience] 

consejo don del Espíritu Santo que nos ayuda a buscar 
consejo y a aceptar los consejos de los demás. Este don 
también se conoce como buen juicio. [counsel]

continencia fruto del Espíritu Santo que se evidencia  
en la capacidad para ser disciplinados en los propios 
deseos y respetuosos de la dignidad e integridad de  
los demás. [self-control] 

corresponsabilidad cuidar y dirigir de forma responsable 
algo que ha sido confiado a nuestro cuidado, en especial 
los bienes de la creación, que están destinados a toda la 
raza humana. El sexto mandamiento de la Iglesia aclara 
nuestra parte en la corresponsabilidad pidiéndonos que 
contribuyamos a satisfacer las necesidades materiales de la 
Iglesia, según nuestras posibilidades. [stewardship]

Credo Niceno resumen de las creencias cristianas 
desarrollado por los obispos en los dos primeros concilios 
de la Iglesia en los años 325 y 381 d. C. Es el Credo 
compartido por la mayoría de los cristianos en Oriente  
y Occidente. [Nicene Creed] 

crisma óleo perfumado consagrado por un obispo que se 
usa en los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y el 
Orden. La unción con crisma simboliza el llamado de la 
persona bautizada al ministerio como sacerdote, profeta  
y rey. [Chrism] 

Cristo término del griego que significa “el ungido”.  
Tiene el mismo significado que la palabra hebrea “mesías”. 
Es el nombre que se le da a Jesús como sacerdote, profeta  
y rey. [Christ] 

D
Defensor el nombre que Jesús le dio al Espíritu Santo. El 
Espíritu Santo nos consuela, intercede por nosotros en los 
momentos difíciles y hace a Jesús presente en 
nosotros. [Advocate] 

Diez Mandamientos las diez reglas que Dios transmitió a 
Moisés en el Monte Sinaí que resumen la ley de Dios y nos 
muestran lo que se necesita para amar a Dios y a nuestro 
prójimo. Al seguir los Diez Mandamientos, los judíos 
aceptaron su alianza con Dios. [Ten Commandments]

discípulo persona que ha decidido seguir las enseñanzas 
de Jesús y vivirlas cada día. [disciple]  

dones del Espíritu Santo la voluntad permanente que 
nos da el Espíritu Santo que hace posible que hagamos lo 
que Dios nos pide. Los dones del Espíritu Santo están 
tomados de Isaías 11:1–3. Incluyen la sabiduría, el 
entendimiento, el consejo, la fortaleza, la ciencia y  
el temor de Dios. A estos seis dones la Tradición de  
la Iglesia agregó la piedad, con lo que son un total  
de siete. [Gifts of the Holy Spirit] 
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E
ecumenismo movimiento que trata de lograr la 
unidad de los cristianos separados en distintas 
denominaciones. [ecumenism] 

entendimiento uno de los siete dones del Espíritu 
Santo. Este don nos ayuda a tomar decisiones correctas 
en la vida y en nuestra relación con Dios y con los 
demás. [understanding] 

esperanza confianza en que Dios siempre estará con 
nosotros, nos hará felices ahora y para siempre y nos 
ayudará a vivir de manera que podamos estar con él 
para siempre. [hope] 

F
fe don de Dios que nos ayuda a creer en él. Profesamos 
nuestra fe en el Credo, la celebramos en los sacramentos, 
vivimos conforme a la fe por medio de nuestra buena 
conducta al amar a Dios y a nuestro prójimo y la 
expresamos en oración. Es la adhesión individual que cada 
persona en su totalidad le demuestra a Dios, que se nos 
ha revelado por medio de palabras y obras a lo largo de 
la historia. [faith]

fidelidad fruto del Espíritu Santo que se evidencia en 
nuestra capacidad de cumplir las promesas y mantener la 
lealtad a Dios y a las personas con quienes estamos 
comprometidos. [faithfulness] 

fortaleza fuerza para elegir lo correcto, incluso cuando 
hacerlo sea difícil. La fortaleza es una de las cuatro 
virtudes humanas más importantes, llamadas virtudes 
cardinales, por las que guiamos nuestra conducta a través 
de la fe y el uso de la razón. La fortaleza es también uno 
de los dones del Espíritu Santo y la habilidad de vivir como 
seguidores de Cristo, defendiendo nuestras creencias y 
vivir una vida buena como cristianos. [fortitude]

frutos del Espíritu Santo el demostrar a través de 
nuestros actos que Dios vive en nosotros. San Pablo 
enumera los frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5:22–23: 
amor, gozo, paz, paciencia, longanimidad, benignidad, 
fidelidad, mansedumbre y continencia, a los que la 
Tradición de la Iglesia agregó otros tres: bondad, 
modestia y castidad. [Fruits of the Holy Spirit]

G
gozo alegría profunda y constante en el Señor que 
ninguna circunstancia puede destruir. Surge de una buena 
relación con Dios y con el prójimo, una relación de amor 
genuino. [joy] 

gracia don de Dios que nos es concedido sin que 
tengamos que merecerlo. La gracia es el Espíritu Santo 
vivo en nosotros que nos ayuda a vivir nuestra vocación 
cristiana. La gracia nos ayuda a vivir como Dios quiere 
que vivamos. [grace]

gracia santificante don de Dios que nos es concedido 
sin que lo tengamos que ganar, nos introduce en la 
intimidad de la Trinidad, nos une con su vida y cura 
nuestra naturaleza humana herida por el pecado. La 
gracia santificante nos ayuda a responder a nuestra 
vocación como hijos adoptivos de Dios y continúa la 
tarea de hacernos santos que comenzó con nuestro 
Bautismo. [sanctifying grace] 

I
Iglesia el pueblo de Dios en todo el mundo, las personas 
de una diócesis (la Iglesia local) o el conjunto de personas 
que se reúne para rendir culto a Dios. La Iglesia es una, 
santa, católica y apostólica. [Church] 

indeleble calidad de permanente e imposible de borrar o 
deshacer. Los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y 
el Orden tienen un carácter indeleble. [indelible] 

infalible incapacidad de incurrir en error o de enseñar 
algo falso. En cuestiones de fe y moralidad la Iglesia es 
infalible gracias a la presencia y guía del Espíritu Santo. 
El papa, en unión con los obispos, puede enseñar 
infaliblemente en cuestiones de fe y moral. [infallible] 

Inmaculada Concepción dogma de la Iglesia que dice 
que María estuvo libre de pecado original desde el 
momento en que fue concebida. Fue preservada por los 
méritos de su Hijo, Jesús, el Salvador de la raza humana. 
La Inmaculada Concepción de María fue declarada dogma 
de la Iglesia católica por el Papa Pío IX en 1854 y se celebra 
el 8 de diciembre. [Immaculate Conception]

J
Juicio Final el juicio final de todos los seres humanos 
que ocurrirá cuando Cristo regrese con gloria y todos 
reaparezcan ante él, reencarnados en su propio cuerpo, 
para dar cuenta de todos sus actos en la vida. En presencia 
de Cristo saldrá a la luz la verdad de la relación de cada 
persona con Dios y el bien que cada uno ha hecho o ha 
dejado de hacer en su vida terrenal. En ese momento el 
reino de Dios vendrá completamente. [Last Judgment]

juicio particular juicio realizado por Cristo al que se 
enfrentan todas las personas en el momento de morir y a 
partir del cual se determina el acceso al cielo (tras un 
período de purificación, si es necesario) o la asignación al 
infierno y separación inmediata y eterna de Dios. En el 
momento de morir Cristo recompensa a cada persona en 
función de sus actos y su fe. [particular judgment] 

justicia virtud que nos guía para dar a Dios y al prójimo 
lo que les pertenece. La justicia es una de las cuatro 
virtudes humanas centrales, llamadas virtudes cardinales, 
por las que guiamos nuestra vida cristiana. [justice] 

ecumenismo | justicia
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L
Liturgia de la Eucaristía parte de la misa en la que el 
pan y el vino son consagrados y se convierten en el Cuerpo 
y la Sangre de Jesucristo. Después recibimos a Cristo en la 
Santa Comunión. [Liturgy of the Eucharist] 

Liturgia de la Palabra parte de la misa en la que 
escuchamos la Palabra de Dios de la Biblia y pensamos en 
lo que significa para nosotros hoy. La Liturgia de la Palabra 
también puede ser una oración pública en la que se 
proclama la Palabra de Dios y no estar seguida por la 
Liturgia de la Eucaristía. [Liturgy of the Word] 

longanimidad fruto del Espíritu Santo que se 
evidencia en los actos de generosidad y de servicio al 
prójimo. [kindness] 

M
Magisterio autoridad viva docente de la Iglesia. Esta 
autoridad, a través de los obispos y el papa, brinda una 
interpretación auténtica de la Palabra de Dios. El 
Magisterio garantiza fidelidad a las enseñanzas de los 
apóstoles en cuestiones de fe y moral. [Magisterium]

mansedumbre fruto del Espíritu Santo que se evidencia 
en la capacidad de ser amable, apacible y compasivo en 
lugar de inclemente o irascible. [gentleness]

Mesías título que significa “el ungido”, al igual que la 
palabra griega Cristo. Es el nombre que se le da a Jesús 
como sacerdote, profeta y rey. [Messiah]

Misterio Pascual obra de salvación llevada a cabo por 
Jesucristo a través de su Pasión, muerte, Resurrección y 
Ascensión. El Misterio Pascual se celebra en la liturgia 
de la Iglesia y experimentamos su efecto salvador en 
los sacramentos. En cada liturgia de la Iglesia Dios Padre 
es bendecido y adorado como fuente de todas las 
bendiciones que hemos recibido a través de su Hijo 
para convertirnos en hijos suyos por medio del 
Espíritu Santo. [Paschal Mystery]

modestia fruto del Espíritu Santo que se evidencia en 
la capacidad de ser moderados y comedidos en nuestras 
acciones, en especial en nuestra conversación y 
apariencia física. [modesty] 

O
obras de misericordia corporales actos de bondad por 
los que ayudamos a nuestro prójimo a satisfacer sus 
necesidades materiales diarias. Las obras de misericordia 
corporales incluyen dar de comer al hambriento, dar de 
beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al 
desnudo, visitar y cuidar a los enfermos, redimir al cautivo 
y enterrar a los muertos. [Corporal Works of Mercy]

obras de misericordia espirituales actos de bondad 
con los que ayudamos a nuestro prójimo a satisfacer las 
necesidades que van más allá de lo material. Las obras de 
misericordia espirituales incluyen enseñar, aconsejar, 
corregir, consolar, perdonar, sufrir con paciencia y rogar 
por los vivos y difuntos. [Spiritual Works of Mercy] 

P
paciencia fruto del Espíritu Santo que se evidencia en 
el amor duradero por el prójimo a pesar del sufrimiento, 
las dificultades y las decepciones. [patience]

padrino o madrina persona que apoya, guía y presenta 
al que recibe el sacramento de la Confirmación. El padrino 
debe tener al menos 16 años de edad, haber recibido 
el sacramento de la Confirmación y vivir una vida 
cristiana. [sponsor] 

paz fruto del Espíritu Santo que se evidencia en las 
personas que permanecen tranquilas y serenas sin caer 
en la ansiedad o el enfado. [peace]

pecado mortal la decisión seria de apartarnos de Dios 
haciendo algo que sabemos que es malo. Para que un 
pecado sea considerado mortal debe ser una ofensa grave, 
la persona debe conocer la gravedad de su acción y 
a pesar de ello haber elegido libremente llevarla a 
cabo. [mortal sin]

pecado original consecuencia de la desobediencia de 
los primeros seres humanos. Desobedecieron a Dios y 
eligieron hacer su propia voluntad en lugar de respetar la 
voluntad de Dios. Como resultado los seres humanos 
perdieron la bendición original de Dios y quedaron sujetos 
al pecado y a la muerte. En el Bautismo recuperamos 
la vida con Dios por medio de Jesucristo, aunque aún 
padecemos los efectos del pecado original. [Original Sin] 

pecado venial elegir hacer algo que debilita nuestra 
relación con Dios o con otras personas. El pecado venial 
daña y limita la vida divina que hay en nosotros. Si no nos 
esforzamos por mejorar, el pecado venial puede conducir 
a pecados más serios. Por nuestra participación en la 
Eucaristía y si estamos arrepentidos, los pecados veniales 
son perdonados y se fortalece nuestra relación con Dios 
y el prójimo. [venial sin]

piedad don del Espíritu Santo que nos ayuda a amar y 
venerar a Dios. Este don también se conoce como 
reverencia. [piety] 

prudencia virtud que nos conduce al bien y nos ayuda 
a elegir la forma correcta de alcanzar ese bien. Cuando 
actuamos con prudencia consideramos nuestras acciones 
de forma cuidadosa y reflexiva. La prudencia es una de 
las virtudes cardinales que guían nuestra conciencia e 
inciden sobre nosotros para vivir de acuerdo con la ley 
de Cristo. [prudence] 

purgatorio estado de purificación final de todas nuestras 
imperfecciones humanas después de la muerte para 
prepararnos a entrar en el gozo de la presencia de Dios 
en el cielo. [Purgatory] 

R
reino de Dios autoridad de Dios sobre nosotros, 
anunciada en el Evangelio y presente en la Eucaristía. 
El inicio del reino aquí en la tierra es un misterio 
de la Iglesia que se completará en el fin de los 
tiempos. [Kingdom of God] 

Liturgia de la Eucaristía | reino de Dios
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Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos (RICA) 
proceso formal por el cual los adultos se convierten en 
miembros de la Iglesia. El RICA incluye diferentes tipos 
de formación espiritual que conducen al Bautismo, la 
Confirmación y a recibir la Sagrada Comunión durante la 
Vigilia Pascual. [Rite of Christian Initiation for Adults (RCIA)]

S
sabiduría uno de los siete dones del Espíritu Santo. La 
sabiduría nos ayuda a comprender el propósito y el plan 
de Dios y a vivir de manera tal que podamos ejecutar ese 
plan. Se origina en el asombro y respeto ante la grandeza 
de Dios. [wisdom]

sacramentos los siete rituales oficiales por los que la vida 
de Dios ingresa en nuestra vida en la liturgia a través de la 
obra del Espíritu Santo. La obra de Cristo en la liturgia es 
sacramental porque su misterio se hace allí presente por el 
poder del Espíritu Santo. Jesús nos dio tres sacramentos 
que nos reúnen en la Iglesia: el Bautismo, la Confirmación 
y la Eucaristía. Nos dio dos sacramentos que nos brindan 
curación: la Penitencia y la Reconciliación y la Unción de 
los Enfermos. También nos dio otros dos sacramentos 
que ayudan a los miembros a servir a la comunidad: 
el Matrimonio y el Orden. [sacraments]

santa atributo de la Iglesia que indica que la Iglesia es 
una con Jesucristo. La santidad implica cercanía a Dios; 
la Iglesia es santa porque Dios está presente en ella. [holy] 

T
temor de Dios don del Espíritu Santo que nos ayuda a 
reconocer la grandeza de Dios y nuestra dependencia 
de él. [fear of the Lord] 

templanza virtud cardinal que nos ayuda a controlar la 
atracción hacia el placer y así mantener nuestros deseos 
naturales dentro de los límites adecuados. Esta virtud 
moral nos permite elegir usar los bienes de la creación 
con moderación. [temperance]

Torá vocablo que en hebreo significa “instrucción” o 
“ley”. También es el nombre de los cinco primeros libros 
del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, 
Números y Deuteronomio. [Torah]

Trinidad, Santísima el misterio de la existencia de Dios 
en tres Personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada Persona 
es Dios, completo y entero. Cada una es distinta solo en la 
relación que establece con las otras. Seguimos a Jesús, Dios 
Hijo, porque Dios Padre nos llama y Dios Espíritu Santo nos 
impulsa. [Trinity, Holy]

U 
una atributo de la Iglesia que indica la unidad de la 
Iglesia como comunidad de creyentes cristianos y la unión 
de todos sus miembros con Cristo. [one] 

V 
virtud actitud firme o manera de actuar que nos permite 
hacer el bien. [virtue] 

virtudes cardinales las cuatro virtudes que ayudan 
a una persona a vivir en relación con Dios y con los otros: 
prudencia, justicia, fortaleza y templanza. [Cardinal Virtues]

virtudes teologales las tres virtudes de la fe, la 
esperanza y la caridad, que son dones de Dios y que no se 
adquieren por el esfuerzo humano. La virtud de la fe nos 
ayuda a creer en Dios, la virtud de la esperanza nos ayuda 
a desear la vida eterna y el reino de Dios y la virtud de la 
caridad nos ayuda a amar a Dios y a nuestro prójimo como 
debemos. [Theological Virtues]

Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos (RICA) | virtudes teologales
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