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Acto penitencial acto ceremonial formal por el que
se le pide a Dios perdón por los pecados. Los ritos
penitenciales se pueden encontrar en muchas liturgias,
especialmente en el Ritual de la Unción de los Enfermos
y en la misa. [Penitential Rite]

canonizado el estado de una persona a quien la Iglesia
ha declarado santa. Para que una persona sea canonizada
debe haberse demostrado que llevó una vida cristiana
santa y virtuosa y deben haberse atribuido a su intercesión
al menos dos milagros. [canonized]

adoración el acto de rendir culto a Dios con el cuerpo,
el pensamiento y el alma. Reconocer y venerar a Dios en el
Santísimo Sacramento se suele denominar
adoración. [adoration]

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

año litúrgico la celebración a lo largo del año de los
misterios asociados con el nacimiento, vida, muerte,
Resurrección y Ascensión del Señor. El ciclo del año
litúrgico marca el ritmo básico de la vida de oración de los
cristianos. [liturgical year]
apostólica el 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]
atributos de la Iglesia las características principales que
distinguen a la Iglesia. Los cuatro atributos son la base
desde la que reconocemos a la Iglesia católica. La Iglesia es
una, santa, católica y apostólica. [Marks of the Church]

B
Bautismo el primero de los siete sacramentos. El
Bautismo nos libera del pecado original y es necesario para
la Salvación. El Bautismo nos da una vida nueva en
Jesucristo a través del Espíritu Santo. El celebrante bautiza
a la persona con agua en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. [Baptism]
bien común la suma total de las condiciones sociales que
permiten a las personas, de forma individual o colectiva,
alcanzar todo su potencial. Requiere paz, seguridad,
respeto por los derechos de todas las personas y cubrir las
necesidades espirituales y terrenales de todos los seres
humanos. Las personas tienen la responsabilidad de
contribuir al bien de toda la sociedad. Es uno de los
principios centrales básicos de la doctrina social de la
Iglesia. [common good]

confesión acto por el que decimos nuestros pecados a un
sacerdote en el sacramento de la Penitencia y
la Reconciliación. A veces se alude al sacramento en sí
como confesión. [confession]
Confirmación sacramento que completa la gracia que
recibimos en el Bautismo. Sella, o confirma, esta gracia por
medio de los siete dones del Espíritu Santo que recibimos
como parte de la Confirmación. Este sacramento hace que
podamos participar mejor en el culto y la vida apostólica
de la Iglesia. [Confirmation]
contemplación el acto de centrarse en Dios de
manera continua y en oración. Muchas comunidades
religiosas y espiritualidades de la Iglesia se dedican a
la contemplación. [contemplation]
contrición la pena que sentimos cuando sabemos que
hemos pecado, seguido por la decisión de no volver a
pecar. La contrición es el acto más importante del
penitente que se prepara para celebrar el sacramento de la
Penitencia y la Reconciliación. [contrition]
Credo breve resumen de lo que creen las personas. La
palabra credo viene del latín y significa “yo creo”. El Credo
Niceno y el Credo de los Apóstoles son el resumen más
importante de las creencias cristianas. [Creed]
Cuerpo de Cristo en el sacramento de la Eucaristía, el
Señor Jesucristo resucitado en su totalidad, cuerpo, sangre,
alma y divinidad, está presente en la forma de pan y vino.
Si una persona recibe un solo elemento del sacramento, es
decir, solo el Cuerpo o solo la Sangre, esa persona todavía
recibe a Jesús en su totalidad: cuerpo, sangre, alma y
divinidad. [Body of Christ]

D
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]

©

Bienaventuranzas las enseñanzas de Jesús en el Sermón
de la Montaña que figuran en el 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]

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]
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E
Espíritu Santo tercera Persona de la Trinidad que nos
fue enviada para ayudarnos y llenarnos de la vida de Dios
a través del Bautismo y la Confirmación. Junto al Padre
y al Hijo, el Espíritu Santo completa el plan divino de
Salvación. [Holy Spirit]
Eucaristía sacramento por el que damos las gracias a Dios
por el Cuerpo y la Sangre de Cristo que recibimos en la
forma de pan y vino. Jesucristo resucitado tiene presencia
real en la Eucaristía. Esto significa que su cuerpo, sangre,
alma y divinidad están presentes de manera plena y total.
La presencia real de Jesucristo resucitado en la Eucaristía
se llama transubstanciación. [Eucharist]
examen diario meditación en forma de oración
desarrollada por Ignacio de Loyola que nos ayuda a ver a
Dios en acción en nuestra vida diaria. En el examen diario
rezamos para pedir luz, dar gracias, repasar la jornada,
considerar lo que hemos hecho mal y tomar resoluciones
para el día siguiente. [daily examen]

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 ella por medio de nuestra buena
conducta al amar a Dios y a nuestro prójimo, y la
expresamos en oración. Es la adhesión individual plena de
cada persona a Dios, quien se nos ha revelado por medio
de palabras y obras a lo largo de la historia. [faith]

H
Hijo título revelado por Jesús que indica su relación única
con Dios Padre. La Revelación de esta divina relación filial
es el desarrollo dramático principal de la historia de Jesús
de Nazaret que se relata en el Evangelio. [Son]

I
incienso sustancia de aroma dulce que se quema
durante la liturgia. Así como los judíos quemaban incienso
para honrar a Dios en el Templo, la Iglesia usa incienso
para honrarlo durante el culto. El incienso se eleva a
Dios y nos recuerda cómo nuestras plegarias ascienden
hasta el cielo. [Incense]

intercesión oración que pide por las necesidades de otra
persona. Podemos pedir la intercesión de quienes están en
el cielo, como María y los santos, o de quienes todavía
están en la tierra con nosotros. [intercesión]

L
laicos todos aquellos que mediante el Bautismo se han
convertido en miembros de Cristo y participan en las
funciones sacerdotales, proféticas y reales de Cristo en su
misión para todo el mundo. El laicado es distinto del clero,
cuyos miembros son distinguidos como ministros para
servir a la Iglesia. [laity]
Ley del Amor, la los mandamientos de Dios, que
constituyen una guía para amar a Dios y al prójimo. La Ley
del amor nos hace libres para vivir de la forma correcta,
de acuerdo con la voluntad de Dios. [Law of Love, the]
libre voluntad la facultad de elegir hacer el bien porque
estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. La libre
voluntad nos hace verdaderamente humanos. Poner en
práctica la libre voluntad para obrar bien nos hace más
libres. Hacer uso de la libre voluntad para pecar nos hace
esclavos del pecado. [free will]
liturgia oración pública de la Iglesia que celebra las cosas
maravillosas que Dios ha hecho por nosotros a través de
Jesucristo, nuestro sacerdote supremo, y la manera en que
continúa la obra de nuestra Salvación. El significado
original de la palabra liturgia era “obra o servicio público
que se realiza en favor del pueblo”. [liturgy]

M
Matrimonio acuerdo solemne entre un hombre y una
mujer para ser compañeros durante toda la vida, por su
propio bien y para la crianza de sus hijos. El Matrimonio es
un sacramento cuando el acuerdo se hace de forma
apropiada entre cristianos bautizados. [Matrimony]
meditación forma de oración que consiste en guardar
silencio y escuchar para lograr entender a través de la
imaginación, la emoción y el deseo cómo seguir a Dios y
responder a lo que él nos pide. Al concentrarnos en una
palabra o imagen vamos más allá de nuestros
pensamientos, vaciamos la mente de todo aquello que se
interpone entre Dios y nosotros y simplemente
descansamos siendo conscientes de Dios. [meditation]
misericordia don que nos hace capaces de responder a
los necesitados y ofrecerles cuidados y compasión. La
misericordia de Dios es una realidad para nosotros porque
él siempre está dispuesto a perdonar nuestros pecados.
El don de la misericordia es una gracia que nos otorgó
Jesucristo. [mercy]

©

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

interceder rezar por otra persona, normalmente para
satisfacer una necesidad. Podemos pedirle a otros que
intercedan por nosotros, ya sea a personas vivas en la tierra
o a quienes se encuentran con Dios en el cielo. [intercede]
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Misterio Pascual
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pecados de omisión

Misterio Pascual la obra de salvación lograda por
Jesucristo a través de su Pasión, muerte, Resurrección y
Ascensión. El Misterio Pascual se celebra en la liturgia de la
Iglesia y experimentamos sus efectos redentores 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 hacernos hijos
suyos por medio del Espíritu Santo. [Paschal Mystery]

O
obras de misericordia corporales actos de bondad con
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 a los enfermos y a los presos 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, corregir,
aconsejar, consolar, perdonar, sufrir con paciencia y rogar
por vivos y difuntos. [Spiritual Works of Mercy]
oración centrante forma de contemplación muy popular
que abre nuestro corazón a la gracia de Dios. La oración
centrante usa una palabra o frase para enfocar nuestra
mente y nuestro corazón. [centering prayer]
oración imaginativa oración que emplea el Evangelio u
otras lecturas de las Sagradas Escrituras para enfocar nuestro
pensamiento en Dios y en su voluntad para nuestra vida. En
la oración imaginativa podemos situarnos mentalmente en
la escena del pasaje bíblico para ayudar a que Dios se haga
presente ante nosotros. [imaginative prayer]
oración vocal oración que usa palabras para hablar con
Dios. La oración vocal es la forma más común y natural de
hablar con Dios. [vocal prayer]
oraciones espontáneas el acto de reflexionar con
nuestras propias palabras sobre nuestra relación con Dios o
sobre su obra en nuestra vida. La oración espontánea
puede ser para dar gracias, para hacer una petición,
mostrar contrición o meditar. [spontaneous prayer]
oraciones tradicionales las oraciones que la Iglesia ha
transmitido a través de los siglos que permiten a las
personas rezar al unísono. Los salmos y el Rosario son
ejemplos de oraciones tradicionales. [traditional prayers]

Padre primera Persona de la Trinidad, que se nos revela
por medio de Jesús, su único Hijo. [Father]
Padres de la Iglesia los líderes de la Iglesia durante los
primeros siglos que siguieron al tiempo de los Apóstoles.
Los Padres de la Iglesia fueron importantes pensadores
y escritores de esa época temprana, que continúan
influenciando e inspirando a la
Iglesia. [Fathers of the Church]
padrinos testigos del Bautismo que asumen la
responsabilidad de ayudar al que se bautiza a lo largo del
camino de la vida cristiana. [godparents]
papa el obispo de Roma, sucesor de san Pedro y líder de
la Igleisa católica romana. Se le llama Vicario de Cristo
porque tiene la autoridad de actuar en nombre de Cristo.
El papa junto con todos los obispos conforman la
autoridad docente viva de la Iglesia, el Magisterio. [pope]
pecado pensamiento, palabra, acción u omisión
deliberada que ofende a Dios y daña nuestra relación con
los demás. Algunos pecados son mortales y deben
confesarse en el sacramento de la Penitencia y la
Reconciliación. Otros pecados son veniales, o menos
graves. [sin]
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 muy
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 la 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
hiere 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 medio de 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]
pecados de obra falta que se comete al actuar en forma
pecaminosa, como robar o mentir. [sins of comission]
pecados de omisión falta que se comete al no hacer
algo cuando se tiene la responsabilidad de hacerlo.
Cometemos pecados de omisión cuando nos mantenemos
al margen y no hacemos nada mientras observamos que
lastiman a otra persona, cuando no realizamos nuestro
trabajo o cuando no obecedemos a nuestros padres o a
otras personas con autoridad legítima. [sins of omission]
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Orden, sacramento del sacramento mediante el cual la
misión encomendada por Jesús a sus apóstoles continúa
en la Iglesia. El sacramento tiene tres grados u órdenes:
diácono, sacerdote y obispo. Los varones reciben, a través
de la imposición de las manos, una marca sacramental que
los llama a ser ministros de la Iglesia. [Holy Orders]

P
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subsidiaridad

penitencia acciones físicas y espirituales que expresan
nuestro rechazo del pecado con el deseo de cambiar
nuestra vida y vivir más cerca de la forma en que
Dios quiere que vivamos. Manifestamos nuestra penitencia
externamente al rezar, ayunar y ayudar a los pobres. Es
también el nombre de la acción que el sacerdote nos pide
que realicemos o las oraciones que nos pide que recemos
después de absolvernos en el sacramento de la
Reconciliación. [penance]
Penitencia y Reconciliación sacramento en el que
celebramos que Dios perdona los pecados y nuestra
reconciliación con Dios y con la Iglesia. La Penitencia incluye
arrepentimiento por los pecados cometidos, confesión de
los pecados, la absolución del sacerdote y cumplir la
penitencia para demostrar la voluntad de enmendar nuestra
manera de proceder. [Penance and Reconciliation]
penitente persona arrepentida de sus pecados. Se
denomina penitente a la persona que recibe el sacramento
de la Penitencia y la Reconciliación. [penitent]
Pentecostés cincuenta días después de la Resurrección de
Jesús de entre los muertos. Ese día el Espíritu Santo fue
enviado desde el cielo y nació la Iglesia. También es la
festividad judía llamada Shavuot en hebreo, en la que se
celebra la entrega de los Diez Mandamientos en el Monte
Sinaí cincuenta días después del Éxodo. [Pentecost]
petición solicitud que le hacemos a Dios pidiéndole que
nos conceda algo que necesitamos. Cuando somos
partícipes del amor salvífico de Dios, comprendemos que
podemos pedirle cualquier cosa que necesitemos por
medio de una petición. [petition]
presencia real la manera en la que Jesucristo resucitado
se hace presente en la Eucaristía bajo la forma de pan y
vino. La presencia de Jesucristo se denomina real porque
en la Eucaristía están presentes su cuerpo y sangre, alma y
divinidad de manera plena y total. Esto se conoce como
transubstanciación. [Real Presence]
promesas bautismales promesas que hace la persona
que va a ser bautizada, o los padrinos en nombre de un
recién nacido o niño que no puede hacer las promesas por
sí mismo. En las promesas bautismales se renuncia a
Satanás y la persona se compromete a vivir una vida
cristiana de fe. [baptismal promises]
pueblo de Dios otro nombre para la Iglesia. De la misma
manera en que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios
por la Alianza que hizo con ellos, la Iglesia es un pueblo de
sacerdocio, profético y soberano por medio de la alianza
nueva y eterna con Jesucristo. [People of God]

R

©

Resurrección el levantamiento del cuerpo de Jesucristo
de entre los muertos tres días después de su muerte en la
cruz. La Resurrección es la verdad suprema de
nuestra fe. [Resurrection]
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Revelación la forma en que Dios se comunica con
nosotros a través de las palabras y las obras realizadas a lo
largo de la historia para mostrarnos el misterio de su plan
para nuestra Salvación. Esta Revelación alcanza su
realización al enviarnos a su Hijo, Jesucristo. [Revelation]
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
sacramentales objetos, oraciones o bendiciones
otorgadas por la Iglesia para ayudarnos a crecer en nuestra
vida espiritual. [sacramentals]
sacramentos los siete rituales oficiales por los que la vida
de Dios entra en nuestra vida en la liturgia mediante la
obra del Espíritu Santo. La obra de Cristo en la liturgia es
sacramental porque su misterio se hace presente por el
poder del Espíritu Santo. Jesús nos dio tres sacramentos
que nos hacen parte de la Iglesia: el Bautismo, la
Confirmación y la Eucaristía. Nos dio dos sacramentos que
nos traen la sanación: la Penitencia y la Reconciliación y la
Unción de los Enfermos. También nos dio dos sacramentos
que ayudan a los miembros a servir a la comunidad: el
Matrimonio y el Orden. [sacraments]
sacramentos de la Iniciación sacramentos que
constituyen la base de nuestra vida cristiana. Volvemos a
nacer en el Bautismo, nos fortalecemos con la
Confirmación y recibimos el alimento de la vida eterna en
la Eucaristía. Por medio de estos sacramentos recibimos
una medida creciente de la vida divina y avanzamos hacia
la perfección de la caridad. [Sacraments of Initiation]
Sagradas Escrituras los escritos sagrados de los judíos y
los cristianos, recopilados en el Antiguo y el Nuevo
Testamento de de la Biblia. [Scripture]
Salvación el don que solo Dios puede dar de perdonar los
pecados y reparar nuestra amistad con él. [Salvation]
Señal de la Cruz gesto que hacemos que expresa nuestra
creencia en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una señal
de bendición y una manifestación de fe que nos identifica
como seguidores de Jesucristo. [Sign of the Cross]
solidaridad actitud de fortaleza y unidad que lleva a
compartir los bienes espirituales y materiales. La
solidaridad une a ricos y pobres, a débiles y fuertes, para
fomentar una sociedad en la que todos den lo que puedan
y reciban lo que necesiten. La idea de la solidaridad se
basa en el origen común de toda la humanidad. [solidarity]
subsidiaridad principio que dice que las mejores
instituciones para responder a una tarea social en
particular son aquellas que están más cerca de los
afectados. Es responsabilidad de la institución política o
privada más cercana asistir a las personas necesitadas. Solo
cuando los problemas no pueden resolverse a nivel local
deben ser resueltos desde un nivel superior. [subsidiarity]
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T
teólogos expertos en el estudio de Dios y su Revelación al
mundo. [Theologians]
Tiempo Ordinario los períodos del calendario eclesiástico
que se extienden desde el final de la Navidad hasta el
Miércoles de Ceniza y desde el final de la Pascua hasta el
comienzo del Adviento. Uno de los objetivos del Tiempo
Ordinario es que crezcamos como discípulos en nuestro
compromiso con Jesús. [Ordinary Time]
Tradición las creencias y prácticas de la Iglesia que se
transmiten de generación en generación con la guía del
Espíritu Santo. Lo que Cristo confió a los apóstoles fue
transmitido a otras personas de forma oral y escrita. La
Tradición y las Sagradas Escrituras constituyen el legado
único de nuestra fe que sigue presente y activo en la
Iglesia. [Tradition]
Trinidad, Santísima el misterio de la existencia de Dios
en tres Personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada
Persona es Dios, completa y enteramente. Cada una es
distinta solo en su relación con cada una de las otras.
Seguimos a Jesús, Dios Hijo, porque Dios Padre nos llama y
Dios Espíritu Santo nos impulsa. [Trinity, Holy]

U
Unción de los Enfermos uno de los siete sacramentos.
En este sacramento se aplica óleo santo al enfermo, que
recibe la fortaleza, la paz y el coraje para superar las
dificultades asociadas con la enfermedad. Por medio de
este sacramento Jesús lleva al enfermo la sanación
espiritual y el perdón de los pecados. Si es la voluntad de
Dios, también se da curación del
cuerpo. [Anointing of the Sick]

V
vestiduras atuendo simbólico especial que usan los
obispos, sacerdotes y diáconos durante la liturgia. Los
colores y diseños de las vestiduras nos recuerdan los
misterios y las verdades de nuestra fe. [vestments]
viático la Eucaristía que recibe una persona que está a
punto de morir. Es el alimento espiritual para el viaje final
que hacemos como cristianos, el viaje a través de la muerte
a la vida eterna. [viaticum]
virtudes una actitud firme o modo de actuar que nos
permite hacer el bien. [virtues]

©

virtudes cardinales las cuatro virtudes que ayudan a una
persona a vivir en relación con Dios y con los demás:
prudencia, justicia, fortaleza y templanza. [Cardinal Virtues]
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virtudes teologales las tres virtudes de la fe, la
esperanza y la caridad que recibimos de Dios sin haber sido
adquiridas por el esfuerzo humano. La fe nos ayuda a creer
en Dios, la esperanza nos ayuda a desear la vida eterna y el
reino de Dios y la caridad nos ayuda a amar a Dios y a
nuestro prójimo como debemos. [Theological Virtues]
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