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1

Los cuatro
pilares del
Catecismo

Tema del
capítulo

La fe en este
capítulo

Introducción

Dios se nos revela
a través de las
Sagradas Escrituras
y la Tradición.
Cuatro pilares de
una relación con
Dios, la Revelación
de Dios.
La Iglesia
establecida y la
autoridad de Jesús.

El Credo, los
sacramentos,
la vida moral y
la oración nos
conducen a una
relación con Jesús,
la Revelación más
importante de
Dios.

Nombrar los cuatro pilares de nuestra relación con Dios.
Describir cómo la Revelación de Dios llega a nosotros por medio
de las Sagradas Escrituras y la Tradición.
Explicar los conceptos de fe y confianza.
Describir de qué manera la Iglesia católica enseña con
autoridad.
Participar en un servicio religioso para renovar las promesas
bautismales.
Definir Bienaventuranzas, Credo, Diez Mandamientos, fe,
Revelación, sacramentos, Sagradas Escrituras, Tradición.

CIC #74–82
DNC #16
Constitución
Dogmática sobre la
Divina Revelación #9
Constitución
Dogmática sobre la
Iglesia #42

El Credo

Nuestro Dios es
una Trinidad de
Personas: Padre,
Hijo y Espíritu
Santo.
Las tres Personas
de la Trinidad.

Creemos en un
solo Dios revelado
en las Sagradas
Escrituras y la
Tradición como
tres Personas
distintas e iguales
unidas en el amor:
Padre, Hijo y
Espíritu Santo.

Identificar las tres ideas más importantes de la doctrina de la
Trinidad.
Explicar cómo las Sagradas Escrituras y la Tradición nos enseñan
sobre la Trinidad.
Describir lo que significa llamar a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Explicar de qué manera la doctrina de la Trinidad se relaciona con
nuestra vida.
Definir Espíritu Santo, Hijo, Padre, Señal de la Cruz, teólogos,
Trinidad.

CIC #51–53
DNC #28
Constitución
Dogmática sobre la
Iglesia #4
Constitución
Dogmática sobre la
Divina Revelación #17

El Credo

Con su muerte
y Resurrección,
Jesús nos salvó del
pecado y obtuvo
para nosotros la
posibilidad de
alcanzar la vida
eterna.
La Salvación.

Hoy continuamos
la obra salvadora
de Jesucristo
sirviendo a
los demás,
participando en la
Eucaristía y siendo
miembros activos
de la Iglesia.

Definir pecado original e identifiar sus consecuencias.
Explicar cómo Jesús reparó el daño causado por el pecado
original.
Citar ejemplos que muestren cómo continúa hoy la obra de
Salvación.
Hablar sobre por qué la cruz es un símbolo del cristianismo.
Participar en un examen de conciencia y en un servicio de
oración para pedir perdón.
Definir Eucaristía, pecado, pecado original, Resurrección,
Salvación.

CIC #388–389,
431–435
DNC #41
Constitución
Dogmática sobre la
Iglesia #3
Decreto sobre la
Actividad Misionera de
la Iglesia #3

El Credo

Los cuatro
atributos de
la Iglesia: una,
santa, católica y
apostólica, son
signos visibles que
la distinguen y
que identifican su
misión.
La Iglesia, la Virgen
María y los santos.

En la realización
de su misión, la
Iglesia cuenta
con el ejemplo y
la intercesión de
María, Madre de
la Iglesia, y de
los santos.

Identificar los cuatro atributos de la Iglesia.
Explicar en qué sentido la Iglesia es una.
Describir de qué manera pueden ayudarnos los santos.
Plantear las razones por las cuales María merece nuestra
devoción.
Definir apostólica, Asunción, atributos de la Iglesia, canonizado,
católica, Cuerpo de Cristo, Inmaculada Concepción, interceder,
laicos, Padres de la Iglesia, papa, Pueblo de Dios.

CIC #811–870,
148–149, 2030
DNC #29
Constitución
Dogmática sobre la
Iglesia #8
Constitución
Dogmática sobre la
Iglesia #65

Los sacramentos

Solo Dios merece
que le rindamos
culto.
Culto, liturgia,
sacramentos.

Mediante la
celebración
litúrgica de los
sacramentos, la
comunidad de la
Iglesia reconoce a
Dios como Señor y
Salvador.

Identificar los tiempos más importantes del año litúrgico.
Diferenciar los tres tipos de sacramentos.
Describir el Misterio Pascual.
Nombrar al menos tres sacramentales y explicar cuál es su
propósito.
Definir año litúrgico, Bautismo, Confirmación, Eucaristía,
incienso, liturgia, Matrimonio, Misterio Pascual, Penitencia y
Reconciliación, Tiempo Ordinario, sacramentales, sacramento
del Orden, Unción de los Enfermos, vestiduras.

CIC #1066–1209
DNC #32–35
Constitución sobre la
Sagrada Liturgia #59
Decreto sobre el
Ministerio y la Vida de
los Presbíteros # 5

Los
fundamentos
de nuestra fe
Las Sagradas
Escrituras y la
Tradición

2

Unidos en el
amor
La Trinidad

3

Fuente de
nuestra
redención
Jesús

4

Un cuerpo,
una familia
La Iglesia

5
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Tema de la oración

Palabras a saber

Citas bíblicas

Rito

Signo
sagrado

Santo

La oración en este capítulo se centra en nuestra
misión de ser testigos de Jesucristo en virtud
de nuestro Bautismo y de nuestras promesas
bautismales.

Bienaventuranzas
Credo
Diez Mandamientos
fe
Revelación
sacramentos
Sagradas Escrituras
Tradición

Mateo 28:18–19
Lucas 22:42
Mateo 5:3
Mateo 28:18
Mateo 28:19

El Bautismo

La Biblia

Abrahán

La oración en este capítulo se centra en la
alabanza de la Trinidad.

Espíritu Santo
Hijo
Padre
Señal de la Cruz
teólogos
Trinidad

Lucas 3:21–22
Juan 10:30
Juan 20:22
Lucas 3:22
Génesis 8:11

La Señal de la
Cruz

La paloma

San Patricio

Eucaristía
La oración en este capítulo se centra en Jesús,
nuestro Redentor, que nos salvó del pecado y nos pecado
fortalece a través de la Eucaristía.
pecado original
Resurrección
Salvación

1 Corintios 15:20–22
Génesis 3:1–24
Juan 1:29
Juan 13:1–17
Mateo 26:26–28
Mateo 28:19–20

Las palabras
de absolución

El Cordero de San Pablo
Dios

La oración en este capítulo se centra en la Letanía apostólica
de los Santos, cuyas vidas de servicio constituyen Asunción
un ejemplo para nosotros.
atributos de la Iglesia
canonizado, católica
Cuerpo de Cristo
Inmaculada Concepción
interceder
laicos
Padres de la Iglesia
papa
Pueblo de Dios

Juan 14:2–3
Efesios 4:5–6
Lucas 22:19
Juan 19:27

La aspersión
del agua
bendita

El escapulario Venerable Pierre
Toussaint

1 Corintios 11:23–26
Marcos 1:15
Hechos de los
Apóstoles 20:7
Salmo 141:2

La
proclamación
de la Palabra
de Dios

El incienso

Los
fundamentos
de nuestra fe
Las Sagradas
Escrituras y la
Tradición

2

Unidos en el
amor
La Trinidad

3

Fuente de
nuestra
redención
Jesús

4

Un cuerpo,
una familia
La Iglesia

5

La oración en este capítulo se centra en la
Eucaristía como fuente y punto cumbre de
nuestra fe.

Celebrando
como
comunidad
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Confirmación
Eucaristía
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Matrimonio
Misterio Pascual
Penitencia y
Reconciliación
Tiempo Ordinario
sacramentales
sacramento del Orden
Unción de los Enfermos
vestiduras
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Tema del
capítulo

La fe en este
capítulo

Los sacramentos

El Bautismo, la
Confirmación y la
Eucaristía son los
sacramentos de
la Iniciación en la
comunidad católica.
Los sacramentos de
la Iniciación.

Por medio del Bautismo
tenemos una nueva vida
en Cristo que se fortalece
con los dones del Espíritu
Santo en la Confirmación
y se sustenta al recibir la
Eucaristía.

Identificar los sacramentos de la Iniciación.
Explicar la importancia del agua en el
sacramento del Bautismo.
Describir lo que significa estar sellado con el
don del Espíritu Santo.
Explicar el sentido de la Presencia Real de
Cristo en la Eucaristía.
Definir padrinos, Pentecostés, Presencia Real,
promesas bautismales, Ritual de la Iniciación
Cristiana de Adultos (RICA), sacramentos de
la Iniciación.

CIC #1210–1419
DNC #36
Decreto sobre el
Ecumenismo #22
Decreto sobre la Actividad
Misionera de la Iglesia #11

Los sacramentos

Dios nos fortalece y
nos guía mediante
la gracia de los
sacramentos.
Los sacramentos de
la Curación y del
Servicio.

Recibimos la gracia de
la curación por medio
de los sacramentos de la
Reconciliación y la Unción
de los Enfermos, y la gracia
de la orientación vocacional
mediante los sacramentos
del Matrimonio y el Orden.

Nombrar los sacramentos de la Curación y los
sacramentos al Servicio de la comunidad.
Recordar las tres partes del sacramento de la
Penitencia y de la Reconciliación.
Explicar los tres elementos esenciales de
las promesas matrimoniales hechas en el
sacramento del Matrimonio.
Identificar los tres grados del sacramento del
Orden y describir la función que cada uno
cumple en la Iglesia.
Definir confesión, contrición, penitencia,
penitente, rito penitencial, viático.

CIC #1420–1532, 1533–1666
DNC #36
Constitución Dogmática
sobre la Iglesia #11
Decreto sobre el Apostolado
de los Laicos #11

La vida moral

La vida moral es
una expresión de
nuestro amor a
Dios y a todas las
personas.
Pecado,
misericordia,
mandamientos.

Los Mandamientos, las
Bienaventuranzas y las
virtudes nos guían para vivir
y actuar moralmente.

Comprender el concepto de pecado.
Identificar las tres condiciones que deben
darse para que un pecado sea mortal.
Explicar por qué los Diez Mandamientos se
consideran la Ley del Amor.
Describir qué función cumplen las
Bienaventuranzas y los Diez Mandamientos.
Nombrar las virtudes.
Definir Ley del Amor, misericordia, pecado
mortal, pecado venial, pecados de obra,
pecados de omisión, virtudes, virtudes
cardinales, virtudes teologales.

CIC #2052–2082, y
1803–1829
DNC #29
Decreto sobre el Apostolado
de los Laicos #3
Constitución Pastoral sobre
la Iglesia en el Mundo
Actual #43

La vida moral

La fe en Dios
requiere servir a
las necesidades
espirituales y
temporales de los
demás.
Justicia social, obras
de misericordia,
conciencia.

Las obras de misericordia
corporales y espirituales y la
doctrina social de la Iglesia
nos guían para servir a los
demás.

Identificar las obras de misericordia
corporales y espirituales.
Explicar por qué la Iglesia tiene una doctrina
social.
Dialogar sobre el concepto de libre voluntad
y el efecto que tiene en nuestra vida.
Dar un ejemplo de alguna situación en la que
podríamos apelar a nuestra conciencia.
Definir bien común, conciencia, libre
voluntad, obras de misericordia corporales,
obras de misericordia espirituales,
solidaridad, subsidiaridad.

CIC #1928–1948
DNC #43
Constitución pastoral sobre
la Iglesia en el Mundo Actual
#42
Decreto sobre el Apostolado
de los Laicos #31c

Oración

La oración es
nuestra forma de
comunicarnos y
conectarnos con
Dios.
Modelos de oración.

En la oración reconocemos
la santidad de Dios,
expresamos nuestra
dependencia de su bondad
y le damos gracias por sus
muchas bendiciones.

Enumerar los cinco tipos principales de
oración.
Expresar las razones por las cuales rezamos
aunque Dios sepa todo sobre nosotros.
Identificar tres formas de rezar.
Explicar qué significa rezar siempre.
Definir adoración, contemplación, examen
diario, intercesión, meditación, oración
centrada, oración imaginativa, oración
vocal, oraciones espontáneas, oraciones
tradicionales, petición.

CIC #2558–2758
DNC #60, 61, 34
Constitución sobre la
Sagrada Liturgia #12
Decreto sobre el Ministerio y
la Vida de los Presbíteros #5

Acogida,
fuerza y
sustento
Los sacramentos
de la Iniciación

7

Perdonar y
ser discípulo
Los sacramentos
de la Curación y
el Servicio

8

Dios nos
guía y da su
gracia
La vida moral

9

Nuestra fe
en acción
Sirviendo a
los demás

10
Gratitud y
alabanza
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Signo
sagrado

Tema de la oración

Palabras a saber

Citas bíblicas

Rito

La oración en este capítulo se centra
en la presencia y los dones del
Espíritu Santo en el sacramento de la
Confirmación.

padrinos
Pentecostés
Presencia Real
promesas bautismales
Ritual de la Iniciación
Cristiana de Adultos
(RICA)
sacramentos de la
Iniciación

Hechos de los
Apóstoles 2:37–38
Hechos de los
Apóstoles 8:17
2 Corintios 1:22

Las palabras de
consagración

El óleo

Santa María
McKillop

La oración en este capítulo se centra en
nuestra necesidad de curación espiritual
y física.

confesión
contrición
penitencia
penitente
rito penitencial
viático

Lucas 5:30–32
Juan 20:22–23

El intercambio de
anillos

La imposición de
las manos

San Agustín

La oración en este capítulo se centra en
entregarnos a Dios y al prójimo a través
de la práctica de las virtudes.

Ley del Amor
misericordia
pecado mortal
pecado venial
pecados de obra
pecados de omisión
virtudes
virtudes cardinales
virtudes teologales

Marcos 12:28–31
Mateo 25:31–46
Marcos 10:17–19
Mateo 5:1–10

El acto de
golpearse el
pecho

El crucifijo

Santa Mónica

La oración en este capítulo se centra
en el uso de nuestros recursos para
satisfacer las necesidades espirituales y
físicas de las personas que sufren.

bien común
conciencia
libre voluntad
obras de misericordia
corporales
obras de misericordia
espirituales
solidaridad
subsidiariedad

Lucas 3:10–11
Mateo 25:40

La Señal de la Paz El hábito religioso

San Francisco de
Asís

La oración en este capítulo se centra
en las palabras que usó Jesús cuando
enseñó a rezar a sus apóstoles.

adoración
contemplación
examen diario
intercesión
meditación
oración centrada
oración imaginativa
oración vocal
oración espontánea
oraciones tradicionales
petición

Mateo 7:7–8
Lucas 11:1

El arrodillarse

Santa Teresa de
Lisieux

Acogida,
fuerza y
sustento
Los sacramentos
de la Iniciación

7
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Perdonar y
ser discípulo

Santo

Los sacramentos
de la Curación y
el Servicio

8

Dios nos
guía y da su
gracia
La vida moral

9

Nuestra fe
en acción
Sirviendo a
los demás

10
Gratitud y
alabanza
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