
José y María sabían que Dios enviaría 
un Salvador.

PÁGINA 1

Un ángel visitó a José en un sueño para decirle 
que María daría a luz a un hijo que sería el 
Salvador que Dios había prometido. 

PÁGINA 1

Adán y Eva desobedecieron a Dios y cayeron en 
la tentación. Por eso todas las personas nacen 
en el estado caído del pecado original.

PÁGINA 2

Cuando caemos en la tentación, dañamos 
nuestra relación con Dios y con los demás. 

PÁGINA 2

María, la madre de Jesús, nació libre del 
pecado original y fue colmada con la gracia 
de Dios. 

PÁGINA 3

Jesús murió para que podamos recibir 
la salvación. Jesús nos reconcilió con Dios. 

PÁGINA 3

El Bautismo es la invitación de Dios a entrar en 
una vida nueva con él. El Bautismo nos libera 
del pecado original. 

PÁGINA 4

Cuando rezamos y seguimos las enseñanzas 
de Jesús, nuestra relación con Dios se hace 
más fuerte. 

PÁGINA 4 

El ciclo anual de tiempos y celebraciones de 
la Iglesia se llama año litúrgico. 

PÁGINA 5

Define los siguientes términos del vocabulario:
gracia, pecado original, reconciliar, salvación, 
Salvador, tentación.

PÁGINA 6

Jesús nos ofrece su gracia salvadora
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Ten presentes estas ideas al estudiar el Capítulo 1.



Jesús envió al Espíritu Santo para ser nuestro 
ayudante y nuestro guía. 

PÁGINA 7

La Santísima Trinidad es el misterio central 
de nuestra fe. 

PÁGINA 8

Puesto que somos creados a imagen y 
semejanza de Dios, somos bautizados 
en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. 

PÁGINA 8

La Iglesia es el Cuerpo de Cristo en la tierra. 

PÁGINA 8

Demostramos nuestro amor a Dios cuando 
participamos en la liturgia de la Iglesia. 

PÁGINA 9

Cristo instituyó los sacramentos, y estos son 
la manera más importante en la que Dios 
demuestra su amor por nosotros. 

PÁGINA 9

Nuestra fe católica se centra en la persona de 
Jesús, en lo que enseñó y lo que hizo. 

PÁGINA 10

La Tradición de la Iglesia es la enseñanza 
de Jesús, transmitida por los apóstoles, 
preservada y proclamada por la Iglesia a lo 
largo de los siglos.

PÁGINA 10

Los santos abrieron su corazón a la gracia de 
Dios y vivieron vidas santas. 

PÁGINA 11

Define los siguientes términos del vocabulario:
Espíritu Santo, Iglesia, liturgia, misterio de la 
fe, sacerdote, sacramento, santo, Tradición, 
Trinidad.

PÁGINA 12

Somos un pueblo sacramental
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Jesús nos invita a acercarnos a él y seguirlo.

PÁGINA 13

Los sacramentos de la Iniciación son el 
Bautismo, la Eucaristía y la Confirmación. 

PÁGINA 14

Por medio de los sacramentos de la Iniciación 
nos convertimos en miembros plenos de 
la Iglesia. 

PÁGINA 14

Por medio del Bautismo la persona 
recibe el perdón del pecado original y del 
pecado personal. 

PÁGINA 14

La Confirmación es el sacramento que 
completa la gracia que se recibe en el 
Bautismo e imparte una gracia especial 
para ser un verdadero testigo de Cristo. 

PÁGINA 15

Con la Confirmación somos llamados a 
manifestar la presencia de Jesús participando 
más plenamente en la misión de la Iglesia. 

PÁGINA 15

La misa es la celebración central de la Iglesia 
y la fuente y culmen de la vida cristiana. 

PÁGINA 16

En la Eucaristía recibimos a Cristo, en Cuerpo 
y Sangre, plena y activamente. Intentamos ser 
más como Cristo en todo lo que hacemos. 

PÁGINA 16

Cada sacramento de la Iniciación contiene 
signos que nos ayudan a conocer y expresar 
nuestra fe. 

PÁGINA 17

Define los siguientes términos del vocabulario:
Bautismo, catecúmeno, Confirmación, crisma, 
discípulo, Eucaristía, misa, sacramentos de la 
Iniciación, Sagrada Comunión.

PÁGINA 18

Los sacramentos de la Iniciación 
nos dan la bienvenida
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Define los siguientes términos del vocabulario:
alma, concupiscencia, rito, signo espiritual.

PÁGINA 22

Si bien el Bautismo perdona los pecados, este 
no elimina la tendencia a pecar. 

PÁGINA 21

El Bautismo perdona dos tipos de pecados: 
el pecado original y el pecado personal. 

PÁGINA 21

Cuando somos bautizados nos convertimos 
en miembros del Cuerpo de Cristo, la Iglesia, 
y somos partícipes de su misión. 

PÁGINA 21

El rito esencial del Bautismo es cuando 
el sacerdote o diácono vierte agua sobre 
la cabeza de la persona o cuando esta se 
sumerge en agua. 

PÁGINA 20

El Bautismo generalmente es celebrado por un 
obispo, sacerdote o diácono. 

PÁGINA 20

El Bautismo es un rito y tiene sus propias 
oraciones, objetos y elementos especiales. 

PÁGINA 20

Todos los cristianos son bautizados porque, 
como católicos, creemos que el Bautismo es 
necesario para nuestra salvación. 

PÁGINA 20

El hecho de ser bautizado ayudó a Pablo a 
realizar la obra de Dios y propagar su Palabra. 

PÁGINA 19

Antes de que Pablo fuera bautizado, su nombre 
era Saulo y estaba ferozmente en contra de 
los cristianos de los primeros siglos. 

PÁGINA 19

El Bautismo nos trae nueva vida en Cristo
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Jesús nos perdona

Cuando los seres humanos tomamos 
decisiones que nos lastiman, que lastiman a 
los demás y ofrenden a Dios, pecamos. 

PÁGINA 23

Jesús tenía un amor especial por los 
pecadores y quería ayudarlos.

PÁGINA 23

Jesús nos invita a todos a pedir y aceptar 
la misericordia de Dios. 

PÁGINA 23

Cuando Dios nos creó nos dio el don especial 
de la libre voluntad. 

PÁGINA 24

Algunos pecados personales son más graves 
que otros.

PÁGINA 24

Los pecados que cometemos después del 
Bautismo pueden perdonarse en el sacramento 
de la Penitencia y la Reconciliación.

PÁGINA 24

Jesús nos ama siempre, aun cuando pecamos. 

PÁGINA 25

Puesto que Jesús nos ama tanto, nos llama a 
volver a la misericordia y la gracia de Dios en 
el sacramento de la Reconciliación. 

PÁGINA 25

El arrepentimiento es un cambio de actitud: es 
alejarse del pecado y acercarse a Dios. 

PÁGINA 25

Define los siguientes términos del vocabulario:
absolución, arrepentimiento, contrición, 
decisión moral, libre voluntad, pecado mortal, 
pecado venial, sacramento de la Penitencia y 
la Reconciliación.

PÁGINA 26
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Jesús nos sana

Al sanar al hombre paralítico, Jesús quería 
mostrar que el perdón es un acto de sanación. 

PÁGINA 27

Jesús también quiere sanarnos por medio 
del perdón. 

PÁGINA 27

Jesús está dispuesto a perdonarnos y 
sanarnos, pero para que pueda sanarnos 
debemos acercarnos a él y pedirle perdón. 

PÁGINA 28

El sacramento de la Reconciliación, con la 
confesión de los pecados y la absolución, 
es la manera que estableció Cristo para 
reconciliarnos con Dios y con la Iglesia. 

PÁGINA 28

Al confesar nuestros pecados a un sacerdote 
estamos confesando nuestros pecados a Dios.

PÁGINA 28

Los sacerdotes siempre deben mantener en 
secreto todo lo que escuchan en el sacramento 
de la Reconciliación.

PÁGINA 28

Los católicos pueden celebrar la Reconciliación 
de manera individual, en momentos especiales 
designados por su parroquia o por medio de 
una cita con un sacerdote. 

PÁGINA 29

Cuando el sacerdote nos absuelve en nombre 
de Dios, nuestros pecados son perdonados.

PÁGINA 29

Cuando recibimos el perdón también recibimos 
la gracia para perdonar a los demás. 

PÁGINA 29

Define los siguientes términos del vocabulario:
confesar, confesión, confesionario, perdón, 
sigilo sacramental.

PÁGINA 30
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El Espíritu Santo nos guía

Después de su imprudencia, la conciencia del 
hijo menor le habló y le ayudó a darse cuenta 
de lo que era realmente importante en la vida.

PÁGINA 31

Así como el padre perdona a su hijo en el 
Evangelio de Lucas, también Dios nos perdona 
a nosotros.

PÁGINA 31

Cuando pecamos, Dios quiere que sepamos 
que él nos perdona y nos recibe de vuelta. 

PÁGINA 32

En el sacramento de la Reconciliación 
nos colocamos ante Dios y le decimos que 
lo sentimos.

PÁGINA 32

Una manera de escuchar la voz de Dios es por 
medio de nuestra conciencia.

PÁGINA 32

El Espíritu Santo nos ayuda a prepararnos para 
decirle a Dios que lo sentimos.

PÁGINA 32

La celebración del sacramento de la 
Reconciliación se lleva a cabo según un rito.

PÁGINA 33

Aun después de recibir el perdón, continuamos 
enfrentando las consecuencias del pecado 
debido a sus efectos persistentes. 

PÁGINA 33

Los católicos debemos recibir el sacramento 
de la Reconciliación al menos una vez al año si 
hemos cometido pecados graves. 

PÁGINA 33

Define los siguientes términos del vocabulario:
Acto de Contrición, conciencia, 
Diez Mandamientos, examen de conciencia, 
indulgencia, penitencia.

PÁGINA 34
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Dios está siempre a nuestro lado

La historia del pastor nos dice que Dios tiene 
un papel activo en nuestra vida.

PÁGINA 35

Si uno de nosotros se pierde, Dios no 
descansará hasta encontrarnos.

PÁGINA 35

La salvación es el don del perdón y la amistad 
de Dios.

PÁGINA 35

Como el pastor de la historia, Dios ama y se 
preocupa por todos.

PÁGINA 36

El llamado que Dios nos hace para volver a él 
es un llamado a la conversión.

PÁGINA 36

El sacramento de la Reconciliación es una 
parte importante de nuestra conversión 
continua.

PÁGINA 36

Una manera de diferenciar los pecados es 
entre pecados de obra y pecados de omisión.

PÁGINA 37

En nuestro camino hacia Dios, que dura toda 
la vida, podemos pedir ayuda a Dios para 
tomar decisiones morales.

PÁGINA 37

Cada acto de amor que realizamos en el 
mundo nos acerca un poco más a Dios.

PÁGINA 37

Define los siguientes términos del vocabulario:
conversión, pecado de obra, pecado de omisión.

PÁGINA 38
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Nos congregamos en la misa

El rey David llevó el Arca de la Alianza, la cual 
contenía las tablas de piedra con los Diez 
Mandamientos, a Jerusalén. 

PÁGINA 39

El arca era un recordatorio para las personas 
de Jerusalén de que Dios las amaba y cuidaba 
de ellas. 

PÁGINA 39

El rey David y los israelitas no celebraron 
los sacramentos de la Nueva Alianza, así que 
nosotros no los celebramos como ellos.

PÁGINA 39

Hoy nos reunimos como la familia de Dios 
cuando celebramos la misa. 

PÁGINA 40

Dios nos invita a la celebración de la 
Eucaristía, una comida especial en la que se 
representa el sacrificio de Cristo en la cruz. 

PÁGINA 40

La Eucaristía es el signo eficaz de la comunión 
en la vida divina y la unidad del Pueblo de Dios. 

PÁGINA 40

Cuando recibimos a Cristo en la Eucaristía 
recordamos que está presente con nosotros y 
continúa transformándonos. 

PÁGINA 40

El Espíritu Santo nos llama a reunirnos como 
el Pueblo de Dios para celebrar la misa.

PÁGINA 41

La misa comienza con los Ritos Iniciales, 
que incluyen el canto de entrada, la Señal 
de la Cruz, el Acto Penitencial, el Gloria y la 
Oración Colecta.

PÁGINA 41

Define los siguientes términos del vocabulario:
Acto Penitencial, altar, Colecta, diácono, 
Gloria, Kyrie, lector, misericordia, procesión, 
ritos iniciales.

PÁGINA 42
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Escuchamos la Palabra de Dios

En la parábola del sembrador Jesús nos 
enseña a escuchar y a aprender de la Palabra 
de Dios. 

PÁGINA 43

Jesús usaba parábolas para compartir 
el mensaje de Dios de amor y salvación. 

PÁGINA 44

La primera de las dos partes principales de 
la misa es la Liturgia de la Palabra. 

PÁGINA 44

La Primera Lectura generalmente proviene del 
Antiguo Testamento. 

PÁGINA 44

La Segunda Lectura se toma de una de las 
cartas en el Nuevo Testamento.

PÁGINA 44

El momento culminante de la Liturgia de la 
Palabra es cuando escuchamos en oración una 
lectura del Evangelio que se toma de los libros 
de Mateo, Marcos, Lucas o Juan. 

PÁGINA 44

Después del Evangelio, el sacerdote o el 
diácono da la homilía.

PÁGINA 45

Nos ponemos de pie y profesamos nuestra fe 
rezando ya sea el Credo Niceno o el Credo de 
los Apóstoles.

PÁGINA 45

La Liturgia de la Palabra recuerda a la 
comunidad el llamado de Dios y nos enseña 
cómo responder. 

PÁGINA 45

Define los siguientes términos del vocabulario:
Antiguo Testamento, credo, Evangelio, homilía, 
Nuevo Testamento, Sagradas Escrituras, salmo.

PÁGINA 46
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Ofrecemos dones

Jesús tomó la pequeña ofrenda del niño y la 
multiplicó para alimentar a miles de personas.

PÁGINA 47

La Eucaristía es alimento que ayuda a 
fortalecernos para nuestro camino de fe.

PÁGINA 47

La Liturgia de la Eucaristía es la parte de 
la misa que es una conmemoración de la 
Última Cena.

PÁGINA 48

El don de la Eucaristía nos alimenta para 
realizar la obra de Dios en el mundo.

PÁGINA 48

La Liturgia de la Eucaristía comienza con 
la preparación de los dones.

PÁGINA 48

Las ofrendas que se reciben durante la colecta 
demuestran cómo las personas siguen a Jesús 
al compartir y ayudar a los demás. 

PÁGINA 48

En la bendición, el sacerdote identifica el 
pan de trigo y el vino de uva como dones que 
ofrecemos a Dios.

PÁGINA 49

Cuando el sacerdote reza las palabras de 
bendición sobre el pan y el vino también está 
bendiciendo a la comunidad y todos los actos 
que ofrecemos a Dios.

PÁGINA 49

Cuando ofrecemos nuestros dones a los 
demás, les mostramos que amamos y 
honramos a Dios.

PÁGINA 49

Define los siguientes términos del vocabulario:
bendición, ofrenda, sacrificio.

PÁGINA 50
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Recordamos la Pascua de Cristo

Durante el banquete pascual de la Última Cena 
Jesús explicó el significado de su promesa 
de darse a sí mismo como alimento para 
nosotros.

PÁGINA 51

En el sacramento de la Eucaristía 
experimentamos de una manera presente 
y real el sacrificio de Cristo por nuestra 
salvación. 

PÁGINA 51

Para nosotros los católicos, cada misa es 
un memorial de la Pascua de Cristo y su 
Resurrección a una nueva vida.

PÁGINA 51

La Plegaria Eucarística es la excelsa oración de 
acción de gracias y consagración; es el centro 
y culmen de nuestra celebración de la misa.

PÁGINA 52

Participamos en la celebración de la misa para 
manifestar que siempre estamos intentando 
ser más como Cristo y nos comprometemos a 
seguir a Dios. 

PÁGINA 52

Al comenzar la Plegaria Eucarística el 
sacerdote nos llama a levantar el corazón 
hacia el Señor en oración y acción de gracias.

PÁGINA 52

Durante la parte de la Plegaria Eucarística que 
se llama consagración, el sacerdote invoca al 
Espíritu Santo para que transforme los dones 
del pan de trigo y el vino de uva en el Cuerpo y 
la Sangre de Cristo.

PÁGINA 53

A través del poder del Espíritu Santo y las 
palabras del sacerdote se lleva a cabo la 
transubstanciación, lo que significa que el 
pan y el vino se transforman en el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo.

PÁGINA 53

Cristo está verdaderamente presente en la 
Eucaristía: Cuerpo y Sangre, alma y divinidad.

PÁGINA 53

Define los siguientes términos del vocabulario:
consagración, Plegaria Eucarística, Presencia 
Real, transubstanciación, Última Cena.

PÁGINA 54
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La Sagrada Comunión nos fortalece

Con el derramamiento del Espíritu Santo en 
Pentecostés, la Iglesia se manifestó al mundo.

PÁGINA 55

A medida que la Buena Nueva se propagó, los 
cristianos de los primeros siglos mostraron su 
creencia en Cristo como Salvador de todos los 
que creyeran en él como el Hijo de Dios. 

PÁGINA 55

Los cristianos de los primeros siglos se 
dedicaron a seguir las enseñanzas de los 
apóstoles y a la vida comunal.

PÁGINA 55

El Rito de la Comunión es la parte de la misa 
en la que recibimos el Cuerpo y la Sangre de 
Jesucristo en la Sagrada Comunión. 

PÁGINA 56

El Rito de la Comunión comienza con la oración 
que Jesús nos enseñó, el Padrenuestro.

PÁGINA 56

El Rito de la Paz se realiza después 
del Padrenuestro.

PÁGINA 56

Después del Rito de la Paz, el sacerdote parte 
la hostia y coloca un trozo en el cáliz para 
simbolizar la unidad del Cuerpo y la Sangre del 
Señor y su obra en la salvación.

PÁGINA 57

Para recibir la Sagrada Comunión debemos 
estar en un estado de gracia. 

PÁGINA 57

Cuando pasamos a recibir la Eucaristía, 
inclinamos la cabeza; la hostia es colocada 
sobre la palma de la mano o en la lengua. 

PÁGINA 57

Define los siguientes términos del vocabulario:
cáliz, hostia, Padrenuestro, Rito de la Comunión, 
sagrario.

PÁGINA 58
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Jesús nos llama a amar

Después de la muerte de Jesús, sus discípulos 
sabían que emprenderían un nuevo trayecto en 
su camino de fe.

PÁGINA 59

Cuando el hombre a quien los discípulos 
encontraron en su camino tomó el pan, lo 
partió y se lo dio, ellos se dieron cuenta de 
que era Jesús resucitado. 

PÁGINA 59

Jesús comparte su vida con nosotros por 
medio de los sacramentos.

PÁGINA 60

Después de recibir la Comunión, rezamos en 
silencio como comunidad.

PÁGINA 60

La despedida en la misa nos anima a salir al 
mundo y vivir nuestro llamado al discipulado. 

PÁGINA 60

Al final de la misa, somos llamados a glorificar 
al Señor y a servir a Dios y a los demás. 

PÁGINA 60

Los obispos de los Estados Unidos ha 
identificado siete áreas de preocupación social 
para la Iglesia actual. 

PÁGINA 61

Cuando recibimos a Cristo en la Eucaristía, 
recibimos la fortaleza para cuidar de 
los demás. 

PÁGINA 61

Somos llamados a mostrar a los pobres el 
amor, la misericordia y el perdón de Jesús, 
dándoles así una muestra del Reino de Dios.

PÁGINA 61 

Define los siguientes términos del vocabulario:
discipulado, enseñanza social católica, 
Reino de Dios.

PÁGINA 62
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