
DIÓCESIS DE LAFAYETTE 

Oficina de Catequesis (Formación Cristiana) 

ESCUELA PARROQUIAL DE RELIGIÓN, EXPECTATIVAS POR GRADO 

Aprobado por el Obispo Douglas Deshotel - Enero 1, 2022 

Estas expectativas van más allá del alcance de cualquier serie de libros de texto y no deben 

usarse como remplazo de ninguno de ellos sino como suplemento y enriquecimiento de 

ellos. Se utilizará para asegurar la uniformidad de la Formación Cristiana para los programas 

parroquiales de CCD y como una guía para los padres que son los principales educadores de sus 

hijos en la fe católica (CIC 2223-2226). 

Primer grado 

1. Señal de la Cruz 

2. El Padre Nuestro 

3. Ave María 

4. Gloria 

5. Bendición de los alimentos 

6. Dios es Creador 

7. Hechos a Su Imagen y Semejanza 

8. La Trinidad 

9. La Sagrada Familia (María – José – Jesús) (Salvador) 
 

Teología del Cuerpo (TOB) – RUAH WOODS – (K-12th  Curriculum) – ¿Qué significa el 

ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios?  

- https://www.ruahwoodpress.com/ - website 

- https://www.ruahwoodspress.com/introducing-rooted-k-5-for-catechists/ - CCD 

- https://www.ruahwoodpress.com/training/tob20-learn-teach-theology-body/ - 

(podcast en inglés de Teología del Cuerpo  – para padres de familia y profesores) 

 

Temas  del currículo – K-1 (You are a GIFT/Tu eres un REGALO) 

(https://www.ruahwoodspress.com/product/tob-for-catechists-grade-1/) 

 

- La Creación es un Regalo; Soledad Original; Orden, Diseño y Significado 

- Virtud y Libertad; La Creación es un Regalo; Belleza; Trabajo Humano 
 

Segundo grado (Todo lo del año anterior) 
 

10. Oración del Ángel Custodio (oración) 

11. Respuestas para la Misa 

12.  Acto de contrición Tradicional – https://www.vaticannews.va/es/oraciones/acto-de-

contricion.html 

13. Partes de la Misa (Liturgia de la Palabra/Liturgia Eucarística) 

14. Las dos partes de la Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento)     

15. Sacramento de la Penitencia  

https://www.ruahwoodpress.com/
https://www.ruahwoodspress.com/introducing-rooted-k-5-for-catechists/
https://www.ruahwoodpress.com/training/tob20-learn-teach-theology-body/
https://www.ruahwoodspress.com/product/tob-for-catechists-grade-1/
https://www.vaticannews.va/es/oraciones/acto-de-contricion.html
https://www.vaticannews.va/es/oraciones/acto-de-contricion.html


16. Los Diez Mandamientos 

17. Transubstanciación 

18. Los pasos para una buena Confesión 

19. Distinción entre Pecado Venial y Mortal 

20. Pasos para una recepción digna de la Comunión 

21. Días Santos de Obligación – (Día de Todos los Santos) 
 

TOB – Currículo – Temas para el Segundo Grado 

(https://www.ruahwoodspress.com/product/tob-for-catechists-grande-2/)  
 

- Unidad Original; Auto – regalo; El Cuerpo Revela la Persona; Consciencia, Libertad y 

Felicidad 

 

 Tercer grado – (Todo lo de años anteriores) 
 

22. Trinidad 

23. Rosario y Misterios 

24. Viacrucis 

25. Credo de los Apóstoles     

26. Gran Mandamiento (Mt. 22,36-40) 

27. Ubicar los pasajes bíblicos por Libro – Capítulo – Versículo  

28. Introducción al Año Litúrgico  
 

TOB – Currículo- Temas para el Tercer grado. 

 

(https://www.ruahwoodspress.com/product/tob-cat-grade-3/) 
 

- Soledad Original – Unidad Original – Desnudez Original  

- El Cuerpo Revela la Persona -Conciencia Debidamente Formada - Escritura-Enseñanza 

de la Iglesia-Catecismo(s) Trent/St. Pío X/Baltimore/1992 – Catecismo 

 

Cuarto grado – (Todo lo de años anteriores) 
 

29. Obras de Misericordia: Corporales y Espirituales 

30. Frutos del Espíritu Santo (Gálatas 5,22-23) 

31. Dios te Salve, Reina 

32. Cómo rezar el Santo Rosario      
 

TOB – Currículo – Temas para el Cuarto grado 
   

(https://www.ruahwoodspress.com/product/tob-for-catechists-grade-4/) 
 

- Hombre Histórico – Caída y Redención en Cristo - (Distinguir entre la comprensión 

protestante errante de la "Depravación Total" de la Caída y la Revelación real sobre la 

Caída "Privados de la Gracia Santificante" - Los Sacramentos son herramientas que 

necesitamos para infundir la "Vida de Dios" en nosotros y mantenerla durante nuestro 

viaje de por vida.) - Romanos 7; 1 Corintios 9,19-27; 10,1-12 

https://www.ruahwoodspress.com/product/tob-for-catechists-grande-2/
https://www.ruahwoodspress.com/product/tob-cat-grade-3/
https://www.ruahwoodspress.com/product/tob-for-catechists-grade-4/


Quinto grado (Todo lo de años anteriores) 
 

33. Sacramentos 

34. Dones del Espíritu Santo 

35. Oración al Espíritu Santo 

36. Adoración Eucarística – Bendición – Hora Santa 

37. Partes individuales de la Santa Misa 
 

TOB – Currículo – Temas de Quinto grado 
 

(https://www.ruahwoodspress.com/product/tob-for-catechists-grade-5/) 
 

- Pureza de Corazón/Virtud – "Distinguir entre Castidad y Celibato - vivir la sexualidad de 

acuerdo con su estado de vida (soltero, casado, religioso o celibato sacerdotal) y 

Abstinencia - son diferentes". 

- Hombre Escatológico – Unión con Cristo 

 

Sexto grado (Todo lo de años anteriores) 
 

38. Días Santos de Obligación https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-

canonici/esp/documents/cic_libro4_cann1246-1248_sp.html 

39. Bienaventuranzas 

40. Credo Niceno 

41. Libros del Antiguo Testamento (Alianzas – Historia de la Salvación) 

42. Adán – Noé – Moisés – David – Los Patriarcas “Cristo Prefigurado” Ver párrafos    

      CIC 128- 130 (Catecismo de la Iglesia Católica) 

 

TOB – Currículo – Sexto grado – Junior High Currículo (RUAH WOODS) – Identidad y 

Don (https://www.ruahwoodspress.com/curriculum/the-resurrection/) 
 

- La Creación es un Regalo; Imagen de Dios; El Cuerpo Revela al Hombre; Soledad Original; 

Unidad Original; Desnudez Original 
 

Séptimo grado – (Todo lo de años anteriores) 
 

43. Viacrucis 

44. Libros del Nuevo Testamento (Cartas de San Pablo – Cartas Católicas – Hechos – 

Apocalipsis)  

45. Misterios del Santo Rosario 
 

Módulos de Católicos Creíbles (Credible Catholics Modules) – 7 Esenciales – 

https://www.crediblecatholic.com/ 
 

- Módulo 2: Evidencia de la Existencia de Dios desde la Ciencia (12+) 

- Módulo 4: Evidencia de la Resurrección y Divinidad de Jesús (12+) 

- Módulo 3. Prueba de la Existencia de Dios desde la Filosofía (12+) 

- (https://www.crediblecatholic.com/free-resources/#ages-12) 

https://www.ruahwoodspress.com/product/tob-for-catechists-grade-5/
https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/esp/documents/cic_libro4_cann1246-1248_sp.html
https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/esp/documents/cic_libro4_cann1246-1248_sp.html
https://www.ruahwoodspress.com/curriculum/the-resurrection/
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TOB – Currículo – Séptimo grado – Libertad y Virtud 

(https://www.ruahwoodspress.com/curriculum/the-resurrection/) 
 

- Hombre de Concupiscencia 

- Redimido y Llamado a la Grandeza 

- Ley del Amor 

- Vida según el Espíritu – El Heroísmo del Amor – Sufrimiento y Don 

-  El Significado Conyugal del Cuerpo 

 

Octavo grado – (Todo lo de años anteriores – más) 

 

 46. Virtudes Teologales y Cardinales 

 47. Preceptos de la Iglesia http://es.catholic.net/op/articulos/7209/los-mandamientos-de-la-

iglesia.html#modal  

48. Días de Ayuno y Abstinencia – Propósito (Por qué) de estas prácticas - Ejercitar el  

      libre albedrío - condicionarlo hacia la virtud y la caridad. 

 49. Evangelio de San Juan (Sacramentos – Fundamento en la Sagrada Escritura) 

 50. Credo de los Apóstoles – Ecumenismo – Diálogo 

 

Módulos de Católicos Creíbles  (Credible Catholic Modules) – 7 Esenciales 
 

- Módulo 5: ¿Por qué ser Católico? 

- Módulo 6: La Verdadera Felicidad 

- Módulo 7: ¿Por qué permitiría un Dios Amoroso el sufrimiento? 

- (https://www.crediblecatholic.com/free-resources/#ages-12) 
 

TOB Currículo - Octavo grado – Vocación y Comunión 

(https://wwww.ruahwoodspress.com/curriculum/the-resurrection/) 
 

- Llamados al  Amor – Virginidad por el Bien del Reino 

- Llamados al Amor – Sacramento del Matrimonio 

- San Pablo sobre la Carne y el Espíritu 

- Lógica de Dominación vs. Don de Lógica 

- Victoria Final sobre la Muerte: La Resurrección del Cuerpo 

Noveno a Duodécimo grado - Curso Vocacional junto con Pastoral Juvenil Parroquial 

 

- Los católicos bautizados están obligados a casarse ante un sacerdote católico y dos 

testigos. 

- El matrimonio es una elección de libre albedrío libre de coerción: los laicos que nunca 

antes se han casado son libres de entrar en el Sacramento 

- Sacerdotes y religiosos que han profesado votos no son libres de entrar en el Sacramento 

del Matrimonio 

- La clara distinción entre el Diaconado Transitorio y Permanente dentro del Sacramento 

del Orden Sagrado. 

https://www.ruahwoodspress.com/curriculum/the-resurrection/
http://es.catholic.net/op/articulos/7209/los-mandamientos-de-la-iglesia.html#modal
http://es.catholic.net/op/articulos/7209/los-mandamientos-de-la-iglesia.html#modal
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1. LA SEÑAL DE LA CRUZ: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

2. LA ORACIÓN DEL SEÑOR: Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu 

nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy 

nuestro pan de cada día.  Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que 

nos ofenden;  no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. 

 

3. AVE MARIA: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres 

entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.  

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra 

muerte. Amén. 

 

4. GLORIA: Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora, y 

siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

 

5. BENDICIÓN DE LOS ALIMENTOS: Bendícenos, Señor, y estos tus dones que vamos a 

recibir de Tu generosidad, por Cristo, Nuestro Señor. Amén. 

 

6. ÁNGEL CUSTODIO: Ángel de Dios, que eres mi custodio, pues la bondad Divina me ha 

encomendado a ti. Ilumíname, guárdame, defiéndeme y gobiérname. Amén 

 

7. RESPUESTAS DENTRO DE  LA SANTA MISA (respuestas básicas) 
 

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.- Amén. 

El Señor este con ustedes.- Y con su espíritu. 

Palabra de Dios.- Te alabamos Señor. 

Lectura del santo Evangelio según [nombre].- Gloria a ti, Señor. 

Palabra del Señor.- Gloria a ti, Señor Jesús. 

El Señor este con ustedes.- Y con su espíritu. 

Levantemos el corazón.- Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.- Es justo y necesario. 

La paz del Señor esté siempre con ustedes.- Y con su espíritu. 

El Cuerpo de Cristo. Amén 

La bendición de Dios Todopoderoso, El Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre 

ustedes. 

Amén. 

Pueden ir paz. Demos gracias a Dios. 

 



8. ACTO DE CONTRICIÓN: Dios mío, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados y 

los aborrezco, porque al pecar, no sólo merezco las penas establecidas por ti justamente, sino 

principalmente porque te ofendí, a ti sumo Bien y digno de amor por encima de todas las cosas. 

Por eso propongo firmemente, con ayuda de tu gracia, no pecar más en adelante y huir de toda 

ocasión de pecado. Amén 
 

9. LAS DOS PARTES PRINCIPALES DE LA MISA: (1) Liturgia de la Palabra y (2) Liturgia 

de la Eucaristía 
 

10. LAS DOS PARTES PRINCIPALES DE LA BIBLIA: (1) Antiguo Testamento y (2) 

Nuevo Testamento 
 

11. SACRAMENTOS DE PENITENCIA Y EUCARISTÍA Rito individual de Reconciliación 
 

-  Bienvenida 

- Lectura de las Escrituras (opcional) 

- Confesión de pecados 

- El sacerdote asigna una penitencia 

- Acto de Contrición 

- Absolución 

- Oración de clausura 

Cómo recibir la Sagrada Comunión 

- El Rito Penitencial recitado en Misa como medio de hacer la contrición adecuada por los 

pecados veniales cometidos anteriormente. Sin embargo, si uno es consciente de algún pecado 

mortal cometido previamente, debe buscar el Sacramento de la Confesión y reconciliarse 

completamente con Dios antes de presentarse para recibir la Sagrada Comunión. (Ver 1 Juan 

5,16-17; 1 Corintios 11,2; 27-32). 
 

-Para honrar al Señor, ayunamos durante una hora antes de recibir la Sagrada Comunión. 

Ayunar, significa quedarse sin comida ni bebida, excepto agua y medicinas. 
 

-Los católicos deben recibir la Sagrada Comunión al menos una vez al año durante el tiempo 

Pascual. Pero, es importante recibir la Sagrada Comunión con frecuencia, si es posible, en cada 

Misa. 
 

-Por lo general, a los católicos se les permite recibir la Sagrada Comunión solo una vez al día. 

Existen algunas excepciones, como la asistencia a una boda o a un funeral. 
 

-Si un católico no puede recibir la Sagrada Comunión, sigue siendo una obligación seria asistir a 

Misa los domingos y días de precepto. Si uno no puede recibir  la Santa Comunión en la Misa, 

uno puede hacer una Comunión Espiritual, en oración, a Nuestro Señor, expresándole el deseo de 

recibirlo en el corazón. 
 



12. TRINIDAD: La Trinidad es el término empleado para significar la doctrina central de la 

religión cristiana: la verdad de que en la unidad de la Deidad hay Tres Personas, el Padre, el Hijo 

y el Espíritu Santo, siendo estas Tres Personas verdaderamente distintas entre sí.  
 

13. EL CREDO DE LOS APÓSTOLES: Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo 

y de la tierra.  

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del 

Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue 

crucificado, muerto y sepultado; descendió a los infiernos; al tercer día resucitó de entre los 

muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí 

ha de venir a juzgar a vivos y muertos.  

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los 

pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 
 

14. LOS DOS GRANDES MANDAMIENTOS (Mt 22,34-40; Mc 12,28-34; Lc 10,25-28): 

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y con 

toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
 

15. LOS DIEZ MANDAMIENTOS (Éxodo 20,1-17) 

I.  Yo soy el Señor tu Dios; no tendrás dioses extraños delante de mí. 

II.  No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. 

III. Santificarás las fiestas. 

IV. Honrarás a tu padre y a tu madre. 

V.  No matarás. 

VI. No cometerás adulterio. 

VII. No robarás. 

VIII. No darás falso testimonio contra tu prójimo, ni mentirás. 

IX.  No codiciarás a la mujer de tu prójimo. 

X.  No codiciarás los bienes de tu prójimo. 

 

16. UBICAR PASAJES BÍBLICOS POR LIBRO, CAPÍTULO Y VERSÍCULO 

Por ejemplo: Génesis 1, 13-14. Génesis es el nombre del libro en la Biblia; el número antes de la 

coma representa el capítulo; el (los) número(s) después de la coma significa el (los) versículo(s). 
 

17. AÑO LITÚRGICO: La Iglesia sigue un calendario de oración conocido como Año 

Litúrgico. Cada año, la iglesia celebra el Misterio Pascual (la Pasión, Muerte y Resurrección de 

Jesucristo) a través de los diferentes tiempos litúrgicos y fiestas. El Tiempo Ordinario, ordinario 

no significa de poca importancia, sencillamente, con este nombre se le quiere distinguir de los 

“tiempos fuertes”. Él color litúrgico del Tiempo Ordinario es el verde.  

El año litúrgico comienza con el primer domingo de Adviento y finaliza el último domingo del 

Tiempo Ordinario, que celebra la Solemnidad de Cristo Rey del Universo. 



Adviento: El Adviento comienza cuatro domingos antes de Navidad. Durante la temporada de 

Adviento nos preparamos para la segunda venida de Cristo al final de los tiempos, así como la 

venida de Jesús en Navidad. Los colores litúrgicos del Adviento son el morado y el rosa. 
 

Navidad: La Navidad comienza el día de Navidad y termina con el Bautismo de nuestro Señor. 

Durante la temporada navideña celebramos que Dios se hizo carne en la Encarnación de 

Jesucristo.  El color litúrgico de la Navidad es el blanco. 
 

Cuaresma: La Cuaresma es un tiempo penitencial que comienza el miércoles de Ceniza y 

termina el Jueves Santo (antes del Domingo de Resurrección). La Iglesia recuerda los 40 días 

que Jesús pasó en el desierto ayunando y orando. El color litúrgico de la Cuaresma es el morado. 

 

Triduo Pascual: La Iglesia celebra el Triduo Pascual, que significa tres días, por los que pasó 

Jesús su Pasión, Muerte y Resurrección. Estos tres días son: Jueves Santo, Viernes Santo y Santo 

Sábado. Los colores litúrgicos son: blanco, rojo y blanco respectivamente. 
 

Pascua: La temporada de Pascua es tiempo de regocijo. Comienza con el domingo de Pascua y 

continúa durante cincuenta días hasta que el Espíritu Santo fue dado en la fiesta de Pentecostés. 

El color litúrgico de la Pascua es blanco. 
 

Tiempo ordinario: Durante el tiempo ordinario, la Iglesia reflexiona sobre las palabras y los 

hechos de Jesús y aprende a vivir la fe que ha recibido. 
 

18. OBRAS DE MISERICORDIA ESPIRITUALES Y CORPORALES 

Obras de Misericordia Espirituales: 1) Enseñar al que no sabe 2) Dar buen consejo al que lo 

necesita 3) Amonestar a los pecadores 4) Soportar los errores con paciencia 5) Perdonar las 

ofensas 6) Consolar al afligido 7) Rogar a Dios por vivos y difuntos 
 

Obras de Misericordia Corporales: 1) Dar de comer al hambriento. 2) Dar de beber al 

sediento. 3) Vestir el desnudo. 4) Hospedar al forastero. 5) Visitar a los enfermos. 6) Visitar a los 

presos. 7) Enterrar los muertos. 
 

19. FRUTOS DEL ESPÍRITU (Gálatas 5,22-23): Amor, Alegría, Paz, Paciencia, 

Longanimidad, Benignidad, Bondad, Mansedumbre, Fidelidad, Modestia, Continencia y 

Castidad. 
 

20. SALVE REGINA: Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza 

nuestra: Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a ti suspiramos, gimiendo y 

llorando en este valle de lágrimas. 

Ea, pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y, después de 

este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. 

¡Oh clementísima! ¡Oh piadosa! ¡Oh dulce Virgen María! 

V. Ruega por nosotros santa Madre de Dios, 

R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén 
 



21. CÓMO REZAR EL ROSARIO (Saber las oraciones de las diferentes cuentas del 

rosario) Comenzando con la Señal de la Cruz. Recita El Credo de los Apóstoles. Reza un Padre 

Nuestro, tres Avemarías y un Gloria. Para rezar cada decena, medita en el Misterio diciendo el 

Padre Nuestro en la cuenta grande y un Ave María en cada una de las diez cuentas pequeñas. 

Cierra cada decena rezando el Gloria. Reza el Dios te salve, Reina, como última oración del 

rosario. 
 

22. SACRAMENTOS: Los sacramentos son signos eficaces de la gracia de Dios, son 

establecidos por Jesús y dados a su Iglesia, para darnos Su vida. Los siete sacramentos se dividen 

en 3 categorías. 
 

1. Sacramentos de Iniciación: 
 

El Bautismo es el sacramento del renacimiento mediante el cual somos libres del pecado, nos 

convertimos en hijos de Dios, y somos incorporados en el Cuerpo de Cristo, la Iglesia. 
 

La Confirmación es el sacramento que fortalece la gracia del Bautismo, celebra los dones del Espíritu 

Santo, y nos da poder para profesar, vivir y difundir la fe. 
 

La Eucaristía es el sacramento que hace presente el sacrificio de Jesús en la cruz y nos invita a compartir 

la Cena del Señor mientras recibimos su Cuerpo y Sangre bajo las apariencias de pan y vino. 
 

2. Sacramentos de Sanación: 
 

Penitencia es el sacramento que celebra el perdón de los pecados por Dios, por medio de un corazón 

contrito, la confesión de los pecados y la absolución del sacerdote. 
 

Unción de los enfermos es el sacramento en el que Jesucristo, mediante la unción con aceite sagrado y 

las oraciones del sacerdote, da salud, fuerza y perdón a los enfermos graves y con sufrimiento. 
 

3. Sacramentos de Servicio: 
 

Matrimonio es el sacramento en el que un hombre bautizado y una mujer bautizada se comprometen a 

una unión fiel de vida, amor y santificación recíproca a través de una apertura a la procreación de una 

nueva vida que se nutre dentro de la vida sacramental de la Iglesia. Este sacramento se cumple 

propiamente dentro de una celebración litúrgica en presencia de un sacerdote o un diácono. El esposo y la 

esposa ingresan a este sacramento con libertad de elección, fidelidad mutua y la aceptación y crianza de 

los hijos en la fe. 
 

Orden Sagrado es el sacramento en el que los hombres bautizados son ordenados obispos, sacerdotes o 

diáconos para servir a la Iglesia en el nombre de Jesucristo. 
 

23. DONES DEL ESPÍRITU SANTO (Is 11: 1-2): Sabiduría, Entendimiento, Consejo (Juicio 

Recto), Fortaleza (Valor), Conocimiento, Piedad (Reverencia), Temor del Señor (Maravilla y 

asombro en la presencia de Dios). 
 

  



24. ORDEN DE LA MISA (describa las 4 partes principales). 
 

Ritos Introductorios 

-Entrada (con canto) 

-Veneración del Altar y Saludo 

-Rito Penitencial o Rito de Bendición y Rociado con Agua Bendita en algunos casos. 

-Gloria a Dios (No se dice Gloria en tiempo de Adviento y Cuaresma) 

-Oración Colecta. (Oración de apertura a la Liturgia de la Palabra) 

 

Liturgia de la Palabra 

-Primera lectura (generalmente del Antiguo Testamento o de los Hechos de los Apóstoles) 

-Salmo responsorial 

-Segunda lectura (no hay entresemana a menos que sea una fiesta, y serán de las cartas del Nuevo 

Testamento) 

-Aclamación del Evangelio (No  hay canto de Aleluya en el tiempo de Cuaresma) 

-Lectura del Santo Evangelio 

-Homilía 

-Profesión de fe (Credo) 

-Intercesiones generales 

 

Liturgia Eucarística 
 

-Preparación de las Ofrendas (con música o canto) 

-Plegaria Eucarística (con aclamaciones cantadas - Santo-Santo [Sanctus], Aclamación conmemorativa, 

Gran Amén) 

-Distribución de Comunión (con canto) 

 

Rito final 

-Saludo 

-Bendición 

-Procesión de salida (con canto) 

 

25. ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y 

enciende ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz 

de la tierra. ¡Oh Dios! Que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu 

Santo, concédenos saborear las cosas rectas, según tu Espíritu, y gozar para siempre de sus 

consolaciones, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 



26. ADORACIÓN EUCARÍSTICA: Adoración es cuando el sacerdote o diácono toma 

una Hostia consagrada y la coloca en una custodia para que la gente ore ante Jesús, es 

decir, para que la gente adore a Jesús presente en el Santísimo Sacramento. (Comúnmente 

llamado Bendición del Santísimo Sacramento).  
 

27. DÍAS SANTOS DE OBLIGACIÓN 

En los Estados Unidos, los 5 Días Santos de Obligación son: 1 de enero (María, Madre de Dios); 

15 de agosto (Asunción de María); 1 de noviembre (Día de Todos los Santos); 8 de diciembre 

(La Inmaculada Concepción); y 25 de diciembre (Navidad). 
 

28. BIENAVENTURANZAS (Mt 5: 1-12) (Lc 6: 20-23) (confianza) 

Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 

Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. 

Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 

Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 

Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 

Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el Reino de los 

Cielos. 

Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi 

causa. 

 

29. CREDO NICENO 

Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y 

lo invisible. 
 

Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: 

Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la 

misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por 

nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y 

se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue 

sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la 

derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a, vivos y muertos, y su reino no 

tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, 

que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. 
 

Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo Bautismo 

para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. 

Amén. 
 



30. LIBROS DEL ANTIGUO TESTAMENTO (Ser capaz de identificar 2 libros en cada 

categoría). 

Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio 

Libros históricos: Josué, Jueces, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 Crónicas, 

2 Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judit, Ester, 1 Macabeos, 2 Macabeos, 

Libros sapienciales y poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, 

Eclesiástico 

Libros profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruc, Ezequiel y Daniel 

Libros profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, 

Ageo, Zacarías, Malaquías 
 

31. VIACRUCIS (Familiarícese con las estaciones). 

I.  Jesús es condenado a muerte. 

II.  Jesús cargado con la cruz. 

III.  Jesús cae por primera vez. 

IV.  Jesús se encuentra con su madre. 

V.  Simón, el Cirineo, ayuda al Señor a llevar la Cruz 

VI. Verónica limpia el rostro de Jesús. 

VII. Jesús cae por segunda vez. 

VIII. Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén. 

IX.  Jesús cae por tercera vez. 

X.  Jesús es despojado de sus vestiduras. 

XI.  Jesús es clavado en la cruz. 

XII.  Jesús muere en la cruz. 

XIII. Jesús es bajado de la cruz. 

XIV.  Jesús es puesto en el sepulcro. 

 

32. NUEVO MANDAMIENTO (Jn 13:34) 
 

Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. 
 

33. LIBROS DEL NUEVO TESTAMENTO (Ser capaz de nombrar los 4 evangelios y 

reconocer los otros libros). 

Libros Narrativos: Evangelio de San Mateo, Evangelio de San Marcos, Evangelio de San 

Lucas, Evangelio de San Juan y los  Hechos de los Apóstoles 
 

Cartas / Epístolas - Romanos, 1Corintios, 2Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, 

Colosenses, 1Tesalonicenses, 2Tesalonicenses, 1Timoteo, 2Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, 

Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, Judas, Apocalipsis 
 

 Literatura apocalíptica - Apocalipsis  
 



34. MISTERIOS DEL ROSARIO 
 

Misterios gozosos: La Anunciación, La Visitación, El Nacimiento, La Presentación, Jesús hallado en el 

templo 
 

Misterios dolorosos: La agonía en el huerto, La flagelación del Señor, La coronación de espinas, Jesús 

con la cruz a cuestas, La crucifixión 
 

Misterios Gloriosos: La Resurrección del Señor, la Ascensión del Señor a los cielos., La Venida del 

Espíritu Santo, La Asunción de Santa María al cielo, La Coronación de Santa María como reina del cielo 

 

Misterios luminosos: el Bautismo de Jesús en el Jordán, la auto revelación de Jesús en las Bodas de 

Caná, el anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión, la Transfiguración, Institución de la 

Eucaristía. 

 

35. VIRTUDES TEOLOGALES Y CARDINALES 

 

Virtud: un hábito espiritual que nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. 

 

Virtudes Teologales: Fe, Esperanza, Amor 

 

Fe: creer firmemente en todo lo que Dios ha revelado a la Iglesia. 

 

Esperanza: confiar firmemente en la salvación y en que Dios nos da las gracias suficientes para 

ser santos 

 

Caridad (Amor): amar a Dios por encima de todo y amar a nuestro prójimo 

 

Virtudes cardinales: Prudencia, Justicia, Fortaleza, Templanza 

 

Prudencia: un uso práctico de la razón para juzgar lo que está bien y lo que está mal. 

 

Justicia: determinación de dar a Dios y a las personas lo que les corresponde por derecho. 

 

Fortaleza: fuerza (coraje) para superar el miedo y los obstáculos a la voluntad de Dios 

 

Templanza: nos ayuda a controlar nuestros deseos y pasiones mientras usamos los bienes de la 

creación. 

 

36. LOS MANDAMIENTOS DE LA IGLESIA (Hay cinco) (CIC 2041-2043) 
 

La Iglesia, Madre y Maestra, nos da los preceptos para garantizar a los fieles el mínimo 

indispensable respecto al espíritu de oración y al compromiso moral y ascético, en el crecimiento 

de amor a Dios y al prójimo.  

 



1) Participar en misa domingos y fiestas de precepto, y descansar de trabajos serviles 

innecesarios.  

 

2) Ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Iglesia 

  

3) Confesar los pecados mortales al menos una vez al año, y en peligro de muerte, si se ha de 

comulgar. 

 

4) Comulgar por lo menos una vez al año en tiempo de Pascua de Resurrección 

 

5) Ayudar a la Iglesia en sus necesidades. 

 

37. DÍAS DE AYUNO Y ABSTINENCIA 

 

Todos los católicos, incluso los niños y los adultos mayores, deben participar de alguna manera 

en la disciplina espiritual y en las prácticas penitenciales de Cuaresma. 

 

- El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, son días de ayuno y abstinencia. Esto significa 

que no se come carne y que tengamos una comida completa en estos días. En cuanto al ayuno del 

Viernes Santo, El Concilio Vaticano II enseña: “Que el ayuno pascual sea sagrado. Que se 

celebre en todas partes el Viernes Santo y, cuando sea posible, prolongarlo durante todo el 

Sábado Santo, para que la alegría del Domingo de la Resurrección se pueda alcanzar con la 

mente despejada y en alto. ” 

 

- Los otros viernes de la temporada de Cuaresma también son días de abstinencia de carne. 

La obligación de abstenerse de comer carne, obliga a todos los católicos de 14 años o más. La 

obligación de ayuno, limitándose a una comida completa y dos comidas más ligeras en el 

transcurso del día, abarca a católicos desde los 18 años hasta después de los 60 años. Aquellos 

menores o mayores a este rango de edad, se les anima a participar y abrazar libremente y hasta 

donde puedan, estas disciplinas, mientras esto no ponga en riesgo la salud. 

 

38. SACRAMENTOS (fundamentos bíblicos) 

Bautismo - Arrepiéntanse y sean bautizados (Hechos 2, 37-41). (cf. Mt 3,13-17; Mc 1,9-11;  

Rom 6,3-4) 

 

Confirmación - Él también ha puesto su sello sobre nosotros y ha dado el Espíritu en nuestros 

corazones (2 Cor 1,21-22). (cf. Jn 1,33-34; Hechos 2,1-4; Gálatas 5,22-23) 

 

Eucaristía - Porque cada vez que comes este pan y bebes de este cáliz, proclamas la muerte del 

Señor hasta que venga (1 Corintios 11,26). (cf. Gn 14,17-20; Mt 14,13-21; Lc 9, 10-17) 

 

Penitencia - A aquellos a quienes perdonas los pecados, se les perdonan, y a quienes se los 

retengas, se les retendrán (Jn. 20,19-23). (cf. Gn 45,1-15; Mt 5,21-26; Mc 2,1-12) 



 

Unción de los enfermos: ¿Alguno de ustedes está enfermo? Convoque a los presbíteros de la 

Iglesia, y  oren por él y únjalo aceite (Santiago 5,14-16). (cf. Sal 23; Mc 6,7-13; 

Santiago 5,13-15) 

 

Matrimonio “Los dos serán una sola carne” (Efesios 5,21-33). (cf. Mt 19,1-12; Jn 2,1-11;  

1Cor 13) 

 

Órdenes Sagradas - No descuides el don que tienes que te fue conferido a través del palabra 

profética y la imposición de manos del presbiterio (1 Timoteo 4,11-16). (cf. Mt 10, 1-4; Lucas 

6,12-16; Romanos 12,1-8; 1Tim 3,1-13). 

 

 39. El ecumenismo, es el trabajo organizado de los cristianos para unirse en la oración, las 

creencias y las obras de caridad rindiendo culto al Dios verdadero. Existen muchas 

denominaciones diferentes en el cristianismo; sin embargo, los católicos creemos que la fe 

católica contiene la plenitud de la verdad. Propiamente hablando, la fe católica no es una 

denominación, sino que es la Iglesia que Jesucristo mismo fundo y continua guiando. Todos los 

cristianos deben orar por la unidad, así como Jesús mismo, oró para que todos sean uno. 

 

40. El diálogo interreligioso, es el trabajo cristiano de comunicar y compartir creencias entre la 

fe cristiana y otras religiones del mundo que creen en Dios, pero no profesan creer en el Dios 

cristiano (Trinitario). El catolicismo comparte un vínculo único con el pueblo judío, ya que han 

sido vistos como los "padres de la fe" y los hermanos mayores de los cristianos, según lo 

declarado por el Papa San Juan Pablo II y el Papa Emérito Benedicto XVI. El objetivo de tal 

diálogo es invitar a estos creyentes no cristianos a una relación con el Dios cristiano, llegar a 

reconocer Su obra en sus vidas, y a través de su libre albedrío, aceptar y conformar su vida a la 

realidad de Su revelación como Trinidad dentro de la historia humana a través de la Encarnación, 

Pasión, Muerte y Resurrección de la persona de Jesucristo. 


