
 
 
 
 
 
       

 La Fe Que Marca Al Pueblo De Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directrices Para La Catequesis  
 

                   Quinto Grado 
 
 
 
 
 
 
 

Arquidiócesis de Nueva York  
Revisado - 2016 



 
 
 Nihil Obstat: Peter Vaccari, S.T.L.             Edición 1996 
                       Comité de Revisión 
 Censor Librorum             
 Imprimátur:  + Gregory Mustaciuolo, Vicario General,    Monseñor Thomas J. Bergin, Vicario de Educación 
 Arquidiócesis de Nueva York        Ms. Rita Ferrone, Editor 
        

Fecha:   15 de Junio del 2015       Oficina de Catequesis      
      Hna. Joan Curtin, C.N.D. 

Este Nihil Obstat e Imprimátur son declaraciones oficiales    Hna. Mary Elizabeth Kelleher, O.P. 
 de que un libro o folleto están libres de errores morales                                       Hna. Teresita Morse, R.J.M 

o Doctrinales.  Ninguna implicación está contenida en  este  
documento que sugiera que quienes han concedido el Nihil     Oficina del Superintendente de Escuelas   
Obstat e Imprimátur están de acuerdo con el contenido,     Hna. Dorothy Flanagan, C.N.D 
opiniones o declaraciones expresadas.       Dr. Catherine Hickey      

            Hna. Angela Palermo, R.C.D. 
                    
 Créditos:             
 Los Gráficos:      Wambach Communications Group       Edición 1987 
                        Comité de Redacción 
 Copyright 1996 Arquidiócesis de Nueva York, Departamento de      
 Educación.  Todos los derechos reservados.  Ninguna parte de esta    Obispo Edward M. Egan, Vicario de Educación 

Publicación puede ser reproducida o transmitida de cualquier forma                     
 O por cualquier modo, sea electrónico o  mecánico. Incluyendo fotocopias,  Oficina de Catequesis 
 grabaciones, o cualquier almacén de información o sistema de    Hna. Anne Connelly, O.P. 

recuperación, sin permiso por escrito de los editores.    Hna. Joan Curtin, C.N.D., Presidenta    
 PRINTED IN THE UNITED STATES OF AMERICA.    Hna. Mary Elizabeth Kelleher,O.P. 

           Hna. Teresita Morse, R.J.M. 
   Edición 2014       Hna. Eileen Riley, O.P.      

    Comité de Revisión  
  

 Hna. Joan Curtin, C.N.D., Presidenta             
  Hna. Nancy Doran     
 Hna. Linda Fitzsimmons            
 Hna. Margaret Hoblin          
 Hna. Teresita Morse, R.J.M. 
 Oficina del Superintendente de Escuelas 
 Philip Gorrasi            
 Lisette Robustelli            
 Paige Sánchez   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                . 



             
             

 

 La Fe Que Marca Al Pueblo De Dios 
        
 
 
 
 
  La Fe Que Marca al Pueblo De Dios se desarrollo de acuerdo con el siguiente formato desde el primer a sexto grado: 
    

1.� Cada grado es introducido con una exposición del tema doctrinal del año.   
2.    El objetivo pedagógico del año sigue la declaración del tema... 
3.�  Las Directrices deben ser leídas a lo largo de la página, siguiendo las bandas delineadas.  
 

 Las enseñanzas básicas de la fe se encuentran en las primeras dos columnas: “Contenido Básico” y “Vida Cristiana”.  
 

 La columna del “Contenido Básico” presenta los conceptos de la fe; la columna de “Vida Cristiana” explica como estos 
     conceptos han de ser vividos por los católicos.  Los temas de la moralidad, incluyendo el respeto de la vida y la preocupación  

       por la justicia y la paz, juntos forman la sustancia de esta columna.   
 
     La columna designada “Sagrada Escritura” incluye varios pasajes del Antiguo o Nuevo Testamento donde el contenido básico 
     es reflejado o ensenado.   
 
     La columna designada “Oración y Adoración” sugiere oraciones y experiencias litúrgicas para el niño.   
 

4.�  A lo largo de las directrices de primero a sexto grado, hay una presentación del desarrollo de los conceptos principales.  
 

5.� En la última página de cada grado, hay una lista de vocabulario, oraciones, símbolos y gestos litúrgicos para ser ensenados.  
     Esta página también incluye porciones del credo que deben ser ensenados o repasados, y oraciones que deben ser fomentadas.   
 

6.� Después de cada entrada de las Directrices, el Catecismo ����������	
������
�����������
�
������� se cita en apoyo del  
    concepto expresado.  Estas citas están destinadas a profundizar la comprensión del catequista, y del contenido que se ensena.  

 
 



        

 
 
 
 
 

Las Directrices están dirigidas al catequista, no a los estudiantes.  Sin embargo, a lo largo de estas Directrices  
el lenguaje se ha mantenido lo más simple y sencillo posible sin sacrificar exactitud teológica y doctrinal.  
Se espera que el lenguaje utilizado para presentar cada concepto ayude al catequista a enseñar el concepto  
de acuerdo a la capacidad del estudiante. 

Estas Directrices no deben considerarse un sustituto al libro de texto.  Se recomienda que cada parroquia seleccione  
una sola serie de libros de textos conforme al protocolo de los obispos de los Estados Unidos, para ser utilizados en  
los primeros seis grados dentro de los programas escolares y parroquiales, y que estas Directrices sean utilizadas en  
Conjunto con esta serie de libros de texto. Las Directrices han sido diseñadas como un complemento para asistir al  
catequista en el uso del libro de texto, con el fin de proveer el contenido esencial que será ensenado en cada grado.   
 
Para implementar estas Directrices eficazmente, el catequista debe comprometerse a dar de su tiempo no solo para catequizar  
a los demás, sino que también debe crecer personalmente en fe y entendimiento.  Por esta razón un extenso programa   
Formación para Catequistas Arquidiocesano es ofrecido en cada condado de la Arquidiócesis, tanto en línea como en  
persona para asegurarnos de la formación teológica, espiritual y pedagógica continua de todos los catequistas.    
 
Atraves de este esfuerzo, esperamos que la Iglesia complete de Nueva York continúe creciendo en la fe que marca al pueblo  
de Dios.   

 
 
 
 
    
    

                     
 
                                                                                                      

Hna. Joan Curtin, C.N.D.     Dr. Timothy J. McNiff, Ed. D 
Directora, Oficina de Catequesis               Superintendente de Escuelas  

             
 
 
 

 



QUINTO GRADO 

 

 

 
 

 

 

TEMA: 

     Atraves de los sacramentos  
       La iglesia celebra la acción salvadora de Cristo en nuestras vidas.  
  

OBJECTIVO: 
 

Ayudar al niño a experimentar y entender los ritos sacramentales, par que asi se convierta en 
un participante mas consiente y activo en la vida sacramental de la iglesia.  
 
 

      Quinto Grado  – Página 1 
 



La Sagrada 
EscrituraVida Cristiana

Enseñanza Básica
Contenido Básico Oración y Adoración

                   Quinto Grado – Segunda 2
  

Dios es la fuente de toda la vida.  
Participamos en la vida propia de Dios 
particularmente atraves de los Sacramentos.  
                             301, 338, 1072, 1082 
 
Los signos y símbolos de los sacramentos 
están dibujados desde la creación y la cultura 
humana, dado un significado especial por los 
acontecimientos de la Antigua alianza, y 
llegan a su culmen en Jesucristo.   
                                   1145, 1151, 1189  
 
Un Sacramento es un signo por cual Jesús 
comparte la vida, y gracia de Dios con 
nosotros.    
                                             1129, 1131 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras prepáranos y recibir los sacramentos en un 
espíritu de oración, nuestra relación con el Cristo 
resucitado se profundiza, y somos fortalecidos 
 para vivir la vida Cristiana mas plenamente.  
                              1073, 1128, 1133-34, 2655  

La Revelación de 
Dios 
   Juan 1:1-18 
 
 
 
Dios Revelado 
atraves de los 
Sacramentos 
   Lucas 22:7-20 
   Romanos 1:19-20 
 
Jesús como la 
plenitud de vida  
  John 10:10b 

 
La Vid y los 
Sarmientos 
   Juan 15:1-7 

Enséñele a los niños el Gloria, que 
cantamos o recitamos en la misa 
dominical. Explique que en este himno 
glorificamos a Dios por ser simplemente 
Dios.    
                                  333, 525, 2639 

 
Ayude a los niños a reconocer que Dios 
nos habla atraves de la creación.  La luz 
y la oscuridad, la briza y el fuego, agua y 
tierra, el árbol y su vegetación hablan de 
Dios y simbolizan su grandeza y 
cercanía.                              1147, 2569 
Fomente conciencia de los sacramentos 
como comunales y celebraciones 
personales que tocan cada etapa en todos 
los momentos de la vida Cristiana.  
               1140-41, 1210 

La iglesia celebra los siete sacramentos: 
  Los Sacramentos de Iniciación: 
    Bautismo, 
    Confirmación, 
    Eucaristía; 
  Sacramentos de Sanación: 
    Penitencia , 
    Unción de los Enfermos; 
  Sacramentos al servicio de la Comunión: 
    Santos Ordenes, 
    Matrimonio.                        1113,1210-11 

  Durante la presentación de cada 
sacramento, explique sus signos y 
símbolos.                        1145-52 

Tras los sacramentos de Iniciación Cristian 
recibimos la plenitud del Espíritu y nos 
convertimos en miembros de la Iglesia.             
1212 

Los Sacramentos de iniciación Cristiana le dan a  
todos los discípulos de Cristo una vocación en 
 común; la vocación de la santidad y de evangelizar, 
que es la misión de traer la Buena nueva al mundo.     
1533 

Sacramentos de  
  Iniciación 
   Juan 6:51 
   Hechos  
     10:44-48 

 



La Sagrada 
EscrituraVida Cristiana

Enseñanza Básica
Contenido Básico Oración y Adoración

             Quinto Grado– Página 3 

El Bautismo es el sacramento por cual 
nosotros comenzamos nuestra vida en 
Cristo.  Renacemos de agua y del Espíritu y 
compartimos en la vida del Señor 
resucitado.  El bautismo nos libera del 
pecado original y nos borra el pecado 
personal. 
         1213, 1263, 1265, 1267, 1272, 1279 

Cada día estamos llamados a vivir nuestras promesas 
Bautismales al expresar nuestro amor por Dios y el 
prójimo tras nuestras palabras y acciones.    
                                                  1254, 1266, 1691, 2044 
 
Por el Bautismo nos convertimos en miembros de una 
comunidad comprometida ha:   
 - compartir la Buena Nueva de Jesús con aquellos que 
todavía no creen en él,  
                  831, 848-52, 863 
 - Ayudar a todos alcanzar la santidad en Cristo,             
1694, 2013 
 - fomentar respeto por la dignidad de cada persona,  
1702, 2212 
 - crear una sociedad de paz,       1879, 1906-09, 2304 
 - Proveer una justa proporción de los recursos de la 
tierra para todos.  
                              2426, 2446 
 
Tenemos una obligación de hacer lo que podamos, en 
nuestro nivel de edad, para promover este compromiso. 
                                                      2207-08, 2219, 2227 
 
Para aquellos que han muerto sin ser bautizados 
confiamos en el Amor y la Misericordia de Dios y 
oramos por su salvación.          1283 

Bautismo 
   Mateo 28:19 
   Juan 3-5 
   Gálatas 3:27 

Un Obispo, sacerdote o diacono son los 
ministros ordinarios del Bautismo.  En 
una emergencia, cualquier persona 
puede y debe bautizar.          1256 
 
El rito esencial del Bautismo es:   
- la inmersión o el verter de agua sobre 
la cabeza del candidato, mientras se 
pronuncia la invocación de la Santísima 
Trinidad: “Yo te bautizo en el nombre 
del Padre y del Hijo, y del Espíritu 
Santo”  
                                      1239-40, 1278 
 
Símbolos importantes en el Sacramento 
de Bautismo son:   
- la unción antes del Bautismo (olio del 
catecúmeno).  
-  inmersión o el vertimiento de agua, 
-  revestirse con vestido blanco  
-  Dar una vela encendida, 
-  unción después del Bautismos 
(sagrada crisma).                      1237-38, 
1243 

La Confirmación es el Sacramento por  cual 
recibimos en una manera especial el 
Espíritu Santo quien nos empodera a crecer 
en fe, obligándonos a ser testigos de Jesús... 
                                                         1285 

La Confirmación nos permite testificar valientemente a 
Jesús por nuestra manera de hablar y actuar y en lo que 
hacemos.   1293-96, 1303-05 
Debemos de aprender y de hacer todo lo que podamos 
para fomentar unidad, justicia, caridad, y paz para asi 
traer el Reino de Dios. 1709, 2045-46 
Nosotros en la Iglesia debemos de hacer lo que podamos 
para ayudar a todas las mujeres y hombres de buena 
voluntad en sus esfuerzos de cambiar sus estructuras 
sociales.             1869, 1926, 1928 

Confirmación 
   Hechos     2:1-4 
   Hechos    19:5-6 

El Obispo es el ministro original de la 
confirmación.  Bajo cierta circunstancia 
un sacerdote puede confirmar.                  
1312-14 
El rito esencial de Confirmación es:   
 - La unción con el olio de Crisma, 
bendecido por el Obispo el Jueves Santo, 
 - La imposición de las manos, 
 - Las palabras que dice el Obispo: “Se 
sellado con el regalo del Espíritu Santo.” 
1300 



La Sagrada 
EscrituraVida Cristiana

Enseñanza Básica
Contenido Básico Oración y Adoración

Quinto Grado  – Página 4 

La Eucaristía es el Sacramento por cual 
nuestro Señor Jesús, por el poder de su 
palabra y Espíritu, está presente bajo la 
apariencia de pan y vino ofrecido y 
recibido.  Atraves de este Sacramento, la 
iglesia vive y crece.    
                                 1323, 1357-58, 1392 
 
En la celebración Eucarística nos reunimos 
en comunidad para alabar y agradecer a  
Dios Padre, y para celebrar el Misterio 
Pascual, es decir, el misterio de su 
sufrimiento, muerte y resurrección.  Jesús  
nos da de comer s cuerpo y sangre 
haciéndonos uno con él y nuestro prójimo.  
             1104, 1348-49, 1382, 1391, 1396 
 
El Cambio del pan y el vino al Cuerpo y la 
Sangre de Jesús se llama  
“transubstanciación”                    1374-76 

Como Católicos tenemos el privilegio y la seria 
obligación de unirnos para celebrar la Eucaristía cada 
domingo y en días Santos de obligación.    
 
                                                           2042-43, 2180-82 
 
Además, estamos animados a participar en la 
celebración Eucarística en otras ocasiones.       1389 
 
Una manera en que traeremos el significado de la Misa 
a nuestra vida cotidiana es esforzarnos a vivir en paz el 
uno al otro.                          1394, 1397-98, 2305 

La Eucaristía 
  Lucas 22:14-20 
  Juan 6:51 
 
La Tradición de la 
Institución 
   Marcos 14:22-25 
   1 Corintios 
      11:23-26 
 

Explique la parte de la celebración 
Eucarística.                          1348-55 
 
Introduzca la Fiesta del cuerpo y Sangre  
de Cristo (Corpus Christi). 
                                                      2177 
 
Haga que los niños se memoricen los  
días Santos de Obligación y explique el 
significado de cada uno:   
 
 - María, Madre de Dios: Enero 1, 
 - Jueves de la Ascensión: 40 días  
después de la Pascua;  
 - La Asunción de María: Augusto 15; 
 - Día de todo los Santo: Noviembre 1; 
 - Inmaculada Concepción, Diciembre 8, 
 - Navidad: Diciembre 25. 
                             2043, 2177 111 
                             2185, 2187-88, 2193 

Tras el Sacramento de la Sanación somos 
fortalecidos como miembros de la Iglesia.   
                                                            1421 

Siempre hay necesidad para ser perdonado para la 
reconciliación en relaciones humanas.  Al ser 
reconciliados y en paz con Dios y los demás 
contribuimos a la paz y reconciliación del mundo.    
                                       1468-69, 1696, 1847, 1849, 1865 

Jesús sana al 
enfermo 
   Marcos 1:30-31 

 

La Penitencia es el Sacramento por cual 
recibimos el perdón Misericordioso de 
Dios, por nuestros pecados personales y 
somos reconciliados con Dios, la 
comunidad Cristiana y con nosotros 
mismos.                       1422, 1440, 1469 
 
Un sacerdote perdona pecados en el  
nombre del Dios.    
                                     1441, 1449, 1481 
 

Una relación con Dios es rota completamente cuando 
un pecado Mortal serio es cometido.  Una relación con 
Dios es debilitada cuando un pecado venial es 
cometido.  1855-56, 1862-63 
Arrepentimiento verdadero significa voltearnos hacia 
Dios con todo nuestro corazón, y voltearnos lejos del 
pecad con la ayuda de Dios.  
                                                                1430-31, 1439 
Cualquiera que esté consciente de haber pecado 
mortalmente no debe recibir comunión sin antes haber 
recibido absolución en el Sacramento de Penitencia.  
                                                                               1415 

Penitencia 
    Lucas 5:17-26    
    Juan 20: 22-23 
    
 
 
El Hijo Prodigo  
   Lucas 15:11-14 

El símbolo de Penitencia: 
 - Las palabras que dice un sacerdote al 
extender sus manos: “Yo te absuelvo de  
tus pecados en el nombre del Padre y del 
Hijo, y del Espíritu Santo”   
                                                      1449 
Los elementos esenciales del Sacramento 
de Penitencia son: contrición, confesión, 
hacer penitencia (satisfacción), y 
absolución.  
        1448-49, 1451, 1455-56, 1459-60 
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 Cuando nos negamos a compartir en una relación de 
amor con Dios y el prójimo, tal decisión es egoísta y 
pecaminosa.                                              1849, 1871 
El pecado tiene un aspecto personal y comunal.   
Algunos resultados del pecado en nuestra sociedad  
son:  
 - la guerra, 
 - el prejuicio, 
 - la pobreza, 
 - Desamparados, 
 - Crimen y Violencia, 
 - explotación de otros económica y sexualmente   
 - abusos de sustancias.                                     1868-69 

 Durante el Adviento y especialmente durante 
la Cuaresma, tenga oportunidades para que los 
niños puedan recibir el Sacramento de la 
Penitencia...       1438 
  
 
Repase la preparación para el Sacramento de 
la Penitencia.  
1450,1454 
 
Anime a los niños a Orar el Acto de Amor 
frecuentemente.   

La Unción de los Enfermos es el 
Sacramento en cual el sacerdote unge  
con aceite a los gravemente enfermos o  
a los ancianos para que con el poder de  
Jesús sus pecados sean perdonados,  
Que  sean confortados en su sufrimiento 
y restaurados a la salud en espíritu y a 
vecés en cuerpo también.     
                                    1499-1501,1514 

Somos responsables de cuidar nuestra propia salud y 
 de preocuparnos de la salud del prójimo.  Sin embargo, 
deberíamos reconocer la enfermedad y el sufrimiento  
son parte de la vida aquí en la tierra.      1500-01, 1508, 
2288 
 
Es nuestro deber cuidar a los enfermos y a los que  
sufren, tras nuestras oraciones, visitas y servicios.   
                                                               2447-48, 2276 

Unción de los 
Enfermos 
   James 5:14-15 
 
 
La compasión de 
Jesús 
    Mateo 14:14 
    Luca 7:11-15 

Un sacerdote u obispo son los ministros del 
Sacramento de la Unción de los Enfermos.   
El sacramento puede ser recibido más de una 
vez 1516 
 
Los principales elementos de la Unción de los 
Enfermos son:   
 - la imposición de manos, 
 - la unción de la frente y las manos con el 
aceite, que fue bendecido por el obispo. 
                    1519,1531 
Dirija a los niños en una meditación de la 
compasión de Jesús para los que sufren y 
están enfermos.  Ore con ellos por aquellas 
personas que están enfermas o  moribundas.    
1503-10 
 

Estamos llamados a amar y servir a  
Dios.                                   1721, 1728 

Cristianos Individuales responden a este llamado o 
“vocación”  
 - en la vida soltera, 
 - en la vida de casados, 
 - en la vida religiosa, tras los votos de pobreza,  
   castidad y obediencia, 
 - en el ministerio ordenado   916, 1533-34,1546-47  

El Joven Rico 
   Mateo 19:16-30 

Anime a los niños a orar para que los niños 
estén abiertos al llamado de Dios en sus vidas. 
1578,1602, 1620, 1822-29 
                                          2013, 2700 
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Los Sacramentos al servicio de la 
comunión (es decir,  la comunidad de la 
Iglesia) son el Matrimonio el Orden 
Sagrado. Confieren una misión particular, 
dirigida hacia el prójimo.  Estos son los 
sacramentos de servicio.      1534-35 

 Matrimonio 
   Mateo 19:5-6 
 
Necesidad de 
Asistentes 
   Hechos 6:1-6 

 

El Matrimonio es el Sacramento por cual 
un hombre bautizado y una mujer 
bautizada son unidos como esposo y 
esposa y entran libremente en una alianza 
de fidelidad permanente, amorosa, y 
vivificante el uno al otro. 
                                                     1638-39 

Tenemos que tratar de hacer nuestras vidas cotidianas 
vidas de fe, paz, y amor. 
                                            1657, 2205-06, 2217, 2224 
 
Como individuos y miembros de la comunidad 
Cristiana, apoyamos a parejas casadas al regocijar en su 
felicidad, asistiéndolos en sus necesidades, y orando 
por ellos siempre. 1647, 2204, 2207-09 
 
(Divorcio u otros problemas familiares serios son 
ocurrencias frecuentes en nuestros tiempos.  
Sensibilidad a estas realidades necesitan ser mantenidas 
cuando se ensene acerca de este sacramento.) 
                                                                1649-51, 1656 

Matrimonio  
   Mateo 19:5-6 
   Efesios 5:25-32 
 
 

El hombre y la mujer son en sí mismos 
los ministros del Sacramento del 
Matrimonio.   
                                       1623,1626-27 
Un sacerdote o Diacono es el testigo 
oficial de la Iglesia.  Dos testigos 
adicionales también deben estar 
presentes.  
                                                      1630 
 
El elemento esencial del Matrimonio 
es: el intercambio publico de 
consentimiento entre el hombre y la 
mujer de ser fieles el uno al otro como 
esposo y esposa de por vida.                   
1626 
 
 

El Orden Sagrado es el sacramento por 
cual la misión confiada por Cristo a los 
apóstoles continua ser ejercida hasta el fin 
del mundo.  Es el sacramento del 
ministerio Apostólico.  Incluye tres 
grados: diacono, sacerdote, y obispo).  
        1536, 1548-49, 1551-52, 1554, 1593 

Tras el Orden Sagrado, los obispos y sacerdotes 
comparten lo que se llama el sacerdocio ministerial.  
Los diáconos están ordenados para ayudar a los obispos 
y sacerdotes. 
                                                      1547, 1554, 1594-96 
 
Por Bautismo, todos compartimos en  el sacerdocio de 
los fieles en cual Jesús nos llama a adorar a Dios, para 
propagar la Buena Nueva y a dirigir vidas de servicio. 
                                                         784, 1268, 1546-47 
 
El sacerdocio ministerial sirve al sacerdocio común de 
todos los fieles.                            1120, 1547,1591-92 

Ordenación 
  Hechos 6:1-6 
  2 Timoteo 1:6 
 
 
Institución de la 
Eucaristía 
   Mateo 26:26-30 

El Obispo es el ministro del Orden 
Sagrado.                            1576 
 
El rito esencial del Sacramento del 
Orden Sagrado es:   
- la imposición de manos, 
- la oración de consagración.         1573 
 



 
PROFESION DE FE 
 
Repase el Credo Apostólico (Grade 1 – Page 6) 
 
PALABRAS PARA ENSEÑAR 
 
Absolucion1449 Ordenacion1537-38 Sacramento de los Ordenes Sagrados 1536 
Confesión 1455 Pecado Original, 397, 417 Sacramento de Matrimonio 1601 
Vida Consagrada 916 Misterio Pascual, 654 Signo 1075, 1123, 1145 
Contrición 1451 Arepentimiento1439, 1492 Transubstanciación  1376 
Evangelización 848 Sacramento 1131 Vocación 1533 
Gloria 333 Sacramento de la Unción de los Enfermos 1499 Voto de Pobreza 915 
Ministro 874, 876, 903 Sacramento de la Confirmación 1285 Voto de Castidad 
  Voto de Obediencia 915 
 
SYMBOLOS Y GESTOS LITURGICOS PARA ENSEÑAR  
 
Dele un lugar especial en su aula de clases a las Sagradas Escrituras. 103, 132 
Fomente una actitud de reverencia en el lugar de adoración 1186, 1199 
Fomente la participación de los niños en la vida de oración y adoración parroquial,  
En particular los ritos Sacramentales.  2179, 2226 
             
ORACIONES PARA ENSEÑAR       
 
Gloria*    
Misterios Dolorosos del Rosario 1674         
 
ORACIONES PARA FOMENTAR 
 
Acto de Amor, 2658 
 
REPASE LAS ORACIONES DE LOS GRADOS PREVIOS 
 
Señal de la Cruz 1235, 2157     Padre Nuestro 2759 
El Gloria (Doxología, Primer Grado- Pagina 5)  Ave María 2676-77 
Oración Espontanea 2590, 2659-60  Acto de Fe 
Estaciones de la Cruz 1674     Sanctus (Grade 4 - Page 7) 1352, 559 
Oraciones de la Mañana y de la Tarde 2659, 2685, 2698 Oración sobre los alimentos 2834, 2698 
Oración antes el Santísimo Sacramento 1380   Acto de Contrición (Grade 2 – Page5) 
Misterios Gozosos del Rosario  971,1674   Simple Respuestas durante la Misa 
Misterios Luminosos del Rosario 1674 Quinto Grado – Página 7 

 

*GLORIA 
 
Gloria a Dios en el cielo,  
Y en la tierra paz a los hombres que ama el 
señor.  
Port u inmensa Gloria te alabamos,  
Te bendecimos, te adoramos,  
te glorificamos, te damos gracias,  
Señor Dios, Rey celestial,  
Dios Padre todopoderoso  Señor,  
Hijo único Jesucristo. 
 
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre:  
Tú que quitas el pecado del mundo,  
Ten piedad de nosotros;  
Tú que quitas el pecado del mundo,  
Atiende nuestra suplica;  
Tú que estas sentado a la derecha del Padre,  
Ten piedad de nosotros:  
Porque solo tú eres Santo,  
Solo tu Señor, solo tu Altísimo, Jesucristo,  
Con el Espíritu Santo en la Gloria de Dios Padre. 
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