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CE62 Vivos en Cristo

Conceptos de la lecciónCapítuloUnidad

Nivel A Alcance y secuencia
Ca

pí
tu

lo
 1

Creados  
por Dios

•	 La Biblia es la Palabra de Dios escrita por los humanos. Aprendemos acerca de Dios en la Biblia.
•	 Dios hizo a los humanos para que sean sus amigos, para que lo conozcan y lo amen.
•	 Dios creó todo. Todo lo que hay en su creación es bueno.

Tú me creaste Salmo 139, 13-15; 
El Jardín del Edén Génesis 2, 7-22

105-106, 355, 299 Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

salmos, creación, 
pecado, Hijo de Dios

Santísima Virgen 
María

La vida y la 
dignidad, El 
cuidado de la 
creación

Ca
pí

tu
lo

 2

los dones que 
Dios nos dio

•	 Dios creó el mundo para demostrar su amor.
•	 Toda la creación es un don de Dios para nosotros, y su Hijo, Jesús, es su don más grande.
•	 Las personas usan los dones de Dios que hay en el mundo para hacer lo que necesitamos.
•	 La acción de gracias es demostrarle a Dios que estamos agradecidos por todo lo que nos ha dado.

Dios estaba complacido Génesis 
1, 11-31; El relato de la creación 
Génesis 1, 6-25

293-294, 299, 312, 
2402, 2637

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Enseñar a orar

Jesús, alabanza, 
acción de gracias

San Nicolás La dignidad del 
trabajo, El cuidado 
de la creación

Ca
pí

tu
lo

 3

Creado para 
cuidar

•	 La imagen de Dios es la semejanza de Dios que está en todos los seres humanos porque fuimos creados por Él.
•	 Los seres humanos somos la parte más especial de la creación. Dios nos dio la capacidad de pensar y hacer elecciones.
•	 Dios les dio a Adán y a Eva la responsabilidad de ser cuidadores de su creación.
•	 Cada uno de nosotros es responsable de tratar a toda la creación con cuidado y respeto.

Los humanos a cargo Génesis 1, 
27-31; Cuida de lo que te he dado 
Génesis 1, 26-30

357, 356, 373, 
2415

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir en 
comunidad

imagen de Dios San Alberto 
Magno

La vida y la 
dignidad, El 
cuidado de la 
creación

Ca
pí

tu
lo

 4

la Santísima 
trinidad

•	 Dios nos pide que seamos amigos de los demás, que seamos amables y que nos ayudemos cuando lo necesitemos.
•	 Jesús es el Hijo de Dios, que nos muestra el camino a su Padre.
•	 Dios Padre nos ama tanto que envió a su único Hijo para que estuviera con nosotros.
•	 La Santísima Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el único Dios en tres Personas Divinas.

Vayan y hagan discípulos Mateo 
28, 19-20; El camino al Padre  
Juan 14, 8-9

1822, 1844, 426, 
1698, 422, 253-
254

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir en 
comunidad

Dios Padre, Hijo 
de Dios, Santísima 
Trinidad

San Patricio La vida y la 
dignidad, Los 
derechos y las 
responsabilidades

Ca
pí

tu
lo

 5

la Sagrada 
Familia

•	 Las señales del amor se expresan en las familias.
•	 Jesús es el Hijo de Dios y un ser humano.
•	 La Sagrada Familia es el nombre de la familia humana de Jesús, María y José.
•	 Jesús creció con María y José en Nazaret, orando y aprendiendo.

El sueño de José Mateo 2, 19-23; 
El joven Jesús Lucas 2, 51-52

1656-1657, 423, 
1655, 532-533

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir en 
comunidad

María, Sagrada 
Familia

Santos Zacarías, 
Isabel y Juan

La vida y la 
dignidad, El 
llamado a la 
comunidad

Ca
pí

tu
lo

 6

acerca  
de la Biblia

•	 Jesús contó relatos como el de la oveja perdida para demostrarnos cómo Dios vela por nosotros y nos guía, dándonos siempre 
la bienvenida.

•	 Una parábola es un relato corto sobre la vida cotidiana que Jesús contó para enseñar algo acerca de Dios.
•	 La Biblia es el libro sagrado de la Iglesia.
•	 Las dos partes de la Biblia son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.

Las parábolas de Jesús Mateo 13, 
34-35; La parábola de la oveja 
perdida Lucas 15, 3-6; El Buen 
Pastor Juan 10, 14-15

605, 546, 104, 
138, 120

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Antiguo Testamento, 
Nuevo Testamento

San Pablo de la 
Cruz

La vida y la 
dignidad, La opción 
por los pobres

Ca
pí

tu
lo

 7

Jesús Sanador

•	 La Beata Madre Teresa es un ejemplo de cómo debemos compartir el amor de Dios cuidando a los enfermos.
•	 Las sanaciones de Jesús mostraban el poder y el amor de Dios Padre.
•	 La fe es el don de creer y confiar tanto en Dios que hacemos lo que Él nos pide que hagamos.

Jesús predicó y sanó Mateo 9, 35; 
Ten fe Lucas 8, 40-56

2447, 1503, 1814 Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir en 
comunidad

fe Santa Luisa de 
Marillac

La opción por 
los pobres, La 
solidaridad humana

Ca
pí

tu
lo

 8

Jesús enseña 
a amar

•	 Un Mandamiento es una ley que Dios hizo para que las personas la obedecieran.
•	 Jesús enseñó el Gran Mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.

El mandamiento más importante 
Marcos 12, 28-31; El Gran 
Mandamiento Lucas 10, 25-28

2056, 2055 Formación moral, 
Educación para vivir en 
comunidad

Mandamiento, Gran 
Mandamiento

Santo Tomás de 
Villanueva

La vida y la 
dignidad, La 
dignidad del 
trabajo

Ca
pí

tu
lo

 9

Jesús nos 
enseña a 
rezar

•	 La oración es hablar con Dios y escucharlo.
•	 Necesitamos de la oración para acercarnos a Dios.
•	 El Padre Nuestro es la oración que Jesús enseñó a sus seguidores para orar a Dios Padre.

Cuando reces Mateo 6, 6-8; Cómo 
rezar Efesios 5, 18-20

2559, 2565, 2759 Promover el 
conocimiento de la fe, 
Enseñar a orar

oración, Padre Nuestro San Efrén, 
compositor de 
himnos

La vida y la 
dignidad, El 
llamado a la 
comunidad
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 Alcance y secuencia CE63

Visite vivosencristo.osv.com para ver el Alcance y secuencia completo del programa

Catecismo de la 
Iglesia Católica

Palabras  
católicas

Enseñanza Social 
Católica

Tareas de la 
catequesis Gente de feSagrada Escritura

Ca
pí

tu
lo

 1

Creados  
por Dios

•	 La Biblia es la Palabra de Dios escrita por los humanos. Aprendemos acerca de Dios en la Biblia.
•	 Dios hizo a los humanos para que sean sus amigos, para que lo conozcan y lo amen.
•	 Dios creó todo. Todo lo que hay en su creación es bueno.

Tú me creaste Salmo 139, 13-15; 
El Jardín del Edén Génesis 2, 7-22

105-106, 355, 299 Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

salmos, creación, 
pecado, Hijo de Dios

Santísima Virgen 
María

La vida y la 
dignidad, El 
cuidado de la 
creación

Ca
pí

tu
lo

 2

los dones que 
Dios nos dio

•	 Dios creó el mundo para demostrar su amor.
•	 Toda la creación es un don de Dios para nosotros, y su Hijo, Jesús, es su don más grande.
•	 Las personas usan los dones de Dios que hay en el mundo para hacer lo que necesitamos.
•	 La acción de gracias es demostrarle a Dios que estamos agradecidos por todo lo que nos ha dado.

Dios estaba complacido Génesis 
1, 11-31; El relato de la creación 
Génesis 1, 6-25

293-294, 299, 312, 
2402, 2637

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Enseñar a orar

Jesús, alabanza, 
acción de gracias

San Nicolás La dignidad del 
trabajo, El cuidado 
de la creación

Ca
pí

tu
lo

 3

Creado para 
cuidar

•	 La imagen de Dios es la semejanza de Dios que está en todos los seres humanos porque fuimos creados por Él.
•	 Los seres humanos somos la parte más especial de la creación. Dios nos dio la capacidad de pensar y hacer elecciones.
•	 Dios les dio a Adán y a Eva la responsabilidad de ser cuidadores de su creación.
•	 Cada uno de nosotros es responsable de tratar a toda la creación con cuidado y respeto.

Los humanos a cargo Génesis 1, 
27-31; Cuida de lo que te he dado 
Génesis 1, 26-30

357, 356, 373, 
2415

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir en 
comunidad

imagen de Dios San Alberto 
Magno

La vida y la 
dignidad, El 
cuidado de la 
creación

Ca
pí

tu
lo

 4

la Santísima 
trinidad

•	 Dios nos pide que seamos amigos de los demás, que seamos amables y que nos ayudemos cuando lo necesitemos.
•	 Jesús es el Hijo de Dios, que nos muestra el camino a su Padre.
•	 Dios Padre nos ama tanto que envió a su único Hijo para que estuviera con nosotros.
•	 La Santísima Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el único Dios en tres Personas Divinas.

Vayan y hagan discípulos Mateo 
28, 19-20; El camino al Padre  
Juan 14, 8-9

1822, 1844, 426, 
1698, 422, 253-
254

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir en 
comunidad

Dios Padre, Hijo 
de Dios, Santísima 
Trinidad

San Patricio La vida y la 
dignidad, Los 
derechos y las 
responsabilidades

Ca
pí

tu
lo

 5

la Sagrada 
Familia

•	 Las señales del amor se expresan en las familias.
•	 Jesús es el Hijo de Dios y un ser humano.
•	 La Sagrada Familia es el nombre de la familia humana de Jesús, María y José.
•	 Jesús creció con María y José en Nazaret, orando y aprendiendo.

El sueño de José Mateo 2, 19-23; 
El joven Jesús Lucas 2, 51-52

1656-1657, 423, 
1655, 532-533

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir en 
comunidad

María, Sagrada 
Familia

Santos Zacarías, 
Isabel y Juan

La vida y la 
dignidad, El 
llamado a la 
comunidad

Ca
pí

tu
lo

 6

acerca  
de la Biblia

•	 Jesús contó relatos como el de la oveja perdida para demostrarnos cómo Dios vela por nosotros y nos guía, dándonos siempre 
la bienvenida.

•	 Una parábola es un relato corto sobre la vida cotidiana que Jesús contó para enseñar algo acerca de Dios.
•	 La Biblia es el libro sagrado de la Iglesia.
•	 Las dos partes de la Biblia son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.

Las parábolas de Jesús Mateo 13, 
34-35; La parábola de la oveja 
perdida Lucas 15, 3-6; El Buen 
Pastor Juan 10, 14-15

605, 546, 104, 
138, 120

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Antiguo Testamento, 
Nuevo Testamento

San Pablo de la 
Cruz

La vida y la 
dignidad, La opción 
por los pobres

Ca
pí

tu
lo

 7

Jesús Sanador

•	 La Beata Madre Teresa es un ejemplo de cómo debemos compartir el amor de Dios cuidando a los enfermos.
•	 Las sanaciones de Jesús mostraban el poder y el amor de Dios Padre.
•	 La fe es el don de creer y confiar tanto en Dios que hacemos lo que Él nos pide que hagamos.

Jesús predicó y sanó Mateo 9, 35; 
Ten fe Lucas 8, 40-56

2447, 1503, 1814 Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir en 
comunidad

fe Santa Luisa de 
Marillac

La opción por 
los pobres, La 
solidaridad humana

Ca
pí

tu
lo

 8

Jesús enseña 
a amar

•	 Un Mandamiento es una ley que Dios hizo para que las personas la obedecieran.
•	 Jesús enseñó el Gran Mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.

El mandamiento más importante 
Marcos 12, 28-31; El Gran 
Mandamiento Lucas 10, 25-28

2056, 2055 Formación moral, 
Educación para vivir en 
comunidad

Mandamiento, Gran 
Mandamiento

Santo Tomás de 
Villanueva

La vida y la 
dignidad, La 
dignidad del 
trabajo

Ca
pí

tu
lo

 9

Jesús nos 
enseña a 
rezar

•	 La oración es hablar con Dios y escucharlo.
•	 Necesitamos de la oración para acercarnos a Dios.
•	 El Padre Nuestro es la oración que Jesús enseñó a sus seguidores para orar a Dios Padre.

Cuando reces Mateo 6, 6-8; Cómo 
rezar Efesios 5, 18-20

2559, 2565, 2759 Promover el 
conocimiento de la fe, 
Enseñar a orar

oración, Padre Nuestro San Efrén, 
compositor de 
himnos

La vida y la 
dignidad, El 
llamado a la 
comunidad
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CE64 Vivos en Cristo

Conceptos de la lecciónCapítuloUnidad

Nivel A Alcance y secuencia
Ca

pí
tu

lo
 1

3

los discípulos 
sirven

•	 Jesús lavó los pies de sus discípulos para mostrarnos cómo servirnos y amarnos mutuamente.
•	 Jesús nos pide que tengamos un corazón bondadoso y generoso al servir y ayudar a los demás.
•	 Un discípulo es un seguidor de Jesús que cree en Él y vive según sus enseñanzas.
•	 Servir a los demás es una manera de servir a Dios.

El más grande entre ustedes Mateo 

23, 11-12; Jesús lava los pies de los 
discípulos Juan 13, 2-17

1337, 1823, 618, 
1816

Educación para vivir en 
comunidad, Iniciación 
misionera

siervo, discípulo Venerable Padre 
Solanus Casey

La opción por 
los pobres, La 
dignidad del 
trabajo

Ca
pí

tu
lo

 1
4

tomar 
decisiones

•	 Los Diez Mandamientos son las leyes de Dios que les dicen a las personas cómo deben amarlo a Él y a los demás.
•	 Libre albedrío es poder elegir entre obedecer o desobedecer a Dios.
•	 Dios nos creó con libre albedrío porque quiere que tomemos buenas decisiones.
•	 Todas las decisiones tienen consecuencias, o resultados, que muestran amor y respeto por el prójimo o lo hieren.

Haz esto y vivirás Lucas 10, 25-28; 
Los Mandamientos de Dios 
Deuteronomio 10, 12-13

2067, 1731, 1743, 
1739

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Diez Mandamientos, 
obedecer, libre 
albedrío

Santa Francisca 
Cabrini

El llamado a la 
comunidad, Los 
derechos y las 
responsabilidades

Ca
pí

tu
lo

 1
5

Mostrar 

arrepentimiento

•	 El pecado es la decisión de desobedecer a Dios a propósito y de hacer algo que sabes que está mal. No es un  
accidente ni un error.

•	 Las consecuencias del pecado son herir tu amistad con Dios y con los demás.
•	 Dios quiere que estemos cerca de Él y siempre nos perdonará cuando le digamos que estamos arrepentidos.
•	 Jesús quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados y busquemos a Dios, nuestro Padre misericordioso.

Setenta y siete veces Mateo 18, 21-

22; El hijo pródigo Lucas 15, 11-32

1850, 1849, 1431-
1432, 1427

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

pecado San Dimas Los derechos y las 
responsabilidades, 
La opción por los 
pobres

M
o

Ra
lI

D
a

D

5

Ca
pí

tu
lo

 1
0

Responder  
a Dios

•	 Noé le dijo “sí” a Dios y Dios prometió mantenerlo siempre a salvo. El arcoíris es un signo de esa promesa.
•	 Jesús invita a todos al Reino de Dios: el mundo de amor, paz y justicia que hay en el Cielo y que todavía se está construyendo en 

la Tierra.
•	 La Iglesia comparte el mensaje de Jesús acerca del amor de Dios.
•	 La Iglesia es la comunidad de todas las personas bautizadas que creen en Dios y siguen a Jesús.

Noé construyó un arca Hebreos 
11, 7; Noé dice “sí” Génesis 6, 14-22; 

7, 1-10; 9, 17; La parábola del Gran 
banquete Lucas 14, 16-23

2569, 543, 737, 
782

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir en 
comunidad

Reino de Dios, Iglesia Beata María Teresa 
de Jesús

El llamado a la 
comunidad, Los 
derechos y las 
responsabilidades

Ca
pí

tu
lo

 1
1

El Guía  
de la Iglesia

•	 Un guía nos ayuda y nos muestra el camino.
•	 El Espíritu Santo es la Tercera Persona Divina de la Santísima Trinidad.
•	 Jesús nos prometió que el Espíritu Santo guiaría la Iglesia.
•	 Santa Teresa amaba mucho a Dios y trabajó por Él a través de sus pequeñas tareas. Llamó a esto “el caminito”.

Vive en el Espíritu y síguelo Gálatas 

5, 22-23. 25; Jesús promete el 
Espíritu Santo Juan 14, 26

729, 243, 747, 
1477

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir en 
comunidad

Espíritu Santo Santa Rosa de 
Lima

Los derechos y las 
responsabilidades, 
La dignidad del 
trabajo

Ca
pí

tu
lo

 1
2

los amigos  
de Dios

•	 Los Santos son héroes de la Iglesia que amaban mucho a Dios, hicieron su obra en la Tierra y ahora están con Él en el Cielo.
•	 Persona santa significa alguien único y puro, elegido para Dios y sus propósitos.
•	 Formamos parte de la familia de los Santos, unidos a los Santos que vivieron antes de nosotros y a quienes creen  

en Jesús ahora.

Amen a sus enemigos Mateo 5, 44-

45; Marta y María Lucas 10, 38-42

823, 228, 825, 
946-948

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Iniciación misionera

Santo, ángel, santa Santo Domingo El llamado a la 
comunidad, Los 
derechos y las 
responsabilidades

la
 IG

lE
SI

a

4
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 Alcance y secuencia CE65

Visite vivosencristo.osv.com para ver el Alcance y secuencia completo del programa

Catecismo de la 
Iglesia Católica

Palabras  
católicas

Enseñanza Social 
Católica

Tareas de la 
catequesis Gente de feSagrada Escritura

Ca
pí

tu
lo

 1
3

los discípulos 
sirven

•	 Jesús lavó los pies de sus discípulos para mostrarnos cómo servirnos y amarnos mutuamente.
•	 Jesús nos pide que tengamos un corazón bondadoso y generoso al servir y ayudar a los demás.
•	 Un discípulo es un seguidor de Jesús que cree en Él y vive según sus enseñanzas.
•	 Servir a los demás es una manera de servir a Dios.

El más grande entre ustedes Mateo 

23, 11-12; Jesús lava los pies de los 
discípulos Juan 13, 2-17

1337, 1823, 618, 
1816

Educación para vivir en 
comunidad, Iniciación 
misionera

siervo, discípulo Venerable Padre 
Solanus Casey

La opción por 
los pobres, La 
dignidad del 
trabajo

Ca
pí

tu
lo

 1
4

tomar 
decisiones

•	 Los Diez Mandamientos son las leyes de Dios que les dicen a las personas cómo deben amarlo a Él y a los demás.
•	 Libre albedrío es poder elegir entre obedecer o desobedecer a Dios.
•	 Dios nos creó con libre albedrío porque quiere que tomemos buenas decisiones.
•	 Todas las decisiones tienen consecuencias, o resultados, que muestran amor y respeto por el prójimo o lo hieren.

Haz esto y vivirás Lucas 10, 25-28; 
Los Mandamientos de Dios 
Deuteronomio 10, 12-13

2067, 1731, 1743, 
1739

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Diez Mandamientos, 
obedecer, libre 
albedrío

Santa Francisca 
Cabrini

El llamado a la 
comunidad, Los 
derechos y las 
responsabilidades

Ca
pí

tu
lo

 1
5

Mostrar 

arrepentimiento

•	 El pecado es la decisión de desobedecer a Dios a propósito y de hacer algo que sabes que está mal. No es un  
accidente ni un error.

•	 Las consecuencias del pecado son herir tu amistad con Dios y con los demás.
•	 Dios quiere que estemos cerca de Él y siempre nos perdonará cuando le digamos que estamos arrepentidos.
•	 Jesús quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados y busquemos a Dios, nuestro Padre misericordioso.

Setenta y siete veces Mateo 18, 21-

22; El hijo pródigo Lucas 15, 11-32

1850, 1849, 1431-
1432, 1427

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

pecado San Dimas Los derechos y las 
responsabilidades, 
La opción por los 
pobres

Ca
pí

tu
lo

 1
0

Responder  
a Dios

•	 Noé le dijo “sí” a Dios y Dios prometió mantenerlo siempre a salvo. El arcoíris es un signo de esa promesa.
•	 Jesús invita a todos al Reino de Dios: el mundo de amor, paz y justicia que hay en el Cielo y que todavía se está construyendo en 

la Tierra.
•	 La Iglesia comparte el mensaje de Jesús acerca del amor de Dios.
•	 La Iglesia es la comunidad de todas las personas bautizadas que creen en Dios y siguen a Jesús.

Noé construyó un arca Hebreos 
11, 7; Noé dice “sí” Génesis 6, 14-22; 

7, 1-10; 9, 17; La parábola del Gran 
banquete Lucas 14, 16-23

2569, 543, 737, 
782

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir en 
comunidad

Reino de Dios, Iglesia Beata María Teresa 
de Jesús

El llamado a la 
comunidad, Los 
derechos y las 
responsabilidades

Ca
pí

tu
lo

 1
1

El Guía  
de la Iglesia

•	 Un guía nos ayuda y nos muestra el camino.
•	 El Espíritu Santo es la Tercera Persona Divina de la Santísima Trinidad.
•	 Jesús nos prometió que el Espíritu Santo guiaría la Iglesia.
•	 Santa Teresa amaba mucho a Dios y trabajó por Él a través de sus pequeñas tareas. Llamó a esto “el caminito”.

Vive en el Espíritu y síguelo Gálatas 

5, 22-23. 25; Jesús promete el 
Espíritu Santo Juan 14, 26

729, 243, 747, 
1477

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir en 
comunidad

Espíritu Santo Santa Rosa de 
Lima

Los derechos y las 
responsabilidades, 
La dignidad del 
trabajo

Ca
pí

tu
lo

 1
2

los amigos  
de Dios

•	 Los Santos son héroes de la Iglesia que amaban mucho a Dios, hicieron su obra en la Tierra y ahora están con Él en el Cielo.
•	 Persona santa significa alguien único y puro, elegido para Dios y sus propósitos.
•	 Formamos parte de la familia de los Santos, unidos a los Santos que vivieron antes de nosotros y a quienes creen  

en Jesús ahora.

Amen a sus enemigos Mateo 5, 44-

45; Marta y María Lucas 10, 38-42

823, 228, 825, 
946-948

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Iniciación misionera

Santo, ángel, santa Santo Domingo El llamado a la 
comunidad, Los 
derechos y las 
responsabilidades
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CE66 Vivos en Cristo

Conceptos de la lecciónCapítuloUnidad

Nivel A Alcance y secuencia
Ca

pí
tu

lo
 1

6

Jesús Salvador

•	 Adán y Eva decidieron traer el pecado al mundo. Su desobediencia se llama Pecado Original.
•	 Dios no dejó de amar a las personas por su pecado.
•	 Dios envió a su Hijo, Jesús, para que fuera nuestro Salvador y llevara a las personas de vuelta a Él.
•	 Jesús murió por todas las personas para salvarlas, dando su vida para que pudieran tener nueva vida con Dios.

No temas Mateo 28, 5-6; Jesús vive 
Lucas 23–24

402-404, 410, 457, 
613

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Pecado Original, 
Resurrección

Santa Josefina 
Bakhita

La opción por 
los pobres, La 
solidaridad humana

Ca
pí

tu
lo

 1
7

los signos 
sagrados

•	 Los Siete Sacramentos son signos y celebraciones especiales que Jesús dio a su Iglesia.
•	 Los Sacramentos celebran que Jesús todavía está con nosotros, compartiendo su vida y su amor.
•	 Cada Sacramento tiene palabras y acciones que hacemos y cosas que Dios hace que no podemos ver y que nos dan vida.

Yo estoy en mi Padre Juan 14, 20; 

El Protector Juan 14, 18-19

1084, 1131, 1123 Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Siete Sacramentos María La solidaridad 
humana, El cuidado 
de la creación

Ca
pí

tu
lo

 1
8

Somos 
bienvenidos

•	 Bautismo es el Sacramento que trae una nueva vida en Dios y convierte a la persona en un miembro de la Iglesia.
•	 La gracia es el don de Dios de participar de su vida y de su ayuda.
•	 En el Bautismo, se sumerge a una persona o se derrama agua sobre ella en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
•	 A la persona bautizada se la unge, recibe una vestidura blanca y se le da la luz de Cristo.

Vayan por todo el mundo Marcos 

16, 15-16; Las personas de todas 
partes creen Hechos 8, 4-12

1213, 1996, 1239, 
1241

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Bautismo, gracia, 
padrinos

San Moisés Etíope Los derechos y las 
responsabilidades, 
La solidaridad 
humana

Ca
pí

tu
lo

 1
9

Damos gracias

•	 La Última Cena es la comida que Jesús compartió con sus discípulos la noche antes de morir.
•	 La Eucaristía es el Sacramento en el que Jesús se da a sí mismo, y el pan y el vino se convierten en su Cuerpo y su Sangre.
•	 La Misa es la reunión de los católicos para adorar a Dios y celebrar la Eucaristía.
•	 En la Misa escuchamos la Palabra de Dios, agradecemos sus dones y recibimos a Jesús en la Sagrada Comunión.

Por el perdón de los pecados 
Mateo 26, 26-28; La Última Cena 1 
Corintios 11, 23-25

610, 1333, 1329-
1330, 1346-1347

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Última Cena, 
Eucaristía, Misa, 
Sagrada Comunión

Papa San Juan 
XXIII

El llamado a la 
comunidad, La 
solidaridad humana

Ca
pí

tu
lo

 2
0

Con Dios para 
siempre

•	 El Cielo es vivir y ser felices con Dios para siempre.
•	 Dios desea que todos sean felices con Él para siempre.
•	 Seguir a Jesús y obedecer las leyes de Dios son la manera en la que vivimos en el amor ahora y para siempre.

El Reino de Dios no es algo 
que puedes ver Lucas 17, 20-21; 
Siempre juntos Juan 14, 1-2

1024, 1045, 1693 Formación moral, 
Enseñar a orar

Cielo Santa Emilia de 
Vialar

La opción por 
los pobres, La 
solidaridad humana

Ca
pí

tu
lo

 2
1

El Reino de 
Dios

•	 Oramos por la venida del Reino de Dios, trabajando junto a Él mientras construye su Reino.
•	 Jesús, mediante el perdón, el trato hacia los demás con respeto y la ayuda a los hambrientos y los necesitados, nos demostró 

cómo trabajar para el Reino.
•	 Cuando somos bondadosos, compartimos, jugamos limpio e incluimos a los demás, difundimos la paz.

Sé justo, ama la bondad y camina 
con humildad Miqueas 6, 8; 

Comenzar por lo pequeño Mateo 

13, 31-32

2818, 2831-2832, 
2304

Formación moral, 
Educación para vivir en 
comunidad

paz San Pedro 
Calungsod

El llamado a la 
comunidad, La 
opción por los 
pobres
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 Alcance y secuencia CE67

Visite vivosencristo.osv.com para ver el Alcance y secuencia completo del programa

Catecismo de la 
Iglesia Católica

Palabras  
católicas

Enseñanza Social 
Católica

Tareas de la 
catequesis Gente de feSagrada Escritura

Ca
pí

tu
lo

 1
6

Jesús Salvador

•	 Adán y Eva decidieron traer el pecado al mundo. Su desobediencia se llama Pecado Original.
•	 Dios no dejó de amar a las personas por su pecado.
•	 Dios envió a su Hijo, Jesús, para que fuera nuestro Salvador y llevara a las personas de vuelta a Él.
•	 Jesús murió por todas las personas para salvarlas, dando su vida para que pudieran tener nueva vida con Dios.

No temas Mateo 28, 5-6; Jesús vive 
Lucas 23–24

402-404, 410, 457, 
613

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Pecado Original, 
Resurrección

Santa Josefina 
Bakhita

La opción por 
los pobres, La 
solidaridad humana

Ca
pí

tu
lo

 1
7

los signos 
sagrados

•	 Los Siete Sacramentos son signos y celebraciones especiales que Jesús dio a su Iglesia.
•	 Los Sacramentos celebran que Jesús todavía está con nosotros, compartiendo su vida y su amor.
•	 Cada Sacramento tiene palabras y acciones que hacemos y cosas que Dios hace que no podemos ver y que nos dan vida.

Yo estoy en mi Padre Juan 14, 20; 

El Protector Juan 14, 18-19

1084, 1131, 1123 Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Siete Sacramentos María La solidaridad 
humana, El cuidado 
de la creación

Ca
pí

tu
lo

 1
8

Somos 
bienvenidos

•	 Bautismo es el Sacramento que trae una nueva vida en Dios y convierte a la persona en un miembro de la Iglesia.
•	 La gracia es el don de Dios de participar de su vida y de su ayuda.
•	 En el Bautismo, se sumerge a una persona o se derrama agua sobre ella en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
•	 A la persona bautizada se la unge, recibe una vestidura blanca y se le da la luz de Cristo.

Vayan por todo el mundo Marcos 

16, 15-16; Las personas de todas 
partes creen Hechos 8, 4-12

1213, 1996, 1239, 
1241

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Bautismo, gracia, 
padrinos

San Moisés Etíope Los derechos y las 
responsabilidades, 
La solidaridad 
humana

Ca
pí

tu
lo

 1
9

Damos gracias

•	 La Última Cena es la comida que Jesús compartió con sus discípulos la noche antes de morir.
•	 La Eucaristía es el Sacramento en el que Jesús se da a sí mismo, y el pan y el vino se convierten en su Cuerpo y su Sangre.
•	 La Misa es la reunión de los católicos para adorar a Dios y celebrar la Eucaristía.
•	 En la Misa escuchamos la Palabra de Dios, agradecemos sus dones y recibimos a Jesús en la Sagrada Comunión.

Por el perdón de los pecados 
Mateo 26, 26-28; La Última Cena 1 
Corintios 11, 23-25

610, 1333, 1329-
1330, 1346-1347

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Última Cena, 
Eucaristía, Misa, 
Sagrada Comunión

Papa San Juan 
XXIII

El llamado a la 
comunidad, La 
solidaridad humana

Ca
pí

tu
lo

 2
0

Con Dios para 
siempre

•	 El Cielo es vivir y ser felices con Dios para siempre.
•	 Dios desea que todos sean felices con Él para siempre.
•	 Seguir a Jesús y obedecer las leyes de Dios son la manera en la que vivimos en el amor ahora y para siempre.

El Reino de Dios no es algo 
que puedes ver Lucas 17, 20-21; 
Siempre juntos Juan 14, 1-2

1024, 1045, 1693 Formación moral, 
Enseñar a orar

Cielo Santa Emilia de 
Vialar

La opción por 
los pobres, La 
solidaridad humana

Ca
pí

tu
lo

 2
1

El Reino de 
Dios

•	 Oramos por la venida del Reino de Dios, trabajando junto a Él mientras construye su Reino.
•	 Jesús, mediante el perdón, el trato hacia los demás con respeto y la ayuda a los hambrientos y los necesitados, nos demostró 

cómo trabajar para el Reino.
•	 Cuando somos bondadosos, compartimos, jugamos limpio e incluimos a los demás, difundimos la paz.

Sé justo, ama la bondad y camina 
con humildad Miqueas 6, 8; 

Comenzar por lo pequeño Mateo 

13, 31-32

2818, 2831-2832, 
2304

Formación moral, 
Educación para vivir en 
comunidad

paz San Pedro 
Calungsod

El llamado a la 
comunidad, La 
opción por los 
pobres
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CE62 Vivos en Cristo

Nivel B Alcance y secuencia

Conceptos de la lecciónCapítuloUnidad
Ca

pí
tu

lo
 1

los dones  
de Dios

•	 Dios creó a los seres humanos a su propia imagen.
•	 Los humanos tienen un papel especial en toda la creación de Dios.
•	 Jesús es el don más grande de Dios, el Hijo de Dios que se hizo hombre. Jesús fue siempre fiel a Dios Padre.

La transmisión de los relatos 
Lucas 1, 1-2; El Creador y los 
humanos Salmos 8, 2. 7-9

355, 373, 357, 
464, 606

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

salmos, creación, 
pecado, Hijo de Dios

Santísima Virgen 
María

La vida y la 
dignidad, El 
cuidado de la 
creación

Ca
pí

tu
lo

 2

la promesa  
de Dios

•	 Dios da a todas las personas la habilidad para elegir.
•	 El Pecado Original es el primer pecado cometido por Adán y Eva.
•	 Jesús es el Salvador porque guió de regreso a Dios a las personas que estaban perdidas a través del pecado; Jesús es el Buen 

Pastor.

El pecador arrepentido Lucas 15, 7; 
El jardín del Edén Génesis 2, 15-17; 

3, 1-6; 23; El Buen Pastor Juan 10, 

11-14

1730-1731, 389, 
397, 457, 754

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Pecado Original, 
Salvador

San Cristóbal 
Magallanes Jara

El llamado a la 
comunidad, La 
solidaridad humana

Ca
pí

tu
lo

 3

la palabra  
de Dios

•	 Dios nos habla de sí mismo a través de la Biblia.
•	 La Biblia es la Palabra de Dios escrita por humanos, inspirada por el Espíritu Santo.
•	 Jesús cuenta relatos que nos ayudan a conocer y a amar a Dios Padre.
•	 El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son las dos partes de la Biblia, llamada también Sagrada Escritura.

Jesús entre la multitud Lucas 6, 

17-18; El diluvio Génesis 6–9; Jesús 
enseña y sana Mateo 4, 23-25

104, 105, 546, 120 Promover el 
conocimiento de la fe, 
Iniciación misionera

Biblia, Antiguo 
Testamento, Nuevo 
Testamento

San Lucas La vida y la 
dignidad, Los 
derechos y las 
responsabilidades

Ca
pí

tu
lo

 4

Dios padre

•	 Dios Padre es la Primera Persona Divina de la Santísima Trinidad.
•	 Jesús nos enseñó que Dios Padre nos ama y cuida de nosotros.
•	 Nos apoyamos en Dios Padre, le oramos y confiamos en que Él nos proveerá lo que necesitamos. 

Confía en el Padre Lucas 12, 29-31; 
Apóyate en Dios Mateo 6, 25-32

254, 322, 2779-
2781, 2590

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Enseñar a orar

Santo, Dios Padre, 
oración, confiar

Santa Juliana de 
Norwich

La vida y la 
dignidad, El 
cuidado de la 
creación

Ca
pí

tu
lo

 5

Dios Hijo

•	 El ángel Gabriel anunció a María que ella sería la Madre del Hijo de Dios, el Salvador, Jesús.
•	 La Sagrada Familia de Jesús, María y José vivió en Nazaret, donde Jesús creció, aprendiendo y orando.
•	 Jesús es el Hijo de Dios y un ser humano.
•	 El Bautismo del Jesús adulto por Juan Bautista fue el comienzo de su enseñanza pública.

Mi Hijo amado Lucas 3, 21-22; El 
anuncio del nacimiento de Jesús 
Lucas 1, 26-38; 2, 1-11; El joven 
Jesús en el Templo Lucas 2, 41-52; 
El bautismo de Jesús Mateo 3, 

13-17

430, 514-515, 
723-724, 535

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

María, ángel, Sagrada 
Familia

San Pedro La vida y la 
dignidad, La 
solidaridad 
humana

Ca
pí

tu
lo

 6

Dios  
Espíritu Santo

•	 El Espíritu Santo es la Tercera Persona Divina de la Santísima Trinidad, que nos ayuda y nos guía, tal como Jesús prometió.
•	 Jesús es el Hijo de Dios, que se hizo hombre, la Segunda Persona Divina de la Santísima Trinidad.
•	 La Santísima Trinidad es un Dios en tres Personas Divinas.
•	 El Espíritu Santo ayudó a los Apóstoles a comprender y difundir las enseñanzas de Jesús, y aún hoy permanece con la Iglesia.

Jesús resucitado se aparece a 
los discípulos Lucas 24, 49; La 
promesa Juan 14, 15-26; La venida 
del Espíritu Santo Hechos 1, 4-5. 

8; 2, 2-3

683-684, 258-259, 
253-255, 767-768

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Espíritu Santo, 
Santísima Trinidad, 
discípulos, 
Pentecostés, 
Apóstoles

San Arnoldo 
Janssen

El llamado a la 
comunidad, Los 
derechos y las 
responsabilidades

Ca
pí

tu
lo

 7

los 
Mandamientos 
de Dios

•	 Los Diez Mandamientos son las leyes de Dios que nos enseñan a amarlo a Él y a los demás.
•	 El Gran Mandamiento resume todas las leyes de Dios; nos dice que amemos a Dios por sobre todas las cosas y a los demás de 

la manera en que nos amamos a nosotros mismos.
•	 Jesús contó la parábola del buen samaritano para ayudarnos a entender que amar a Dios significa amar al prójimo.
•	 Jesús nos dio un Mandamiento Nuevo enseñándonos que amemos como Él ama.

Moisés en el cerro Éxodo 24, 12; 
Ama al Señor tu Dios Lucas 10, 27; 
La parábola del buen samaritano 
Lucas 10, 29-37

1962, 2055, 1465, 
546, 1970

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Diez Mandamientos, 
Gran Mandamiento, 
parábola, Mandamiento 
Nuevo

Santa Isabel de 
Hungría

Los derechos y las 
responsabilidades, 
La opción por los 
pobres

Ca
pí

tu
lo

 8

Elige hacer  
el bien

•	 Cuando tomamos malas decisiones que lastiman nuestra relación con Dios y con los demás, Dios nos perdona si nos 
arrepentimos sinceramente.

•	 El pecado es la libre elección de hacer lo que sabemos que está mal. Los errores y los accidentes no son pecados.
•	 Tanto los pecados veniales como los mortales dañan nuestra relación con Dios, pero de manera diferente.
•	 La conciencia es una habilidad que Dios nos dio que nos ayuda a decidir lo que es bueno y lo que es malo.

Pedro escucha al gallo Marcos 14, 

69-72; Pedro niega a Jesús Juan 18, 

17-18. 25-27

1441, 1849, 1777-
1778, 1854-1855

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

libre albedrío, pecado 
mortal, pecado venial, 
conciencia

Santa Teresa del 
Niño Jesús

Los derechos y las 
responsabilidades, 
La dignidad del 
trabajo

Ca
pí

tu
lo

 9

la 
misericordia 
de Dios

•	 Aprendemos acerca de la misericordia de Dios en el relato del hijo pródigo.
•	 Las virtudes pueden ayudarnos a rechazar las tentaciones y a elegir el bien.
•	 La misericordia es bondad y preocupación por los que sufren; Dios tiene misericordia de nosotros aunque seamos pecadores.
•	 Es importante pedirle perdón a Dios y a los demás, y ser misericordioso.

Perdona setenta y siete veces 
Mateo 18, 21-22; El hijo pródigo 
Lucas 15, 11-32

1439, 270, 2447, 
1810, 1459

Formación moral, 
Educación para vivir en 
comunidad

virtudes, tentación, 
misericordia

Santa Juana de 
Chantal

El llamado a la 
comunidad, La 
solidaridad humana
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 Alcance y secuencia CE63

Visite vivosencristo.osv.com para ver el Alcance y secuencia completo del programa

Catecismo de la 
Iglesia Católica

Palabras  
católicas

Enseñanza Social 
Católica

Tareas de la 
catequesis Gente de feSagrada Escritura

Ca
pí

tu
lo

 1

los dones  
de Dios

•	 Dios creó a los seres humanos a su propia imagen.
•	 Los humanos tienen un papel especial en toda la creación de Dios.
•	 Jesús es el don más grande de Dios, el Hijo de Dios que se hizo hombre. Jesús fue siempre fiel a Dios Padre.

La transmisión de los relatos 
Lucas 1, 1-2; El Creador y los 
humanos Salmos 8, 2. 7-9

355, 373, 357, 
464, 606

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

salmos, creación, 
pecado, Hijo de Dios

Santísima Virgen 
María

La vida y la 
dignidad, El 
cuidado de la 
creación

Ca
pí

tu
lo

 2

la promesa  
de Dios

•	 Dios da a todas las personas la habilidad para elegir.
•	 El Pecado Original es el primer pecado cometido por Adán y Eva.
•	 Jesús es el Salvador porque guió de regreso a Dios a las personas que estaban perdidas a través del pecado; Jesús es el Buen 

Pastor.

El pecador arrepentido Lucas 15, 7; 
El jardín del Edén Génesis 2, 15-17; 

3, 1-6; 23; El Buen Pastor Juan 10, 

11-14

1730-1731, 389, 
397, 457, 754

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Pecado Original, 
Salvador

San Cristóbal 
Magallanes Jara

El llamado a la 
comunidad, La 
solidaridad humana

Ca
pí

tu
lo

 3

la palabra  
de Dios

•	 Dios nos habla de sí mismo a través de la Biblia.
•	 La Biblia es la Palabra de Dios escrita por humanos, inspirada por el Espíritu Santo.
•	 Jesús cuenta relatos que nos ayudan a conocer y a amar a Dios Padre.
•	 El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son las dos partes de la Biblia, llamada también Sagrada Escritura.

Jesús entre la multitud Lucas 6, 

17-18; El diluvio Génesis 6–9; Jesús 
enseña y sana Mateo 4, 23-25

104, 105, 546, 120 Promover el 
conocimiento de la fe, 
Iniciación misionera

Biblia, Antiguo 
Testamento, Nuevo 
Testamento

San Lucas La vida y la 
dignidad, Los 
derechos y las 
responsabilidades

Ca
pí

tu
lo

 4

Dios padre

•	 Dios Padre es la Primera Persona Divina de la Santísima Trinidad.
•	 Jesús nos enseñó que Dios Padre nos ama y cuida de nosotros.
•	 Nos apoyamos en Dios Padre, le oramos y confiamos en que Él nos proveerá lo que necesitamos. 

Confía en el Padre Lucas 12, 29-31; 
Apóyate en Dios Mateo 6, 25-32

254, 322, 2779-
2781, 2590

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Enseñar a orar

Santo, Dios Padre, 
oración, confiar

Santa Juliana de 
Norwich

La vida y la 
dignidad, El 
cuidado de la 
creación

Ca
pí

tu
lo

 5

Dios Hijo

•	 El ángel Gabriel anunció a María que ella sería la Madre del Hijo de Dios, el Salvador, Jesús.
•	 La Sagrada Familia de Jesús, María y José vivió en Nazaret, donde Jesús creció, aprendiendo y orando.
•	 Jesús es el Hijo de Dios y un ser humano.
•	 El Bautismo del Jesús adulto por Juan Bautista fue el comienzo de su enseñanza pública.

Mi Hijo amado Lucas 3, 21-22; El 
anuncio del nacimiento de Jesús 
Lucas 1, 26-38; 2, 1-11; El joven 
Jesús en el Templo Lucas 2, 41-52; 
El bautismo de Jesús Mateo 3, 

13-17

430, 514-515, 
723-724, 535

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

María, ángel, Sagrada 
Familia

San Pedro La vida y la 
dignidad, La 
solidaridad 
humana

Ca
pí

tu
lo

 6

Dios  
Espíritu Santo

•	 El Espíritu Santo es la Tercera Persona Divina de la Santísima Trinidad, que nos ayuda y nos guía, tal como Jesús prometió.
•	 Jesús es el Hijo de Dios, que se hizo hombre, la Segunda Persona Divina de la Santísima Trinidad.
•	 La Santísima Trinidad es un Dios en tres Personas Divinas.
•	 El Espíritu Santo ayudó a los Apóstoles a comprender y difundir las enseñanzas de Jesús, y aún hoy permanece con la Iglesia.

Jesús resucitado se aparece a 
los discípulos Lucas 24, 49; La 
promesa Juan 14, 15-26; La venida 
del Espíritu Santo Hechos 1, 4-5. 

8; 2, 2-3

683-684, 258-259, 
253-255, 767-768

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Espíritu Santo, 
Santísima Trinidad, 
discípulos, 
Pentecostés, 
Apóstoles

San Arnoldo 
Janssen

El llamado a la 
comunidad, Los 
derechos y las 
responsabilidades

Ca
pí

tu
lo

 7

los 
Mandamientos 
de Dios

•	 Los Diez Mandamientos son las leyes de Dios que nos enseñan a amarlo a Él y a los demás.
•	 El Gran Mandamiento resume todas las leyes de Dios; nos dice que amemos a Dios por sobre todas las cosas y a los demás de 

la manera en que nos amamos a nosotros mismos.
•	 Jesús contó la parábola del buen samaritano para ayudarnos a entender que amar a Dios significa amar al prójimo.
•	 Jesús nos dio un Mandamiento Nuevo enseñándonos que amemos como Él ama.

Moisés en el cerro Éxodo 24, 12; 
Ama al Señor tu Dios Lucas 10, 27; 
La parábola del buen samaritano 
Lucas 10, 29-37

1962, 2055, 1465, 
546, 1970

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Diez Mandamientos, 
Gran Mandamiento, 
parábola, Mandamiento 
Nuevo

Santa Isabel de 
Hungría

Los derechos y las 
responsabilidades, 
La opción por los 
pobres

Ca
pí

tu
lo

 8

Elige hacer  
el bien

•	 Cuando tomamos malas decisiones que lastiman nuestra relación con Dios y con los demás, Dios nos perdona si nos 
arrepentimos sinceramente.

•	 El pecado es la libre elección de hacer lo que sabemos que está mal. Los errores y los accidentes no son pecados.
•	 Tanto los pecados veniales como los mortales dañan nuestra relación con Dios, pero de manera diferente.
•	 La conciencia es una habilidad que Dios nos dio que nos ayuda a decidir lo que es bueno y lo que es malo.

Pedro escucha al gallo Marcos 14, 

69-72; Pedro niega a Jesús Juan 18, 

17-18. 25-27

1441, 1849, 1777-
1778, 1854-1855

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

libre albedrío, pecado 
mortal, pecado venial, 
conciencia

Santa Teresa del 
Niño Jesús

Los derechos y las 
responsabilidades, 
La dignidad del 
trabajo

Ca
pí

tu
lo

 9

la 
misericordia 
de Dios

•	 Aprendemos acerca de la misericordia de Dios en el relato del hijo pródigo.
•	 Las virtudes pueden ayudarnos a rechazar las tentaciones y a elegir el bien.
•	 La misericordia es bondad y preocupación por los que sufren; Dios tiene misericordia de nosotros aunque seamos pecadores.
•	 Es importante pedirle perdón a Dios y a los demás, y ser misericordioso.

Perdona setenta y siete veces 
Mateo 18, 21-22; El hijo pródigo 
Lucas 15, 11-32

1439, 270, 2447, 
1810, 1459

Formación moral, 
Educación para vivir en 
comunidad

virtudes, tentación, 
misericordia

Santa Juana de 
Chantal

El llamado a la 
comunidad, La 
solidaridad humana
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CE64 Vivos en Cristo

Nivel B Alcance y secuencia

Conceptos de la lecciónCapítuloUnidad
Ca

pí
tu

lo
 1

3

Bienvenidos  
al Reino

•	 Con las cosas que dijo e hizo, Jesús incluyó a los que, por lo general, son excluidos y nos mostró que Dios nos da la bienvenida 
a todos.

•	 El relato de Zaqueo es un ejemplo de cómo Jesús le da la bienvenida a una persona que tenía fe y deseo de arrepentirse.
•	 Jesús siente un gran amor por los niños y les da la bienvenida junto con las demás personas a su Reino.
•	 El Reino de Dios es el mundo de amor, paz y justicia que Dios tiene en el Cielo y quiere para nosotros en la Tierra.

Dejen que los niños vengan Lucas 

18, 15-17; Zaqueo, el cobrador 
de impuestos Lucas 19, 1-10; La 
bendición de los niños Mateo 19, 

13-15

542-543, 2412, 
526, 559, 2818-
2819

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir en 
comunidad

fe, paz, Reino de Dios Santa Brígida de 
Kildare

La opción por 
los pobres, La 
dignidad del 
trabajo

Ca
pí

tu
lo

 1
4

Comparte la 
Buena Nueva

•	 El mensaje del Evangelio es la Buena Nueva del Reino de Dios y su amor salvador.
•	 En su parábola de la vid y los sarmientos, Jesús nos enseña que necesitamos estar conectados con Él para tener vida.
•	 El Espíritu Santo fortaleció a los Apóstoles para que compartieran lo que Jesús les había enseñado.
•	 Muchas personas en nuestra parroquia comparten el mensaje de Jesús y trabajan junto a Dios en la construcción de su Reino.

Los discípulos de Jesús reciben 
una misión Marcos 16, 15-16; La vid 
y los sarmientos Juan 15, 4-5

541, 787, 746-747, 
941-942

Educación para vivir en 
comunidad, Iniciación 
misionera

Evangelio, proclamar Beata Madre 
Teresa de Calcuta

Los derechos y las 
responsabilidades, 
La dignidad del 
trabajo

Ca
pí

tu
lo

 1
5

Formas de 
orar

•	 Jesús nos enseñó a orar el Padre Nuestro, que también llamamos Oración del Señor.
•	 Hay cinco formas básicas de rezar: bendición, petición, intercesión, acción de gracias y alabanza.
•	 La oración es importante para profundizar nuestra amistad con Dios, y podemos orar de muchas maneras en momentos 

diferentes.
•	 Los sacramentales son las bendiciones, los objetos y las acciones que nos recuerdan a Dios y se vuelven sagrados a través de las 

oraciones de la Iglesia.

El Padre Nuestro Lucas 11, 1-4; 
Cómo orar Mateo 6, 5-9

2759, 2644, 2565, 
1668, 1671

Educación litúrgica, 
Enseñar a orar

Padre Nuestro, 
bendición, petición, 
intercesión, acción 
de gracias, alabanza, 
sacramentales

San Alfonso 
[María] de Ligorio

La solidaridad 
humana, El 
cuidado de la 
creación

M
o

Ra
lI

D
a

D

5

Ca
pí

tu
lo

 1
0

los 
Sacramentos

•	 Los Siete Sacramentos son signos especiales y celebraciones que Jesús le dio a su Iglesia, y que nos permiten participar en la vida 
y la obra de Dios.

•	 Jesús continúa compartiendo su vida y su amor con nosotros en los Sacramentos.
•	 El Bautismo, el primer Sacramento recibido, nos hace hijos de Dios y miembros de la Iglesia, ya que quita el Pecado Original y 

todos los pecados personales.
•	 Los Sacramentos de la Iniciación —Bautismo, Confirmación y Eucaristía— celebran nuestra membresía dentro de  

la Iglesia Católica.

Jesús sana a un ciego Lucas 18, 

35-43 Jesús envía a sus Apóstoles 
Mateo 28, 19-20

1113, 1116, 1127-
1128, 1212, 1213

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Siete Sacramentos, 
Bautismo, gracia, 
Sacramentos de la 
Iniciación

San Pío X La opción por los 
pobres, El cuidado 
de la creación

Ca
pí

tu
lo

 1
1

Busca el 
perdón

•	 Un examen de conciencia es una manera devota de pensar en cómo hemos seguido los Diez Mandamientos, las 
Bienaventuranzas y las enseñanzas de la Iglesia.

•	 La contrición es arrepentirse por los pecados cometidos y querer vivir mejor.
•	 En el Sacramento de la Penitencia y de la Reconciliación, Dios da su perdón por los pecados a través de la Iglesia.
•	 El Sacramento consiste en la confesión, la penitencia, la contrición y la absolución.

A quienes perdonen sus pecados 
Juan 20, 21. 23; La mujer que fue 
perdonada Lucas 7, 36-39. 44-50

1779, 1432, 1422, 
1423-1424

Educación litúrgica, 
Formación moral

examen de conciencia, 
contrición, Sacramento 
de la Penitencia y 
de la Reconciliación, 
confesión, penitencia, 
absolución

San Benito José 
Labre

El llamado a la 
comunidad, La 
solidaridad humana

Ca
pí

tu
lo

 1
2

El año 
litúrgico

•	 La liturgia es la oración pública de la Iglesia.
•	 El año litúrgico celebra la vida, la Muerte, la Resurrección y la Ascensión de Jesús.
•	 Los tiempos del año litúrgico son el Adviento, la Navidad, el Tiempo Ordinario, la Cuaresma, los Tres Días (Triduo) y la Pascua.
•	 La Pascua celebra la Resurrección de Cristo y es la fiesta más importante del año litúrgico.

La Sagrada Familia celebra la 
Pascua judía Lucas 2, 41-42

1069-1070, 1171, 
1163-1164, 1169

Educación litúrgica, 
Educación para vivir en 
comunidad

liturgia, culto, 
Resurrección

Papa San Víctor La vida y la 
dignidad, La 
solidaridad 
humana

la
 IG

lE
SI

a

4
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 Alcance y secuencia CE65

Visite vivosencristo.osv.com para ver el Alcance y secuencia completo del programa

Catecismo de la 
Iglesia Católica

Palabras  
católicas

Enseñanza Social 
Católica

Tareas de la 
catequesis Gente de feSagrada Escritura

Ca
pí

tu
lo

 1
3

Bienvenidos  
al Reino

•	 Con las cosas que dijo e hizo, Jesús incluyó a los que, por lo general, son excluidos y nos mostró que Dios nos da la bienvenida 
a todos.

•	 El relato de Zaqueo es un ejemplo de cómo Jesús le da la bienvenida a una persona que tenía fe y deseo de arrepentirse.
•	 Jesús siente un gran amor por los niños y les da la bienvenida junto con las demás personas a su Reino.
•	 El Reino de Dios es el mundo de amor, paz y justicia que Dios tiene en el Cielo y quiere para nosotros en la Tierra.

Dejen que los niños vengan Lucas 

18, 15-17; Zaqueo, el cobrador 
de impuestos Lucas 19, 1-10; La 
bendición de los niños Mateo 19, 

13-15

542-543, 2412, 
526, 559, 2818-
2819

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir en 
comunidad

fe, paz, Reino de Dios Santa Brígida de 
Kildare

La opción por 
los pobres, La 
dignidad del 
trabajo

Ca
pí

tu
lo

 1
4

Comparte la 
Buena Nueva

•	 El mensaje del Evangelio es la Buena Nueva del Reino de Dios y su amor salvador.
•	 En su parábola de la vid y los sarmientos, Jesús nos enseña que necesitamos estar conectados con Él para tener vida.
•	 El Espíritu Santo fortaleció a los Apóstoles para que compartieran lo que Jesús les había enseñado.
•	 Muchas personas en nuestra parroquia comparten el mensaje de Jesús y trabajan junto a Dios en la construcción de su Reino.

Los discípulos de Jesús reciben 
una misión Marcos 16, 15-16; La vid 
y los sarmientos Juan 15, 4-5

541, 787, 746-747, 
941-942

Educación para vivir en 
comunidad, Iniciación 
misionera

Evangelio, proclamar Beata Madre 
Teresa de Calcuta

Los derechos y las 
responsabilidades, 
La dignidad del 
trabajo

Ca
pí

tu
lo

 1
5

Formas de 
orar

•	 Jesús nos enseñó a orar el Padre Nuestro, que también llamamos Oración del Señor.
•	 Hay cinco formas básicas de rezar: bendición, petición, intercesión, acción de gracias y alabanza.
•	 La oración es importante para profundizar nuestra amistad con Dios, y podemos orar de muchas maneras en momentos 

diferentes.
•	 Los sacramentales son las bendiciones, los objetos y las acciones que nos recuerdan a Dios y se vuelven sagrados a través de las 

oraciones de la Iglesia.

El Padre Nuestro Lucas 11, 1-4; 
Cómo orar Mateo 6, 5-9

2759, 2644, 2565, 
1668, 1671

Educación litúrgica, 
Enseñar a orar

Padre Nuestro, 
bendición, petición, 
intercesión, acción 
de gracias, alabanza, 
sacramentales

San Alfonso 
[María] de Ligorio

La solidaridad 
humana, El 
cuidado de la 
creación

Ca
pí

tu
lo

 1
0

los 
Sacramentos

•	 Los Siete Sacramentos son signos especiales y celebraciones que Jesús le dio a su Iglesia, y que nos permiten participar en la vida 
y la obra de Dios.

•	 Jesús continúa compartiendo su vida y su amor con nosotros en los Sacramentos.
•	 El Bautismo, el primer Sacramento recibido, nos hace hijos de Dios y miembros de la Iglesia, ya que quita el Pecado Original y 

todos los pecados personales.
•	 Los Sacramentos de la Iniciación —Bautismo, Confirmación y Eucaristía— celebran nuestra membresía dentro de  

la Iglesia Católica.

Jesús sana a un ciego Lucas 18, 

35-43 Jesús envía a sus Apóstoles 
Mateo 28, 19-20

1113, 1116, 1127-
1128, 1212, 1213

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Siete Sacramentos, 
Bautismo, gracia, 
Sacramentos de la 
Iniciación

San Pío X La opción por los 
pobres, El cuidado 
de la creación

Ca
pí

tu
lo

 1
1

Busca el 
perdón

•	 Un examen de conciencia es una manera devota de pensar en cómo hemos seguido los Diez Mandamientos, las 
Bienaventuranzas y las enseñanzas de la Iglesia.

•	 La contrición es arrepentirse por los pecados cometidos y querer vivir mejor.
•	 En el Sacramento de la Penitencia y de la Reconciliación, Dios da su perdón por los pecados a través de la Iglesia.
•	 El Sacramento consiste en la confesión, la penitencia, la contrición y la absolución.

A quienes perdonen sus pecados 
Juan 20, 21. 23; La mujer que fue 
perdonada Lucas 7, 36-39. 44-50

1779, 1432, 1422, 
1423-1424

Educación litúrgica, 
Formación moral

examen de conciencia, 
contrición, Sacramento 
de la Penitencia y 
de la Reconciliación, 
confesión, penitencia, 
absolución

San Benito José 
Labre

El llamado a la 
comunidad, La 
solidaridad humana

Ca
pí

tu
lo

 1
2

El año 
litúrgico

•	 La liturgia es la oración pública de la Iglesia.
•	 El año litúrgico celebra la vida, la Muerte, la Resurrección y la Ascensión de Jesús.
•	 Los tiempos del año litúrgico son el Adviento, la Navidad, el Tiempo Ordinario, la Cuaresma, los Tres Días (Triduo) y la Pascua.
•	 La Pascua celebra la Resurrección de Cristo y es la fiesta más importante del año litúrgico.

La Sagrada Familia celebra la 
Pascua judía Lucas 2, 41-42

1069-1070, 1171, 
1163-1164, 1169

Educación litúrgica, 
Educación para vivir en 
comunidad

liturgia, culto, 
Resurrección

Papa San Víctor La vida y la 
dignidad, La 
solidaridad 
humana
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CE66 Vivos en Cristo

Nivel B Alcance y secuencia

Conceptos de la lecciónCapítuloUnidad
Ca

pí
tu

lo
 1

6

Reunidos para 
celebrar

•	 La Eucaristía es el Sacramento en el que Jesucristo se da a sí mismo, y el pan y el vino se convierten en su Cuerpo y su Sangre.
•	 La Misa es otro nombre que se da a la celebración de la Eucaristía.
•	 La asamblea son todos los que están reunidos en la Misa. Tomamos parte rezando, cantando y realizando actos de alabanza a 

Dios.
•	 Los Ritos iniciales nos reúnen y nos unen, preparando nuestro corazón para escuchar la Palabra de Dios.

El camino a Emaús Lucas 24, 30-32; 
La comunidad se reúne Hechos 

2, 42-47

1323-1324, 1382, 
1346, 1348-1349

Educación para vivir en 
comunidad, Educación 
litúrgica

Eucaristía, Misa, 
asamblea

San Tarcisio El llamado a la 
comunidad, La 
dignidad del trabajo

Ca
pí

tu
lo

 1
7

Escucha la 
palabra de 
Dios

•	 Jesús usaba relatos como una manera de ayudarnos a comprender más acerca de Dios y su Reino.
•	 La primera parte principal de la Misa es la Liturgia de la Palabra en la que escuchamos lecturas del Antiguo y del Nuevo 

Testamento.
•	 Escuchamos al diácono o al sacerdote proclamar la lectura del Evangelio y dar una homilía para ayudarnos a comprender y a 

aplicar la Palabra de Dios en nuestra vida.
•	 Esta parte de la Misa termina con el Credo y la Oración de los Fieles.

La parábola de la levadura Lucas 

13, 18-21; El grano de mostaza 
Mateo 13, 31-32

2613, 1154, 131-
132, 1349, 1184, 
1346

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Liturgia de la Palabra, 
homilía, credo, 
Oración de los fieles

San Pablo El llamado a la 
comunidad, El 
cuidado de la 
creación

Ca
pí

tu
lo

 1
8

Recordamos 
el sacrificio de 
Jesús

•	 La Misa es una celebración en memoria de la muerte, Resurrección y Ascensión de Jesús.
•	 La muerte de Jesús en la Cruz es un sacrificio y un don que salva a todas las personas del poder del pecado y de la muerte 

eterna.
•	 La Liturgia Eucarística es la segunda parte más importante de la Misa en la que Jesucristo nos da el don de sí mismo, y 

nosotros recibimos su Cuerpo y su Sangre en la Sagrada Comunión.
•	 En la consagración, a través del poder del Espíritu Santo y las palabras y acciones del sacerdote, las ofrendas del pan y el vino 

se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo.

Demos a Dios lo que le es debido 
Mateo 6, 24; El joven rico Mateo 

19, 21-22

1330, 616-617, 
1408, 1142, 1411

Educación litúrgica, 
Educación para vivir en 
comunidad 

sacrificio, Última 
Cena, Liturgia 
Eucarística, 
consagración

Beata Imelda 
Lambertini

La opción por 
los pobres, La 
solidaridad 
humana

Ca
pí

tu
lo

 1
9

la Cena del 
Cordero

•	 La historia de los panes y los peces nos ayuda a comprender lo que Jesús nos da en la Sagrada Comunión.
•	 Antes de recibir la Sagrada Comunión, oramos juntos el Padre Nuestro y nos damos mutuamente la señal de la paz.
•	 A través de la Eucaristía, los seguidores de Jesús están unidos a Él y a los demás.
•	 Jesucristo está real y verdaderamente presente entre nosotros en la Eucaristía; por eso recibimos la Sagrada Comunión con 

reverencia y lo adoramos en el Santísimo Sacramento que está guardado.

El Pan de Vida Juan 6, 30-35; Jesús 
da de comer a cinco mil personas 
Lucas 9, 10-17

1335,1365, 1369-
1370, 1374

Educación litúrgica, 
Formación moral

Sagrada Comunión, 
Presencia Real, 
reverencia, Santísimo 
Sacramento, Sagrario

Venerable Pierre 
Toussaint

El llamado a la 
comunidad, La 
opción por los 
pobres

Ca
pí

tu
lo

 2
0

¡Vayan y 
evangelicen!

•	 En el Rito de conclusión de la Misa, se nos bendice y envía a proclamar la Buena Nueva y a honrar a Dios con la manera en que 
vivimos.

•	 Así como los Apóstoles fueron llamados para compartir la Buena Nueva, la misión de la Iglesia es compartir el mensaje de amor 
de Jesús y el Reino.

•	 Todos los miembros de la Iglesia comparten su misión y algunos sirven como misioneros que viajan lejos para difundir la Buena 
Nueva.

Pablo proclama el Reino Hechos 

28, 30-31; Pedro predica Hechos 

10, 42-48

1332, 849, 851-
852

Iniciación misionera, 
Educación para vivir en 
comunidad

misión, misioneros San Antonio 
Claret

La vida y la 
dignidad, La 
dignidad del trabajo

Ca
pí

tu
lo

 2
1

una fiesta 
para todos

•	 El Cielo es la vida y la felicidad con Dios para siempre.
•	 El relato del banquete de bodas se compara con la invitación de Dios, y nuestra respuesta.
•	 La Eucaristía es el alimento espiritual que nos ayuda a vivir con Jesús para siempre.
•	 Estamos llamados a decirle “sí” a Dios a diario.

Jesús llama Apocalipsis 3, 20; El 
banquete de bodas Mateo 22, 2-10 
y Lucas 14, 16-23

326, 1329, 1391, 
143

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Cielo Santa María 
Magdalena de 
Pazzi

La opción por los 
pobres, La dignidad 
del trabajo

El
 R
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N
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 Alcance y secuencia CE67

Visite vivosencristo.osv.com para ver el Alcance y secuencia completo del programa

Catecismo de la 
Iglesia Católica

Palabras  
católicas

Enseñanza Social 
Católica

Tareas de la 
catequesis Gente de feSagrada Escritura

Ca
pí

tu
lo

 1
6

Reunidos para 
celebrar

•	 La Eucaristía es el Sacramento en el que Jesucristo se da a sí mismo, y el pan y el vino se convierten en su Cuerpo y su Sangre.
•	 La Misa es otro nombre que se da a la celebración de la Eucaristía.
•	 La asamblea son todos los que están reunidos en la Misa. Tomamos parte rezando, cantando y realizando actos de alabanza a 

Dios.
•	 Los Ritos iniciales nos reúnen y nos unen, preparando nuestro corazón para escuchar la Palabra de Dios.

El camino a Emaús Lucas 24, 30-32; 
La comunidad se reúne Hechos 

2, 42-47

1323-1324, 1382, 
1346, 1348-1349

Educación para vivir en 
comunidad, Educación 
litúrgica

Eucaristía, Misa, 
asamblea

San Tarcisio El llamado a la 
comunidad, La 
dignidad del trabajo

Ca
pí

tu
lo

 1
7

Escucha la 
palabra de 
Dios

•	 Jesús usaba relatos como una manera de ayudarnos a comprender más acerca de Dios y su Reino.
•	 La primera parte principal de la Misa es la Liturgia de la Palabra en la que escuchamos lecturas del Antiguo y del Nuevo 

Testamento.
•	 Escuchamos al diácono o al sacerdote proclamar la lectura del Evangelio y dar una homilía para ayudarnos a comprender y a 

aplicar la Palabra de Dios en nuestra vida.
•	 Esta parte de la Misa termina con el Credo y la Oración de los Fieles.

La parábola de la levadura Lucas 

13, 18-21; El grano de mostaza 
Mateo 13, 31-32

2613, 1154, 131-
132, 1349, 1184, 
1346

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Liturgia de la Palabra, 
homilía, credo, 
Oración de los fieles

San Pablo El llamado a la 
comunidad, El 
cuidado de la 
creación

Ca
pí

tu
lo

 1
8

Recordamos 
el sacrificio de 
Jesús

•	 La Misa es una celebración en memoria de la muerte, Resurrección y Ascensión de Jesús.
•	 La muerte de Jesús en la Cruz es un sacrificio y un don que salva a todas las personas del poder del pecado y de la muerte 

eterna.
•	 La Liturgia Eucarística es la segunda parte más importante de la Misa en la que Jesucristo nos da el don de sí mismo, y 

nosotros recibimos su Cuerpo y su Sangre en la Sagrada Comunión.
•	 En la consagración, a través del poder del Espíritu Santo y las palabras y acciones del sacerdote, las ofrendas del pan y el vino 

se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo.

Demos a Dios lo que le es debido 
Mateo 6, 24; El joven rico Mateo 

19, 21-22

1330, 616-617, 
1408, 1142, 1411

Educación litúrgica, 
Educación para vivir en 
comunidad 

sacrificio, Última 
Cena, Liturgia 
Eucarística, 
consagración

Beata Imelda 
Lambertini

La opción por 
los pobres, La 
solidaridad 
humana

Ca
pí

tu
lo

 1
9

la Cena del 
Cordero

•	 La historia de los panes y los peces nos ayuda a comprender lo que Jesús nos da en la Sagrada Comunión.
•	 Antes de recibir la Sagrada Comunión, oramos juntos el Padre Nuestro y nos damos mutuamente la señal de la paz.
•	 A través de la Eucaristía, los seguidores de Jesús están unidos a Él y a los demás.
•	 Jesucristo está real y verdaderamente presente entre nosotros en la Eucaristía; por eso recibimos la Sagrada Comunión con 

reverencia y lo adoramos en el Santísimo Sacramento que está guardado.

El Pan de Vida Juan 6, 30-35; Jesús 
da de comer a cinco mil personas 
Lucas 9, 10-17

1335,1365, 1369-
1370, 1374

Educación litúrgica, 
Formación moral

Sagrada Comunión, 
Presencia Real, 
reverencia, Santísimo 
Sacramento, Sagrario

Venerable Pierre 
Toussaint

El llamado a la 
comunidad, La 
opción por los 
pobres

Ca
pí

tu
lo

 2
0

¡Vayan y 
evangelicen!

•	 En el Rito de conclusión de la Misa, se nos bendice y envía a proclamar la Buena Nueva y a honrar a Dios con la manera en que 
vivimos.

•	 Así como los Apóstoles fueron llamados para compartir la Buena Nueva, la misión de la Iglesia es compartir el mensaje de amor 
de Jesús y el Reino.

•	 Todos los miembros de la Iglesia comparten su misión y algunos sirven como misioneros que viajan lejos para difundir la Buena 
Nueva.

Pablo proclama el Reino Hechos 

28, 30-31; Pedro predica Hechos 

10, 42-48

1332, 849, 851-
852

Iniciación misionera, 
Educación para vivir en 
comunidad

misión, misioneros San Antonio 
Claret

La vida y la 
dignidad, La 
dignidad del trabajo

Ca
pí

tu
lo

 2
1

una fiesta 
para todos

•	 El Cielo es la vida y la felicidad con Dios para siempre.
•	 El relato del banquete de bodas se compara con la invitación de Dios, y nuestra respuesta.
•	 La Eucaristía es el alimento espiritual que nos ayuda a vivir con Jesús para siempre.
•	 Estamos llamados a decirle “sí” a Dios a diario.

Jesús llama Apocalipsis 3, 20; El 
banquete de bodas Mateo 22, 2-10 
y Lucas 14, 16-23

326, 1329, 1391, 
143

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Cielo Santa María 
Magdalena de 
Pazzi

La opción por los 
pobres, La dignidad 
del trabajo
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CE62 Vivos en Cristo

Conceptos de la lecciónCapítuloUnidad

Nivel C Alcance y secuencia
Ca

pí
tu

lo
 1

la obra del 
Creador

•	 Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza.
•	 La creación es un don de Dios, que demuestra su bondad; es la obra de la Santísima Trinidad.
•	 Los humanos tienen la responsabilidad de cuidar de toda la creación, especialmente unos de otros.

Tú me formaste Salmo 139, 
13-15; La creación del mundo 
Génesis 1, 1-23

355, 293, 292, 
2415

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

creación, Santísima 
Trinidad, imagen de 
Dios

San Rabano 
Mauro

La vida y la 
dignidad, El 
cuidado de la 
creación

Ca
pí

tu
lo

 2

la Iglesia 
reunida

•	 La Biblia es la Palabra de Dios escrita en palabras humanas. Es el libro sagrado de la Iglesia.
•	 La Iglesia es la comunidad de todas las personas bautizadas que creen en Dios y siguen a Jesús.
•	 La Iglesia nos ayuda a comprender la Palabra de Dios, nos enseña acerca del amor de Dios y nos reúne para honrar y adorar a 

Dios.

Jesús reza Juan 17, 20-23; 
Ayudarse los unos a los otros 
Hechos 2, 42-47

105-106, 1213, 
2030, 942, 1816

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir en 
comunidad

Biblia, Iglesia, 
Sagrada Tradición

San Francisco de 
Asís

El llamado a la 
comunidad, La 
solidaridad humana

Ca
pí

tu
lo

 3

las familias 
enseñan amor

•	 Las familias nos enseñan a cuidarnos, respetarnos y ayudarnos mutuamente.
•	 Honramos a María como la Madre de Dios, la más grande entre los santos y también nuestra Madre.
•	 El Ave María empieza con las palabras que Isabel usó para saludar a María.
•	 La familia católica es la Iglesia doméstica, donde experimentamos amor y aprendemos acerca de Dios y a orar y vivir como 

católicos.

Los que escuchan la palabra de 
Dios y la cumplen Lucas 8, 19-21; 
María visita a Isabel Lucas 1, 39-56

1657, 2207, 963, 
435, 2676, 2204

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir en 
comunidad

Visitación, María, 
Iglesia doméstica

Beatos Luis y 
María

La vida y la 
dignidad, El 
llamado a la 
comunidad

Ca
pí

tu
lo

 4

la Santísima 
trinidad

•	 Un misterio es una verdad que es difícil de percibir o entender con los sentidos, pero que es conocida a través de la fe y de los 
signos.

•	 Jesús nos enseña acerca de Dios, su Padre, y el Espíritu Santo.
•	 Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son una perfecta comunión de amor.
•	 El Credo es un enunciado de las creencias de la Iglesia.

Así es cómo sabemos 1 Juan 4, 
13-14. 16; El Padre y el Espíritu 
Juan 14, 6-7. 16-17

237, 240, 2780, 
850, 187

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir en 
comunidad

misterio, Encarnación, 
credo, Credo de los 
Apóstoles

San Juan de Mata El llamado a 
la comunidad, 
La solidaridad 
humana

Ca
pí

tu
lo

 5

la Iglesia 
celebra

•	 En la Última Cena, Jesús celebró la Pascua judía con sus Apóstoles.
•	 La liturgia es la oración pública de la Iglesia. Incluye los Siete Sacramentos y las formas de oración diaria.
•	 A los católicos se les pide que vayan a Misa los domingos y los Días de Precepto.
•	 El Santísimo Sacramento es la Sagrada Eucaristía, especialmente el Cuerpo de Cristo, que se guarda en el Sagrario.

Estaban hambrientos Marcos 6, 
34-42; La Última Cena Lucas 22, 
14-20

2097, 1339-1340, 
1069-1070, 1389, 
1379

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Siete Sacramentos, 
Última Cena, liturgia, 
Credo de Nicea, 
Sagrario, Santísimo 
Sacramento

Santa María 
MacKillop

El llamado a la 
comunidad, Los 
derechos y las 
responsabilidades

Ca
pí

tu
lo

 6

oren siempre

•	 En el Padre Nuestro, Jesús enseñó a sus seguidores a rezarle a Dios Padre.
•	 La oración diaria es importante. Podemos orar con oraciones tradicionales y con nuestras propias palabras, en voz alta o en 

silencio, y en cualquier momento.
•	 Las cinco formas básicas de oración son bendición y adoración, alabanza, petición, intercesión y acción de gracias.

Recen en silencio Mateo 6, 5-6; 
El Padre Nuestro Mateo 6, 9-13; 
Orar bien Mateo 6, 5-8

2765, 2659, 2644 Enseñar a orar, 
Educación litúrgica

oración, Padre 
Nuestro, bendición, 
adoración, alabanza, 
petición, intercesión, 
acción de gracias

Santa Gertrudis la 
Grande

La vida y la 
dignidad, La 
solidaridad humana

Ca
pí

tu
lo

 7

la Buena  
Nueva

•	 El mensaje del Evangelio es la Buena Nueva del Reino de Dios y su amor salvador.
•	 Los cuatro Evangelios del Nuevo Testamento cuentan la vida, las enseñanzas, la Muerte y la Resurrección de Cristo.
•	 El Reino de Dios es el mundo de amor, paz y justicia que está en el Cielo y se sigue construyendo en la Tierra.
•	 En sus milagros y parábolas, Jesús nos enseña que el Reino de Dios está aquí y está todavía por venir plenamente.

La mujer y la moneda perdida 
Lucas 15, 8-10; El rechazo en 
Nazaret Lucas 4, 16-21; La semilla 
de mostaza Marcos 4, 30-32

125, 120, 127, 
2818-2819, 546

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Evangelio, Mesías, 
Reino de Dios, milagro, 
parábola

San Isaac Jogues La vida y la 
dignidad, Los 
derechos y las 
responsabilidades

Ca
pí

tu
lo

 8

El Misterio 
pascual

•	 Jesús ofreció el sacrificio más importante: dio su vida para salvarnos del pecado, de modo que pudiéramos tener nueva vida 
con Dios en el Cielo.

•	 La Resurrección es el acto por el cual Dios Padre, a través del poder del Espíritu Santo, hace que Jesús vuelva de la Muerte a 
una nueva vida.

•	 El Misterio Pascual es el misterio del sufrimiento, la Muerte, la Resurrección y la Ascensión de Jesucristo.
•	 La Iglesia celebra el Misterio Pascual en cada uno de los Siete Sacramentos..

No hay amor más grande Juan 
15, 12-13; La aparición a María 
Magdalena Juan 20, 11-18

619, 623, 648, 
571, 1113

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

sacrificio, Resurrección, 
Ascensión, Misterio 
Pascual

Santa María 
Magdalena

La vida y la 
dignidad, La 
solidaridad humana

Ca
pí

tu
lo

 9

El Cuerpo de 
Cristo

•	 Con la ayuda del Espíritu Santo, los miembros de la Iglesia continúan la obra de Jesús aquí en la Tierra.
•	 La Iglesia es el Cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo.
•	 Todos los bautizados deben usar sus dones y talentos para servir a los demás.
•	 La administración es la manera en que valoramos y usamos los dones de Dios incluidos nuestro tiempo, talentos y tesoros, y 

los dones de la creación.

Los dones del Espíritu Santo 1 
Corintios 12, 4-7; Aquellos que 
ayudaron Mateo 25, 31-40

1287-1288, 792, 
791, 1937, 2402

Educación para vivir en 
comunidad, Educación 
litúrgica

parroquia, 
Cuerpo de Cristo, 
corresponsabilidad

San Joseph Vaz El llamado a la 
comunidad, La 
opción por los 
pobres
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 Alcance y secuencia CE63

Visite vivosencristo.osv.com para ver el Alcance y secuencia completo del programa

Catecismo de la 
Iglesia Católica

Palabras  
católicas

Enseñanza Social 
Católica

Tareas de la 
catequesis Gente de feSagrada Escritura

Ca
pí

tu
lo

 1

la obra del 
Creador

•	 Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza.
•	 La creación es un don de Dios, que demuestra su bondad; es la obra de la Santísima Trinidad.
•	 Los humanos tienen la responsabilidad de cuidar de toda la creación, especialmente unos de otros.

Tú me formaste Salmo 139, 
13-15; La creación del mundo 
Génesis 1, 1-23

355, 293, 292, 
2415

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

creación, Santísima 
Trinidad, imagen de 
Dios

San Rabano 
Mauro

La vida y la 
dignidad, El 
cuidado de la 
creación

Ca
pí

tu
lo

 2

la Iglesia 
reunida

•	 La Biblia es la Palabra de Dios escrita en palabras humanas. Es el libro sagrado de la Iglesia.
•	 La Iglesia es la comunidad de todas las personas bautizadas que creen en Dios y siguen a Jesús.
•	 La Iglesia nos ayuda a comprender la Palabra de Dios, nos enseña acerca del amor de Dios y nos reúne para honrar y adorar a 

Dios.

Jesús reza Juan 17, 20-23; 
Ayudarse los unos a los otros 
Hechos 2, 42-47

105-106, 1213, 
2030, 942, 1816

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir en 
comunidad

Biblia, Iglesia, 
Sagrada Tradición

San Francisco de 
Asís

El llamado a la 
comunidad, La 
solidaridad humana

Ca
pí

tu
lo

 3

las familias 
enseñan amor

•	 Las familias nos enseñan a cuidarnos, respetarnos y ayudarnos mutuamente.
•	 Honramos a María como la Madre de Dios, la más grande entre los santos y también nuestra Madre.
•	 El Ave María empieza con las palabras que Isabel usó para saludar a María.
•	 La familia católica es la Iglesia doméstica, donde experimentamos amor y aprendemos acerca de Dios y a orar y vivir como 

católicos.

Los que escuchan la palabra de 
Dios y la cumplen Lucas 8, 19-21; 
María visita a Isabel Lucas 1, 39-56

1657, 2207, 963, 
435, 2676, 2204

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir en 
comunidad

Visitación, María, 
Iglesia doméstica

Beatos Luis y 
María

La vida y la 
dignidad, El 
llamado a la 
comunidad

Ca
pí

tu
lo

 4

la Santísima 
trinidad

•	 Un misterio es una verdad que es difícil de percibir o entender con los sentidos, pero que es conocida a través de la fe y de los 
signos.

•	 Jesús nos enseña acerca de Dios, su Padre, y el Espíritu Santo.
•	 Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son una perfecta comunión de amor.
•	 El Credo es un enunciado de las creencias de la Iglesia.

Así es cómo sabemos 1 Juan 4, 
13-14. 16; El Padre y el Espíritu 
Juan 14, 6-7. 16-17

237, 240, 2780, 
850, 187

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir en 
comunidad

misterio, Encarnación, 
credo, Credo de los 
Apóstoles

San Juan de Mata El llamado a 
la comunidad, 
La solidaridad 
humana

Ca
pí

tu
lo

 5

la Iglesia 
celebra

•	 En la Última Cena, Jesús celebró la Pascua judía con sus Apóstoles.
•	 La liturgia es la oración pública de la Iglesia. Incluye los Siete Sacramentos y las formas de oración diaria.
•	 A los católicos se les pide que vayan a Misa los domingos y los Días de Precepto.
•	 El Santísimo Sacramento es la Sagrada Eucaristía, especialmente el Cuerpo de Cristo, que se guarda en el Sagrario.

Estaban hambrientos Marcos 6, 
34-42; La Última Cena Lucas 22, 
14-20

2097, 1339-1340, 
1069-1070, 1389, 
1379

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Siete Sacramentos, 
Última Cena, liturgia, 
Credo de Nicea, 
Sagrario, Santísimo 
Sacramento

Santa María 
MacKillop

El llamado a la 
comunidad, Los 
derechos y las 
responsabilidades

Ca
pí

tu
lo

 6

oren siempre

•	 En el Padre Nuestro, Jesús enseñó a sus seguidores a rezarle a Dios Padre.
•	 La oración diaria es importante. Podemos orar con oraciones tradicionales y con nuestras propias palabras, en voz alta o en 

silencio, y en cualquier momento.
•	 Las cinco formas básicas de oración son bendición y adoración, alabanza, petición, intercesión y acción de gracias.

Recen en silencio Mateo 6, 5-6; 
El Padre Nuestro Mateo 6, 9-13; 
Orar bien Mateo 6, 5-8

2765, 2659, 2644 Enseñar a orar, 
Educación litúrgica

oración, Padre 
Nuestro, bendición, 
adoración, alabanza, 
petición, intercesión, 
acción de gracias

Santa Gertrudis la 
Grande

La vida y la 
dignidad, La 
solidaridad humana

Ca
pí

tu
lo

 7

la Buena  
Nueva

•	 El mensaje del Evangelio es la Buena Nueva del Reino de Dios y su amor salvador.
•	 Los cuatro Evangelios del Nuevo Testamento cuentan la vida, las enseñanzas, la Muerte y la Resurrección de Cristo.
•	 El Reino de Dios es el mundo de amor, paz y justicia que está en el Cielo y se sigue construyendo en la Tierra.
•	 En sus milagros y parábolas, Jesús nos enseña que el Reino de Dios está aquí y está todavía por venir plenamente.

La mujer y la moneda perdida 
Lucas 15, 8-10; El rechazo en 
Nazaret Lucas 4, 16-21; La semilla 
de mostaza Marcos 4, 30-32

125, 120, 127, 
2818-2819, 546

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Evangelio, Mesías, 
Reino de Dios, milagro, 
parábola

San Isaac Jogues La vida y la 
dignidad, Los 
derechos y las 
responsabilidades

Ca
pí

tu
lo

 8

El Misterio 
pascual

•	 Jesús ofreció el sacrificio más importante: dio su vida para salvarnos del pecado, de modo que pudiéramos tener nueva vida 
con Dios en el Cielo.

•	 La Resurrección es el acto por el cual Dios Padre, a través del poder del Espíritu Santo, hace que Jesús vuelva de la Muerte a 
una nueva vida.

•	 El Misterio Pascual es el misterio del sufrimiento, la Muerte, la Resurrección y la Ascensión de Jesucristo.
•	 La Iglesia celebra el Misterio Pascual en cada uno de los Siete Sacramentos..

No hay amor más grande Juan 
15, 12-13; La aparición a María 
Magdalena Juan 20, 11-18

619, 623, 648, 
571, 1113

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

sacrificio, Resurrección, 
Ascensión, Misterio 
Pascual

Santa María 
Magdalena

La vida y la 
dignidad, La 
solidaridad humana

Ca
pí

tu
lo

 9

El Cuerpo de 
Cristo

•	 Con la ayuda del Espíritu Santo, los miembros de la Iglesia continúan la obra de Jesús aquí en la Tierra.
•	 La Iglesia es el Cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo.
•	 Todos los bautizados deben usar sus dones y talentos para servir a los demás.
•	 La administración es la manera en que valoramos y usamos los dones de Dios incluidos nuestro tiempo, talentos y tesoros, y 

los dones de la creación.

Los dones del Espíritu Santo 1 
Corintios 12, 4-7; Aquellos que 
ayudaron Mateo 25, 31-40

1287-1288, 792, 
791, 1937, 2402

Educación para vivir en 
comunidad, Educación 
litúrgica

parroquia, 
Cuerpo de Cristo, 
corresponsabilidad

San Joseph Vaz El llamado a la 
comunidad, La 
opción por los 
pobres
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CE64 Vivos en Cristo

Conceptos de la lecciónCapítuloUnidad

Nivel C Alcance y secuencia
Ca

pí
tu

lo
 1

3

Elige el amor

•	 El relato de José en el Antiguo Testamento nos muestra cómo perdonar y amar.
•	 Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos.
•	 Las Bienaventuranzas son enseñanzas de Jesús que muestran el camino a la felicidad verdadera y explican cómo vivir en el 

Reino de Dios.
•	 El Mandamiento Nuevo de Jesús ordena a sus discípulos amarse unos a otros como Él nos ha amado.

Recen por aquellos que los 
maltratan Lucas 6, 27-28. 31; La 
historia de José Génesis 37–45; 
Ama a tus enemigos Mateo 5, 
43-47

312, 1825, 1716, 
1970-1971

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Bienaventuranzas, 
Mandamiento Nuevo

San Pedro Canisio La vida y la 
dignidad, La 
opción por los 
pobres

Ca
pí

tu
lo

 1
4

Vive en la luz

•	 La vocación es el plan de Dios para nuestra vida, el propósito para el cual Él nos hizo.
•	 Las virtudes son buenos hábitos espirituales que nos hacen más fuertes y nos ayudan a hacer lo que es correcto y bueno.
•	 Las Virtudes Teologales de fe, esperanza y caridad son dones de Dios que nos ayudan a vivir en relación con la Santísima 

Trinidad.
•	 Las virtudes aumentan con el tiempo por medio de la práctica y de estar abiertos a la gracia de Dios.

La luz de la Palabra Juan 8, 12; 
Que brille tu luz Mateo 5, 14-16

1877, 1803, 1813, 
1830

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

vocación, virtudes, 
Virtudes Teologales, 
fe, esperanza, caridad

Santa Genoveva Los derechos y las 
responsabilidades, 
El cuidado de la 
creación

Ca
pí

tu
lo

 1
5

ayuda 
para tomar 
decisiones

•	 La conciencia es una habilidad que recibimos de Dios para ayudarnos a decidir entre el bien y el mal.
•	 Los Preceptos de la Iglesia son algunos de los requisitos mínimos otorgados por sus líderes para profundizar nuestra relación con 

Dios y con la Iglesia.
•	 El Espíritu Santo y las enseñanzas de la Iglesia nos ayudan a tomar buenas decisiones.
•	 En el Sacramento de la Penitencia y de la Reconciliación, recibimos el perdón y la gracia de Dios para ayudarnos a cambiar.

Tú conoces mis pensamientos 
Salmo 139, 23-24; Saulo y Jesús 
Hechos 9, 1-30

1777, 2041, 1783-
1785, 1422-1423

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

gracia, conciencia, 
Preceptos de la Iglesia, 
pecado

San Pío de 
Pietrelcina

Los derechos y las 
responsabilidades, 
La dignidad del 
trabajo

M
o

Ra
lI

D
a

D

5

Ca
pí

tu
lo

 1
0

los líderes de 
la Iglesia

•	 Los Apóstoles son los doce discípulos que Jesús eligió para que fueran sus seguidores más cercanos y participaran de su obra y 
misión de una manera especial.

•	 Pedro fue el líder de los Apóstoles y el primer Papa, cabeza de toda la Iglesia.
•	 Los obispos son los sucesores de los Apóstoles.
•	 El Papa, los obispos, los sacerdotes y los diáconos dirigen la Iglesia, la guían y la hacen santa.

Jesús envía a los primeros Doce 
Mateo 10, 5-10; Pedro y Jesús 
Mateo 16, 15-19; 26, 69-75, Juan 
21, 15-17

551, 552, 861-862, 
939

Educación para vivir en 
comunidad, Educación 
litúrgica

Papa, obispo, 
Magisterio, Sucesión 
Apostólica

San Gregorio el 
Grande

La dignidad del 
trabajo, El cuidado 
de la creación

Ca
pí

tu
lo

 1
1

una y santa

•	 Los Atributos de la Iglesia son las cuatro características que identifican a la Iglesia de Cristo: una, santa, católica y apostólica.
•	 El día de Pentecostés es la fiesta que celebra la venida del Espíritu Santo, cincuenta días después de la Pascua.
•	 El Espíritu Santo continúa unificando la Iglesia y haciéndola santa.
•	 La Comunión de los Santos son todos los que creen en Jesús y lo siguen: personas en la Tierra y personas que han muerto y 

que están en el Purgatorio o en el Cielo.

Jesús predicó la paz Efesios 2, 
19-21; La venida del Espíritu Santo 
Hechos 2, 1-12

811, 731, 2623-
2625, 960-962

Educación para vivir en 
comunidad, Educación 
litúrgica

Atributos de la Iglesia, 
una, santa, católica, 
apostólica, Pentecostés, 
Santo, Comunión de los 
Santos

Santas Perpetua y 
Felícitas

El llamado a la 
comunidad, La 
solidaridad humana

Ca
pí

tu
lo

 1
2

Católica y 
apostólica

•	 San Pablo fue una de las primeras personas en llevar el mensaje de Jesús por muchos países, fundando comunidades de la 
Iglesia y escribiéndoles Cartas que se transformaron en parte del Nuevo Testamento.

•	 Todos los miembros de la Iglesia participan en su misión para anunciar la Buena Nueva del Reino de Dios.
•	 La Iglesia es católica porque está en todas partes y recibe a todos.
•	 La Iglesia es apostólica porque Jesús les dio a sus Apóstoles la misión de compartir su Buena Nueva con los pueblos de todas 

las naciones.

Hagan todo en nombre de Jesús 
Colosenses 3, 16-17; Hacer el 
trabajo de Dios 1 Corintios 3, 5-9

849, 856, 863, 
830-831, 869

Educación para vivir en 
comunidad, Iniciación 
misionera

evangelización, 
misión, misioneros

Santa Isabel Ana 
Seton

La opción por 
los pobres, La 
dignidad del 
trabajo

la
 IG

lE
SI

a

4
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 Alcance y secuencia CE65

Visite vivosencristo.osv.com para ver el Alcance y secuencia completo del programa

Catecismo de la 
Iglesia Católica

Palabras  
católicas

Enseñanza Social 
Católica

Tareas de la 
catequesis Gente de feSagrada Escritura

Ca
pí

tu
lo

 1
3

Elige el amor

•	 El relato de José en el Antiguo Testamento nos muestra cómo perdonar y amar.
•	 Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos.
•	 Las Bienaventuranzas son enseñanzas de Jesús que muestran el camino a la felicidad verdadera y explican cómo vivir en el 

Reino de Dios.
•	 El Mandamiento Nuevo de Jesús ordena a sus discípulos amarse unos a otros como Él nos ha amado.

Recen por aquellos que los 
maltratan Lucas 6, 27-28. 31; La 
historia de José Génesis 37–45; 
Ama a tus enemigos Mateo 5, 
43-47

312, 1825, 1716, 
1970-1971

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Bienaventuranzas, 
Mandamiento Nuevo

San Pedro Canisio La vida y la 
dignidad, La 
opción por los 
pobres

Ca
pí

tu
lo

 1
4

Vive en la luz

•	 La vocación es el plan de Dios para nuestra vida, el propósito para el cual Él nos hizo.
•	 Las virtudes son buenos hábitos espirituales que nos hacen más fuertes y nos ayudan a hacer lo que es correcto y bueno.
•	 Las Virtudes Teologales de fe, esperanza y caridad son dones de Dios que nos ayudan a vivir en relación con la Santísima 

Trinidad.
•	 Las virtudes aumentan con el tiempo por medio de la práctica y de estar abiertos a la gracia de Dios.

La luz de la Palabra Juan 8, 12; 
Que brille tu luz Mateo 5, 14-16

1877, 1803, 1813, 
1830

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

vocación, virtudes, 
Virtudes Teologales, 
fe, esperanza, caridad

Santa Genoveva Los derechos y las 
responsabilidades, 
El cuidado de la 
creación

Ca
pí

tu
lo

 1
5

ayuda 
para tomar 
decisiones

•	 La conciencia es una habilidad que recibimos de Dios para ayudarnos a decidir entre el bien y el mal.
•	 Los Preceptos de la Iglesia son algunos de los requisitos mínimos otorgados por sus líderes para profundizar nuestra relación con 

Dios y con la Iglesia.
•	 El Espíritu Santo y las enseñanzas de la Iglesia nos ayudan a tomar buenas decisiones.
•	 En el Sacramento de la Penitencia y de la Reconciliación, recibimos el perdón y la gracia de Dios para ayudarnos a cambiar.

Tú conoces mis pensamientos 
Salmo 139, 23-24; Saulo y Jesús 
Hechos 9, 1-30

1777, 2041, 1783-
1785, 1422-1423

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

gracia, conciencia, 
Preceptos de la Iglesia, 
pecado

San Pío de 
Pietrelcina

Los derechos y las 
responsabilidades, 
La dignidad del 
trabajo

Ca
pí

tu
lo

 1
0

los líderes de 
la Iglesia

•	 Los Apóstoles son los doce discípulos que Jesús eligió para que fueran sus seguidores más cercanos y participaran de su obra y 
misión de una manera especial.

•	 Pedro fue el líder de los Apóstoles y el primer Papa, cabeza de toda la Iglesia.
•	 Los obispos son los sucesores de los Apóstoles.
•	 El Papa, los obispos, los sacerdotes y los diáconos dirigen la Iglesia, la guían y la hacen santa.

Jesús envía a los primeros Doce 
Mateo 10, 5-10; Pedro y Jesús 
Mateo 16, 15-19; 26, 69-75, Juan 
21, 15-17

551, 552, 861-862, 
939

Educación para vivir en 
comunidad, Educación 
litúrgica

Papa, obispo, 
Magisterio, Sucesión 
Apostólica

San Gregorio el 
Grande

La dignidad del 
trabajo, El cuidado 
de la creación

Ca
pí

tu
lo

 1
1

una y santa

•	 Los Atributos de la Iglesia son las cuatro características que identifican a la Iglesia de Cristo: una, santa, católica y apostólica.
•	 El día de Pentecostés es la fiesta que celebra la venida del Espíritu Santo, cincuenta días después de la Pascua.
•	 El Espíritu Santo continúa unificando la Iglesia y haciéndola santa.
•	 La Comunión de los Santos son todos los que creen en Jesús y lo siguen: personas en la Tierra y personas que han muerto y 

que están en el Purgatorio o en el Cielo.

Jesús predicó la paz Efesios 2, 
19-21; La venida del Espíritu Santo 
Hechos 2, 1-12

811, 731, 2623-
2625, 960-962

Educación para vivir en 
comunidad, Educación 
litúrgica

Atributos de la Iglesia, 
una, santa, católica, 
apostólica, Pentecostés, 
Santo, Comunión de los 
Santos

Santas Perpetua y 
Felícitas

El llamado a la 
comunidad, La 
solidaridad humana

Ca
pí

tu
lo

 1
2

Católica y 
apostólica

•	 San Pablo fue una de las primeras personas en llevar el mensaje de Jesús por muchos países, fundando comunidades de la 
Iglesia y escribiéndoles Cartas que se transformaron en parte del Nuevo Testamento.

•	 Todos los miembros de la Iglesia participan en su misión para anunciar la Buena Nueva del Reino de Dios.
•	 La Iglesia es católica porque está en todas partes y recibe a todos.
•	 La Iglesia es apostólica porque Jesús les dio a sus Apóstoles la misión de compartir su Buena Nueva con los pueblos de todas 

las naciones.

Hagan todo en nombre de Jesús 
Colosenses 3, 16-17; Hacer el 
trabajo de Dios 1 Corintios 3, 5-9

849, 856, 863, 
830-831, 869

Educación para vivir en 
comunidad, Iniciación 
misionera

evangelización, 
misión, misioneros

Santa Isabel Ana 
Seton

La opción por 
los pobres, La 
dignidad del 
trabajo
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CE66 Vivos en Cristo

Conceptos de la lecciónCapítuloUnidad

Nivel C Alcance y secuencia
Ca

pí
tu

lo
 1

6

Sacramentos 
de la 
Iniciación

•	 Las personas de cualquier edad pueden ser bautizadas en la Iglesia.
•	 Los Sacramentos de la Iniciación celebran la membresía en la Iglesia: Bautismo, Confirmación y Eucaristía.
•	 El Bautismo quita el Pecado Original, perdona los pecados personales y da nueva vida en Cristo. La Confirmación sella y 

completa el Bautismo.
•	 En la Eucaristía, Jesús se comparte a sí mismo con nosotros, dándonos el don de su Cuerpo y su Sangre.

Un pueblo elegido por Dios 
1 Pedro 2, 9-10; Muchos son 
bautizados Hechos 2, 38-41

1247, 1250, 1212, 
1217, 1323

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Santo Crisma, 
Sacramentos de la 
Iniciación, Presencia 
Real, Eucaristía

San Juan Bautista La vida y la 
dignidad, El llamado 
a la comunidad

Ca
pí

tu
lo

 1
7

Sacramentos 
de Curación

•	 En los Sacramentos de Curación, el perdón y la curación de Dios son dados a los que sufren enfermedades físicas y espirituales.
•	 En la Penitencia y la Reconciliación, confesamos nuestros pecados a un sacerdote, que perdona en el nombre de Cristo y de su 

Iglesia.
•	 En la Unción de los Enfermos, el sacerdote ora a Dios para que envíe su amor sanador a la persona que es ungida.

Todos fueron sanados Mateo 14, 
34-36; Jesús da una nueva vida 
Lucas 8, 40-42; 49-56

1421, 1424, 1517 Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Sacramentos de 
Curación

Santa Mariana 
Cope

Los derechos y las 
responsabilidades, 
La dignidad del 
trabajo

Ca
pí

tu
lo

 1
8

Sacramentos 
al Servicio de 
la Comunidad

•	 Los Sacramentos al Servicio de la Comunidad celebran el compromiso de las personas de servir a Dios y a la comunidad, y 
ayudar a construir el Pueblo de Dios.

•	 El Orden Sagrado es el Sacramento por el que los hombres bautizados se ordenan como diáconos, sacerdotes u obispos para 
guiar y servir a la Iglesia.

•	 El matrimonio une a un hombre y a una mujer bautizados para servir a Dios al amarse y servirse el uno al otro y a los hijos que 
Dios les dé.

Llamados a ser libres Gálatas 
5, 13-14; Servidores de Cristo 1 
Corintios 4, 1-2

1534, 1536, 1601 Educación litúrgica, 
Formación moral

votos, sacerdote, 
diácono, Sacramentos 
al Servicio de la 
Comunidad

San Juan Bautista 
de la Salle

El llamado a 
la comunidad, 
La solidaridad 
humana

Ca
pí

tu
lo

 1
9

la Iglesia a 
través de los 
tiempos

•	 Una alianza es una promesa o acuerdo sagrado entre Dios y los seres humanos.
•	 Dios estableció una alianza con Abrahán, y de allí surgió el comienzo del Pueblo de Dios.
•	 Como Hijo de Dios, Jesús cumple la promesa de Dios y su alianza se extiende a todas las personas.
•	 Los primeros cristianos enfrentaron tiempos difíciles, pero intentaron ser fieles a Él y a la alianza, y la Iglesia creció.

Vivieron unidos Hechos 2, 42; 
Seré tu Dios Génesis 17, 1-19

56-58, 72, 73, 706, 
2471-2472

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

alianza, proclamar, 
fiel

San Clemente de 
Roma

Los derechos y las 
responsabilidades, 
La solidaridad 
humana

Ca
pí

tu
lo

 2
0

la obra de la 
Iglesia

•	 La Iglesia continúa la obra de Jesús en la Tierra a través de su culto, su enseñanza, su cuidado de los demás y su trabajo por la 
paz y la justicia.

•	 La Iglesia es un signo del Reino de Dios y ayuda a las personas a participar del amor de la Santísima Trinidad.
•	 Por nuestro Bautismo, somos llamados a participar de la misión de la Iglesia de compartir la Buena Nueva y de servir a Dios y a 

los demás.

Estén alegres 2 Corintios 13, 11; 
Jesús envía a los primeros Doce 
Mateo 10, 5-14

759, 763, 2044-
2046

Formación moral, 
Iniciación misionera

justicia, paz San Pedro Claver Los derechos y las 
responsabilidades, 
La dignidad del 
trabajo

Ca
pí

tu
lo

 2
1

la vida eterna

•	 La Resurrección de Jesús es la prueba de su promesa de vida eterna.
•	 El Juicio Particular es el juicio individual que hace Dios en el momento de la muerte de una persona, cuando Dios decide 

dónde esa persona pasará la eternidad según su fe y sus obras.
•	 El Juicio Final es el triunfo final de Dios sobre el mal, cuando Cristo vendrá de nuevo y traerá el Reino de Dios en su plenitud.
•	 El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, finaliza con la visión de Juan de una nueva creación, el Reino eterno de Dios.

Quien conozca a Jesús tendrá 
vida 1 Juan 5, 11-12; El cielo 
nuevo y la tierra nueva 
Apocalipsis 21, 1-4; El Alfa y la 
Omega Apocalipsis 22, 13

655, 1022, 1038-
1040, 1044-1045

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Cielo, Infierno, 
Purgatorio, Juicio 
Final

San José La vida y la 
dignidad, Los 
derechos y las 
responsabilidades

El
 R

EI
N

o
 D
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 Alcance y secuencia CE67

Visite vivosencristo.osv.com para ver el Alcance y secuencia completo del programa

Catecismo de la 
Iglesia Católica

Palabras  
católicas

Enseñanza Social 
Católica

Tareas de la 
catequesis Gente de feSagrada Escritura

Ca
pí

tu
lo

 1
6

Sacramentos 
de la 
Iniciación

•	 Las personas de cualquier edad pueden ser bautizadas en la Iglesia.
•	 Los Sacramentos de la Iniciación celebran la membresía en la Iglesia: Bautismo, Confirmación y Eucaristía.
•	 El Bautismo quita el Pecado Original, perdona los pecados personales y da nueva vida en Cristo. La Confirmación sella y 

completa el Bautismo.
•	 En la Eucaristía, Jesús se comparte a sí mismo con nosotros, dándonos el don de su Cuerpo y su Sangre.

Un pueblo elegido por Dios 
1 Pedro 2, 9-10; Muchos son 
bautizados Hechos 2, 38-41

1247, 1250, 1212, 
1217, 1323

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Santo Crisma, 
Sacramentos de la 
Iniciación, Presencia 
Real, Eucaristía

San Juan Bautista La vida y la 
dignidad, El llamado 
a la comunidad

Ca
pí

tu
lo

 1
7

Sacramentos 
de Curación

•	 En los Sacramentos de Curación, el perdón y la curación de Dios son dados a los que sufren enfermedades físicas y espirituales.
•	 En la Penitencia y la Reconciliación, confesamos nuestros pecados a un sacerdote, que perdona en el nombre de Cristo y de su 

Iglesia.
•	 En la Unción de los Enfermos, el sacerdote ora a Dios para que envíe su amor sanador a la persona que es ungida.

Todos fueron sanados Mateo 14, 
34-36; Jesús da una nueva vida 
Lucas 8, 40-42; 49-56

1421, 1424, 1517 Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Sacramentos de 
Curación

Santa Mariana 
Cope

Los derechos y las 
responsabilidades, 
La dignidad del 
trabajo

Ca
pí

tu
lo

 1
8

Sacramentos 
al Servicio de 
la Comunidad

•	 Los Sacramentos al Servicio de la Comunidad celebran el compromiso de las personas de servir a Dios y a la comunidad, y 
ayudar a construir el Pueblo de Dios.

•	 El Orden Sagrado es el Sacramento por el que los hombres bautizados se ordenan como diáconos, sacerdotes u obispos para 
guiar y servir a la Iglesia.

•	 El matrimonio une a un hombre y a una mujer bautizados para servir a Dios al amarse y servirse el uno al otro y a los hijos que 
Dios les dé.

Llamados a ser libres Gálatas 
5, 13-14; Servidores de Cristo 1 
Corintios 4, 1-2

1534, 1536, 1601 Educación litúrgica, 
Formación moral

votos, sacerdote, 
diácono, Sacramentos 
al Servicio de la 
Comunidad

San Juan Bautista 
de la Salle

El llamado a 
la comunidad, 
La solidaridad 
humana

Ca
pí

tu
lo

 1
9

la Iglesia a 
través de los 
tiempos

•	 Una alianza es una promesa o acuerdo sagrado entre Dios y los seres humanos.
•	 Dios estableció una alianza con Abrahán, y de allí surgió el comienzo del Pueblo de Dios.
•	 Como Hijo de Dios, Jesús cumple la promesa de Dios y su alianza se extiende a todas las personas.
•	 Los primeros cristianos enfrentaron tiempos difíciles, pero intentaron ser fieles a Él y a la alianza, y la Iglesia creció.

Vivieron unidos Hechos 2, 42; 
Seré tu Dios Génesis 17, 1-19

56-58, 72, 73, 706, 
2471-2472

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

alianza, proclamar, 
fiel

San Clemente de 
Roma

Los derechos y las 
responsabilidades, 
La solidaridad 
humana

Ca
pí

tu
lo

 2
0

la obra de la 
Iglesia

•	 La Iglesia continúa la obra de Jesús en la Tierra a través de su culto, su enseñanza, su cuidado de los demás y su trabajo por la 
paz y la justicia.

•	 La Iglesia es un signo del Reino de Dios y ayuda a las personas a participar del amor de la Santísima Trinidad.
•	 Por nuestro Bautismo, somos llamados a participar de la misión de la Iglesia de compartir la Buena Nueva y de servir a Dios y a 

los demás.

Estén alegres 2 Corintios 13, 11; 
Jesús envía a los primeros Doce 
Mateo 10, 5-14

759, 763, 2044-
2046

Formación moral, 
Iniciación misionera

justicia, paz San Pedro Claver Los derechos y las 
responsabilidades, 
La dignidad del 
trabajo

Ca
pí

tu
lo

 2
1

la vida eterna

•	 La Resurrección de Jesús es la prueba de su promesa de vida eterna.
•	 El Juicio Particular es el juicio individual que hace Dios en el momento de la muerte de una persona, cuando Dios decide 

dónde esa persona pasará la eternidad según su fe y sus obras.
•	 El Juicio Final es el triunfo final de Dios sobre el mal, cuando Cristo vendrá de nuevo y traerá el Reino de Dios en su plenitud.
•	 El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, finaliza con la visión de Juan de una nueva creación, el Reino eterno de Dios.

Quien conozca a Jesús tendrá 
vida 1 Juan 5, 11-12; El cielo 
nuevo y la tierra nueva 
Apocalipsis 21, 1-4; El Alfa y la 
Omega Apocalipsis 22, 13

655, 1022, 1038-
1040, 1044-1045

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Cielo, Infierno, 
Purgatorio, Juicio 
Final

San José La vida y la 
dignidad, Los 
derechos y las 
responsabilidades
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CE62 Vivos en Cristo

Nivel D Alcance y secuencia

Unidad Conceptos de la lecciónCapítulo
Ca

pí
tu

lo
 1

la providencia 
de Dios

•	 El primer relato de la creación enseña la bondad de toda la creación de Dios.
•	 La providencia es el cuidado amoroso de Dios por todas las cosas; su voluntad y su plan para la creación.
•	 La Revelación Divina es la manera en que Dios habla a los seres humanos sobre sí mismo y da a conocer su plan.
•	 Dios se revela también a través de la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición de la Iglesia.

El plan de Dios Salmo 33, 9. 11-12; 
El relato de la creación Génesis 1, 

1-31. 2, 1-3; El llamado a Jeremías 
Jeremías 1, 4-8

299, 302-303, 50, 
81–82

Promover el 
conocimiento de la fe

providencia, Sagrada 
Escritura, Revelación 
Divina, Sagrada 
Tradición

Santa Kateri 
Tekakwitha

La vida y la 
dignidad de la 
persona humana, 
El cuidado de la 
creación de Dios

Ca
pí

tu
lo

 2

Dios es fiel

•	 La muerte, el sufrimiento, la ignorancia y la inclinación al pecado aparecieron en el mundo como resultado del Pecado 
Original.

•	 Dios siempre permanece fiel y promete la salvación, deseando que los humanos sean libres y fieles a Él.
•	 Una alianza es una promesa o acuerdo sagrado entre Dios y los seres humanos.
•	 Dios llamó a Abrahán y, como este creía y confiaba en Dios, Dios estableció una alianza con él.

La promesa Hebreos 10, 16-17. 23; 
En el jardín Génesis 3; El llamado a 
Abram y su viaje Génesis 12, 1-8; La 
promesa de Dios Génesis 15, 1-5. 

18; 17, 5-9. 15; 21, 1-3

402-405, 55, 56-
58, 59-60

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Pecado Original, 
salvación, alianza, fiel

Santa Brígida de 
Suecia

Los derechos y las 
responsabilidades 
de la persona 
humana, La 
solidaridad de la 
familia humana

Ca
pí

tu
lo

 3

los 
Mandamientos 
de Dios

•	 Dios creó a las personas para que sean libres y vivan como su Pueblo, y llamó a Moisés para que guiara a su Pueblo desde  
la esclavitud en Egipto.

•	 Los Diez Mandamientos son un resumen de las leyes que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí, que nos dicen lo que es 
necesario para amar a Dios y a los demás.

•	 Dios dio los Diez Mandamientos para ayudarnos a ser fieles a Él y su alianza.

Tierra Santa Éxodo 3, 2b. 4-5; José 
y sus hermanos Génesis 37, 1-4; 42, 

6-8; 44, 1-12; 45, 4-5; El Éxodo de 
Egipto Éxodo 2, 1-10; 14, 10–31; 15, 

19–21

2057, 2061, 2062-
2063

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Diez Mandamientos, 
arca de la alianza

San Raimundo de 
Peñafort

El llamdo a 
la familia, la 
comunidad y la 
participación; Los 
derechos y las 
responsabilidades 
de la persona 
humana

Ca
pí

tu
lo

 4

a imagen  
de Dios

•	 La dignidad humana proviene de estar hechos a imagen y semejanza de Dios, con la capacidad de amar, pensar  
y tomar decisiones.

•	 El alma es la parte espiritual del ser humano, que vive para siempre.
•	 El pecado es un pensamiento, una palabra, una acción o una omisión deliberada que va en contra de la ley de Dios.
•	 Cada persona es digna de respeto porque fue creada a imagen de Dios y hecha para amar.

Digno del Señor Colosenses 1, 10. 

12-15; A su imagen Génesis 1, 27

2355-357, 366, 
1849, 1440, 1700

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

dignidad humana, 
alma, pecado, pecado 
mortal, pecado venial

Santa Germana 
Cousin

La vida y la 
dignidad de la 
persona humana, 
El cuidado de la 
creación de Dios

Ca
pí

tu
lo

 5

Vivir en 
comunidad

•	 La misión de Dios Hijo y del Espíritu Santo es llevar a todas las personas al amor de la Santísima Trinidad.
•	 La moralidad es vivir en una relación correcta con Dios, consigo mismo y con los demás.
•	 Dios creó a todas las personas para ayudarse mutuamente y todos debemos trabajar por el bien común.
•	 Nuestro amor por el prójimo refleja el amor de la Santísima Trinidad.

Amémonos unos a otros  
1 Juan 4, 9. 11-13. 16b; La vida  
en comunidad Hechos 2, 42-45

258-260, 1950-
1951, 1905-1906, 
1878

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir en 
comunidad

María, ángel, Sagrada 
Familia

San Pedro La vida y la 
dignidad, La 
solidaridad de la 
familia humana

Ca
pí

tu
lo

 6

tomar buenas 
decisiones

•	 El libre albedrío es la libertad y la capacidad dadas por Dios para tomar decisiones.
•	 Dios nos da la gracia, los Diez Mandamientos y la Iglesia para que nos ayuden a tomar buenas decisiones y a profundizar 

nuestra relación con Él.
•	 Necesitamos conocer las leyes de Dios y formar, o fortalecer, nuestra conciencia para que nos ayude a tomar  

buenas decisiones.
•	 La conciencia es la capacidad dada por Dios que nos ayuda a juzgar si las acciones son moralmente correctas o incorrectas.

El juicio del Señor Isaías 11, 1-4a; 
La parábola del buen samaritano 
Lucas 10, 30-35

1704, 1785, 1783-
1784, 1777

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

libre albedrío, gracia, 
conciencia

San Carlos 
Lwanga

Los derechos y las 
responsabilidades 
de la persona 
humana, La opción 
por los pobres e 
indefensos

Ca
pí

tu
lo

 7

las  
Bien aventuranzas

•	 Las Bienaventuranzas nos guían para que mostremos misericordia a los demás y seamos una bendición para ellos.
•	 La palabra bienaventuranza significa “bendición” o “felicidad”. Dios puso el deseo de la felicidad dentro de cada uno de 

nosotros.
•	 Las Bienaventuranzas son las enseñanzas de Jesús que muestran el camino a la felicidad verdadera y explican cómo vivir en 

el Reino de Dios ahora y siempre.
•	 Dios quiere que todos tengamos vida eterna, vida para siempre con Él para todos los que mueren en su amistad.

Escucha y observa la palabra de 
Dios Lucas 11, 27-28; El Sermón de 
la montaña Mateo 5, 3-10

2444, 1718, 1716, 
1720-1721

Formación moral, 
Iniciación misionera

misericordia, 
Bienaventuranzas, vida 
eterna, paz

San Yi Sung-hun La opción por 
los pobres e 
indefensos, La 
solidaridad de la 
familia humana

Ca
pí

tu
lo

 8

ama a Dios  
y al prójimo

•	 El Gran Mandamiento es el mandato doble de amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo.
•	 Las Virtudes Teologales son dones que provienen de Dios para ayudarnos a creer en Él, confiar en su plan para nosotros  

y amarlo con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente.
•	 Amar a Dios nos lleva a compartir su amor con los demás, y las Obras de Misericordia Corporales y Espirituales nos guían  

para hacerlo.

Vive como Jesús ordenó Efesios 5, 

1-5; Este es el Gran Mandamiento 
Mateo 22, 37-40; El joven rico Mateo 

19, 16-22

2055, 1814, 1817, 
1822, 2447-2448

Formación moral, 
Iniciación misionera

Gran Mandamiento, 
Virtudes Teologales, 
fe, esperanza, caridad, 
Obras de Misericordia 
Corporales y Espirituales

Santa Catalina 
Drexel

La vida y la 
dignidad de la 
persona humana, 
La solidaridad de 
la familia humana

Ca
pí

tu
lo

 9

Honrar a Dios

•	 El Primer Mandamiento nos enseña que debemos adorar y honrar solamente a Dios y no poner a nada ni a nadie delante de Él.
•	 El Segundo Mandamiento nos llama a usar el nombre de Dios siempre con reverencia y respeto.
•	 La blasfemia es el pecado de no respetar el nombre de Dios, Jesucristo, María y los Santos en palabras o acciones.
•	 Observamos el Tercer Mandamiento a través de la participación en la Eucaristía dominical, el descanso, el tiempo compartido 

en familia y las obras de servicio.

Eres digno, Señor Apocalipsis 4, 11; 

7, 12; El becerro de oro  
Éxodo 32, 1-20

2110, 2142-2143, 
2148, 2176-2177

Educación litúrgica, 
Formación moral

culto, idolatría, 
blasfemia, Resurrección

Santa Mariana de 
Jesús, de Quito

La vida y la 
dignidad de la 
persona humana, 
El cuidado de la 
creación de Dios
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 Alcance y secuencia CE63

Visite vivosencristo.osv.com para ver el Alcance y secuencia completo del programa.

Catecismo de la 
Iglesia Católica

Palabras  
católicas

Enseñanza Social 
Católica

Tareas de la 
catequesisSagrada Escritura Gente de fe

Ca
pí

tu
lo

 1

la providencia 
de Dios

•	 El primer relato de la creación enseña la bondad de toda la creación de Dios.
•	 La providencia es el cuidado amoroso de Dios por todas las cosas; su voluntad y su plan para la creación.
•	 La Revelación Divina es la manera en que Dios habla a los seres humanos sobre sí mismo y da a conocer su plan.
•	 Dios se revela también a través de la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición de la Iglesia.

El plan de Dios Salmo 33, 9. 11-12; 
El relato de la creación Génesis 1, 

1-31. 2, 1-3; El llamado a Jeremías 
Jeremías 1, 4-8

299, 302-303, 50, 
81–82

Promover el 
conocimiento de la fe

providencia, Sagrada 
Escritura, Revelación 
Divina, Sagrada 
Tradición

Santa Kateri 
Tekakwitha

La vida y la 
dignidad de la 
persona humana, 
El cuidado de la 
creación de Dios

Ca
pí

tu
lo

 2

Dios es fiel

•	 La muerte, el sufrimiento, la ignorancia y la inclinación al pecado aparecieron en el mundo como resultado del Pecado 
Original.

•	 Dios siempre permanece fiel y promete la salvación, deseando que los humanos sean libres y fieles a Él.
•	 Una alianza es una promesa o acuerdo sagrado entre Dios y los seres humanos.
•	 Dios llamó a Abrahán y, como este creía y confiaba en Dios, Dios estableció una alianza con él.

La promesa Hebreos 10, 16-17. 23; 
En el jardín Génesis 3; El llamado a 
Abram y su viaje Génesis 12, 1-8; La 
promesa de Dios Génesis 15, 1-5. 

18; 17, 5-9. 15; 21, 1-3

402-405, 55, 56-
58, 59-60

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Pecado Original, 
salvación, alianza, fiel

Santa Brígida de 
Suecia

Los derechos y las 
responsabilidades 
de la persona 
humana, La 
solidaridad de la 
familia humana

Ca
pí

tu
lo

 3

los 
Mandamientos 
de Dios

•	 Dios creó a las personas para que sean libres y vivan como su Pueblo, y llamó a Moisés para que guiara a su Pueblo desde  
la esclavitud en Egipto.

•	 Los Diez Mandamientos son un resumen de las leyes que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí, que nos dicen lo que es 
necesario para amar a Dios y a los demás.

•	 Dios dio los Diez Mandamientos para ayudarnos a ser fieles a Él y su alianza.

Tierra Santa Éxodo 3, 2b. 4-5; José 
y sus hermanos Génesis 37, 1-4; 42, 

6-8; 44, 1-12; 45, 4-5; El Éxodo de 
Egipto Éxodo 2, 1-10; 14, 10–31; 15, 

19–21

2057, 2061, 2062-
2063

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Diez Mandamientos, 
arca de la alianza

San Raimundo de 
Peñafort

El llamdo a 
la familia, la 
comunidad y la 
participación; Los 
derechos y las 
responsabilidades 
de la persona 
humana

Ca
pí

tu
lo

 4

a imagen  
de Dios

•	 La dignidad humana proviene de estar hechos a imagen y semejanza de Dios, con la capacidad de amar, pensar  
y tomar decisiones.

•	 El alma es la parte espiritual del ser humano, que vive para siempre.
•	 El pecado es un pensamiento, una palabra, una acción o una omisión deliberada que va en contra de la ley de Dios.
•	 Cada persona es digna de respeto porque fue creada a imagen de Dios y hecha para amar.

Digno del Señor Colosenses 1, 10. 

12-15; A su imagen Génesis 1, 27

2355-357, 366, 
1849, 1440, 1700

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

dignidad humana, 
alma, pecado, pecado 
mortal, pecado venial

Santa Germana 
Cousin

La vida y la 
dignidad de la 
persona humana, 
El cuidado de la 
creación de Dios

Ca
pí

tu
lo

 5

Vivir en 
comunidad

•	 La misión de Dios Hijo y del Espíritu Santo es llevar a todas las personas al amor de la Santísima Trinidad.
•	 La moralidad es vivir en una relación correcta con Dios, consigo mismo y con los demás.
•	 Dios creó a todas las personas para ayudarse mutuamente y todos debemos trabajar por el bien común.
•	 Nuestro amor por el prójimo refleja el amor de la Santísima Trinidad.

Amémonos unos a otros  
1 Juan 4, 9. 11-13. 16b; La vida  
en comunidad Hechos 2, 42-45

258-260, 1950-
1951, 1905-1906, 
1878

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir en 
comunidad

María, ángel, Sagrada 
Familia

San Pedro La vida y la 
dignidad, La 
solidaridad de la 
familia humana

Ca
pí

tu
lo

 6

tomar buenas 
decisiones

•	 El libre albedrío es la libertad y la capacidad dadas por Dios para tomar decisiones.
•	 Dios nos da la gracia, los Diez Mandamientos y la Iglesia para que nos ayuden a tomar buenas decisiones y a profundizar 

nuestra relación con Él.
•	 Necesitamos conocer las leyes de Dios y formar, o fortalecer, nuestra conciencia para que nos ayude a tomar  

buenas decisiones.
•	 La conciencia es la capacidad dada por Dios que nos ayuda a juzgar si las acciones son moralmente correctas o incorrectas.

El juicio del Señor Isaías 11, 1-4a; 
La parábola del buen samaritano 
Lucas 10, 30-35

1704, 1785, 1783-
1784, 1777

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

libre albedrío, gracia, 
conciencia

San Carlos 
Lwanga

Los derechos y las 
responsabilidades 
de la persona 
humana, La opción 
por los pobres e 
indefensos

Ca
pí

tu
lo

 7

las  
Bien aventuranzas

•	 Las Bienaventuranzas nos guían para que mostremos misericordia a los demás y seamos una bendición para ellos.
•	 La palabra bienaventuranza significa “bendición” o “felicidad”. Dios puso el deseo de la felicidad dentro de cada uno de 

nosotros.
•	 Las Bienaventuranzas son las enseñanzas de Jesús que muestran el camino a la felicidad verdadera y explican cómo vivir en 

el Reino de Dios ahora y siempre.
•	 Dios quiere que todos tengamos vida eterna, vida para siempre con Él para todos los que mueren en su amistad.

Escucha y observa la palabra de 
Dios Lucas 11, 27-28; El Sermón de 
la montaña Mateo 5, 3-10

2444, 1718, 1716, 
1720-1721

Formación moral, 
Iniciación misionera

misericordia, 
Bienaventuranzas, vida 
eterna, paz

San Yi Sung-hun La opción por 
los pobres e 
indefensos, La 
solidaridad de la 
familia humana

Ca
pí

tu
lo

 8

ama a Dios  
y al prójimo

•	 El Gran Mandamiento es el mandato doble de amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo.
•	 Las Virtudes Teologales son dones que provienen de Dios para ayudarnos a creer en Él, confiar en su plan para nosotros  

y amarlo con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente.
•	 Amar a Dios nos lleva a compartir su amor con los demás, y las Obras de Misericordia Corporales y Espirituales nos guían  

para hacerlo.

Vive como Jesús ordenó Efesios 5, 

1-5; Este es el Gran Mandamiento 
Mateo 22, 37-40; El joven rico Mateo 

19, 16-22

2055, 1814, 1817, 
1822, 2447-2448

Formación moral, 
Iniciación misionera

Gran Mandamiento, 
Virtudes Teologales, 
fe, esperanza, caridad, 
Obras de Misericordia 
Corporales y Espirituales

Santa Catalina 
Drexel

La vida y la 
dignidad de la 
persona humana, 
La solidaridad de 
la familia humana

Ca
pí

tu
lo

 9

Honrar a Dios

•	 El Primer Mandamiento nos enseña que debemos adorar y honrar solamente a Dios y no poner a nada ni a nadie delante de Él.
•	 El Segundo Mandamiento nos llama a usar el nombre de Dios siempre con reverencia y respeto.
•	 La blasfemia es el pecado de no respetar el nombre de Dios, Jesucristo, María y los Santos en palabras o acciones.
•	 Observamos el Tercer Mandamiento a través de la participación en la Eucaristía dominical, el descanso, el tiempo compartido 

en familia y las obras de servicio.

Eres digno, Señor Apocalipsis 4, 11; 

7, 12; El becerro de oro  
Éxodo 32, 1-20

2110, 2142-2143, 
2148, 2176-2177

Educación litúrgica, 
Formación moral

culto, idolatría, 
blasfemia, Resurrección

Santa Mariana de 
Jesús, de Quito

La vida y la 
dignidad de la 
persona humana, 
El cuidado de la 
creación de Dios
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Conceptos de la lecciónCapítuloUnidad
Ca

pí
tu
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 1

3

amor de 
familia

•	 Dios creó a los seres humanos para que vivan en familia y quiere que los miembros de la familia se respeten, amen y protejan 
unos a otros.

•	 El Cuarto Mandamiento enseña a los niños a honrar y obedecer a sus padres y a los padres a satisfacer las necesidades de sus 
hijos, amarlos y compartir con ellos su fe.

•	 El Sexto y el Noveno Mandamiento se refieren al amor fiel y al compromiso entre esposo y esposa, pero nos exigen a todos 
cumplir las promesas, ser fieles y comportarnos adecuadamente.

•	 Las Virtudes Cardinales nos ayudan a actuar con sabiduría, hacer uso de la continencia, dar a Dios y a los demás lo que les es 
debido y ser disciplinados.

Obedezcan a sus padres Colosenses 

3, 20-21; El joven Jesús y su familia 
Lucas 2, 41-52

2203, 2199, 2348-
2350, 1804-1805

Formación moral, 
Educación para vivir en 
comunidad

Virtudes Cardinales, 
templanza, fortaleza, 
modestia, castidad

Beatos Luis Martin 
y Celia María 
Martin

La vida y la 
dignidad de la 
persona humana, 
El llamado a 
la familia, la 
comunidad y la 
participación

Ca
pí

tu
lo

 1
4

Respetar  
la vida

•	 La vida proviene de Dios. Toda vida humana es sagrada desde el momento de la concepción hasta la muerte por causas 
naturales.

•	 Todas las acciones que respetan y protegen la vida sostienen el Quinto Mandamiento.
•	 Las acciones que dañan de forma deliberada la vida humana, incluso la de los no nacidos, los enfermos y los ancianos, son 

pecados graves.
•	 El Quinto Mandamiento nos llama a respetar y cuidar nuestro cuerpo.

Serás juzgado por tus acciones 
Mateo 5, 21-22; La elección 
Deuteronomio 30, 19-20; Amen a 
sus enemigos Mateo 5, 43-45

2258, 2302, 2268-
2269, 2288

Formación moral, 
Educación para vivir 
en comunidad

sagrado, asesinato Santa Juana 
[Beretta] Molla

La vida y la 
dignidad de la 
persona humana, 
La opción por 
los pobres e 
indefensos

Ca
pí

tu
lo

 1
5

Vivir en la 
verdad

•	 Un mártir es una persona que entrega su vida para dar testimonio de la verdad de Cristo y de la fe.
•	 Dios es la fuente de toda verdad. Su Palabra y su ley llaman a las personas a vivir en la verdad.
•	 El Octavo Mandamiento nos llama a ser honestos en nuestras palabras y en acciones, y nos prohíbe mentir, las habladurías 

y todo acto en contra de la verdad.

Cumplan sus promesas Mateo 5, 

33. 37; La verdad los hará libres 
Juan 8, 31-32; 14, 6

2473, 2465, 2464, 
2487

Formación moral, 
Educación para vivir 
en comunidad

mártir, reparación, 
prudencia

Santa Juana de 
Arco

Los derechos y las 
responsabilidades 
de la persona 
humana, La 
solidaridad de la 
familia humana

M
o

Ra
lI

D
a

D

5

Ca
pí

tu
lo

 1
0

llamados a 
servir

•	 La vocación es el plan de Dios para nuestra vida; el propósito para el que Él nos hizo.
•	 El sacerdocio, la vida consagrada, la vida como laico soltero y la vida en matrimonio son las cuatro formas distintas en que las 

personas responden al llamado de Dios.
•	 Todos los miembros bautizados de la Iglesia están llamados a servir a Dios y a la Iglesia usando sus dones.

Saúl es elegido 1 Samuel 10, 

20-22; El llamado a los primeros 
discípulos Mateo 4, 18-22

1877, 871-873, 
912-913

Educación para 
vivir en comunidad, 
Iniciación misionera

vocación, Reino de Dios, 
votos, laicado

Beato Federico 
Ozanam

El llamado a 
la familia, la 
comunidad y la 
participación; 
La dignidad del 
trabajo y los 
derechos de los 
trabajadores

Ca
pí

tu
lo

 1
1

Modelos de 
virtud

•	 Un Santo es una persona a quien la Iglesia declara que ha llevado una vida santa y que disfruta de la vida eterna con Dios  
en el Cielo.

•	 María es el modelo perfecto de santidad, que aceptó la voluntad de Dios toda su vida y permaneció fiel a Él.
•	 La Inmaculada Concepción es la verdad de que Dios mantuvo a María libre de pecado desde el primer momento de su vida.
•	 A María se la llama Madre de la Iglesia porque lleva a los seguidores de su Hijo cerca del corazón.

La luz del mundo Mateo 5, 14-16; El 
cántico de María Lucas 1, 46-50

828, 829, 491, 963 Promover el 
conocimiento de la fe, 
Enseñar a orar

canonización, 
Santo, beatificación, 
María, Inmaculada 
Concepción, Santo 
patrón

Santa Bernadette 
Soubirous

El llamado a 
la familia, la 
comunidad y la 
participación; La 
opción por los 
pobres e indefensos

Ca
pí

tu
lo

 1
2

la Iglesia 
enseña

•	 Jesús eligió a Pedro para que fuera el pastor de su rebaño, el líder de los Apóstoles y la cabeza de su Iglesia.
•	 Jesús les dio a Pedro y a los Apóstoles; y a sus sucesores, el Papa y los obispos; la autoridad para enseñar y guiar en su 

nombre.
•	 El Magisterio es el oficio educativo de la Iglesia, conformado por todos los obispos en unión con el Papa.
•	 El Espíritu Santo dirige el Magisterio en enseñar y guiar al Pueblo de Dios.
•	 Los Preceptos de la Iglesia son algunos de los requisitos mínimos para profundizar nuestra relación con Dios y con la Iglesia.

Construcción del Cuerpo de 
Cristo Efesios 4, 11-13; Tú eres el 
Mesías Marcos 8, 27-30

881, 85, 890-891, 
892, 2041-2043

Formación moral, 
Educación para vivir 
en comunidad

liturgia, culto, 
Resurrección

Papa San Víctor La vida y la 
dignidad de la 
persona humana, 
La solidaridad de 
la familia humana
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Visite vivosencristo.osv.com para ver el Alcance y secuencia completo del programa.

Catecismo de la 
Iglesia Católica

Palabras  
católicas

Enseñanza Social 
Católica

Tareas de la 
catequesis Gente de feSagrada Escritura

Ca
pí

tu
lo

 1
3

amor de 
familia

•	 Dios creó a los seres humanos para que vivan en familia y quiere que los miembros de la familia se respeten, amen y protejan 
unos a otros.

•	 El Cuarto Mandamiento enseña a los niños a honrar y obedecer a sus padres y a los padres a satisfacer las necesidades de sus 
hijos, amarlos y compartir con ellos su fe.

•	 El Sexto y el Noveno Mandamiento se refieren al amor fiel y al compromiso entre esposo y esposa, pero nos exigen a todos 
cumplir las promesas, ser fieles y comportarnos adecuadamente.

•	 Las Virtudes Cardinales nos ayudan a actuar con sabiduría, hacer uso de la continencia, dar a Dios y a los demás lo que les es 
debido y ser disciplinados.

Obedezcan a sus padres Colosenses 

3, 20-21; El joven Jesús y su familia 
Lucas 2, 41-52

2203, 2199, 2348-
2350, 1804-1805

Formación moral, 
Educación para vivir en 
comunidad

Virtudes Cardinales, 
templanza, fortaleza, 
modestia, castidad

Beatos Luis Martin 
y Celia María 
Martin

La vida y la 
dignidad de la 
persona humana, 
El llamado a 
la familia, la 
comunidad y la 
participación

Ca
pí

tu
lo

 1
4

Respetar  
la vida

•	 La vida proviene de Dios. Toda vida humana es sagrada desde el momento de la concepción hasta la muerte por causas 
naturales.

•	 Todas las acciones que respetan y protegen la vida sostienen el Quinto Mandamiento.
•	 Las acciones que dañan de forma deliberada la vida humana, incluso la de los no nacidos, los enfermos y los ancianos, son 

pecados graves.
•	 El Quinto Mandamiento nos llama a respetar y cuidar nuestro cuerpo.

Serás juzgado por tus acciones 
Mateo 5, 21-22; La elección 
Deuteronomio 30, 19-20; Amen a 
sus enemigos Mateo 5, 43-45

2258, 2302, 2268-
2269, 2288

Formación moral, 
Educación para vivir 
en comunidad

sagrado, asesinato Santa Juana 
[Beretta] Molla

La vida y la 
dignidad de la 
persona humana, 
La opción por 
los pobres e 
indefensos

Ca
pí

tu
lo

 1
5

Vivir en la 
verdad

•	 Un mártir es una persona que entrega su vida para dar testimonio de la verdad de Cristo y de la fe.
•	 Dios es la fuente de toda verdad. Su Palabra y su ley llaman a las personas a vivir en la verdad.
•	 El Octavo Mandamiento nos llama a ser honestos en nuestras palabras y en acciones, y nos prohíbe mentir, las habladurías 

y todo acto en contra de la verdad.

Cumplan sus promesas Mateo 5, 

33. 37; La verdad los hará libres 
Juan 8, 31-32; 14, 6

2473, 2465, 2464, 
2487

Formación moral, 
Educación para vivir 
en comunidad

mártir, reparación, 
prudencia

Santa Juana de 
Arco

Los derechos y las 
responsabilidades 
de la persona 
humana, La 
solidaridad de la 
familia humana

Ca
pí

tu
lo

 1
0

llamados a 
servir

•	 La vocación es el plan de Dios para nuestra vida; el propósito para el que Él nos hizo.
•	 El sacerdocio, la vida consagrada, la vida como laico soltero y la vida en matrimonio son las cuatro formas distintas en que las 

personas responden al llamado de Dios.
•	 Todos los miembros bautizados de la Iglesia están llamados a servir a Dios y a la Iglesia usando sus dones.

Saúl es elegido 1 Samuel 10, 

20-22; El llamado a los primeros 
discípulos Mateo 4, 18-22

1877, 871-873, 
912-913

Educación para 
vivir en comunidad, 
Iniciación misionera

vocación, Reino de Dios, 
votos, laicado

Beato Federico 
Ozanam

El llamado a 
la familia, la 
comunidad y la 
participación; 
La dignidad del 
trabajo y los 
derechos de los 
trabajadores

Ca
pí

tu
lo

 1
1

Modelos de 
virtud

•	 Un Santo es una persona a quien la Iglesia declara que ha llevado una vida santa y que disfruta de la vida eterna con Dios  
en el Cielo.

•	 María es el modelo perfecto de santidad, que aceptó la voluntad de Dios toda su vida y permaneció fiel a Él.
•	 La Inmaculada Concepción es la verdad de que Dios mantuvo a María libre de pecado desde el primer momento de su vida.
•	 A María se la llama Madre de la Iglesia porque lleva a los seguidores de su Hijo cerca del corazón.

La luz del mundo Mateo 5, 14-16; El 
cántico de María Lucas 1, 46-50

828, 829, 491, 963 Promover el 
conocimiento de la fe, 
Enseñar a orar

canonización, 
Santo, beatificación, 
María, Inmaculada 
Concepción, Santo 
patrón

Santa Bernadette 
Soubirous

El llamado a 
la familia, la 
comunidad y la 
participación; La 
opción por los 
pobres e indefensos

Ca
pí

tu
lo

 1
2

la Iglesia 
enseña

•	 Jesús eligió a Pedro para que fuera el pastor de su rebaño, el líder de los Apóstoles y la cabeza de su Iglesia.
•	 Jesús les dio a Pedro y a los Apóstoles; y a sus sucesores, el Papa y los obispos; la autoridad para enseñar y guiar en su 

nombre.
•	 El Magisterio es el oficio educativo de la Iglesia, conformado por todos los obispos en unión con el Papa.
•	 El Espíritu Santo dirige el Magisterio en enseñar y guiar al Pueblo de Dios.
•	 Los Preceptos de la Iglesia son algunos de los requisitos mínimos para profundizar nuestra relación con Dios y con la Iglesia.

Construcción del Cuerpo de 
Cristo Efesios 4, 11-13; Tú eres el 
Mesías Marcos 8, 27-30

881, 85, 890-891, 
892, 2041-2043

Formación moral, 
Educación para vivir 
en comunidad

liturgia, culto, 
Resurrección

Papa San Víctor La vida y la 
dignidad de la 
persona humana, 
La solidaridad de 
la familia humana
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CE66 Vivos en Cristo

Nivel D Alcance y secuencia

Conceptos de la lecciónCapítuloUnidad
Ca

pí
tu

lo
 1

6

El año litúrgico

•	 El Misterio Pascual es el misterio del sufrimiento, Muerte, Resurrección y Ascensión de Jesús por el que salvó a todos los 
humanos del poder del pecado y de la muerte eterna.

•	 El año litúrgico se compone de las fiestas y tiempos del calendario de la Iglesia que celebran el Misterio Pascual de Cristo.
•	 Los tiempos del año litúrgico son Adviento, Navidad, Tiempo Ordinario, Cuaresma, Triduo Pascual y Pascua.

Confíen en Dios Salmo 62, 8-9;  
Un momento para todo  
Eclesiastés 3, 1-8

571, 1171, 1168-
1169

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Ascensión, Misterio 
Pascual, año litúrgico

San Juan Diego El llamado a 
la familia, la 
comunidad y la 
participación; La 
solidaridad de la 
familia humana

Ca
pí

tu
lo

 1
7

los Siete 
Sacramentos

•	 Dios Padre envió a su único Hijo, Jesús, como un signo de su amor por todas las personas.
•	 Los Siete Sacramentos son signos eficaces de la vida de Dios, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, para que Jesús pueda 

continuar su obra salvadora en el mundo.
•	 Los signos visibles y las acciones divinas de cada celebración conceden la gracia y nos permiten compartir la obra de Dios.
•	 El Sacramento de la Eucaristía, por el que recibimos el don del Cuerpo y la Sangre de Jesucristo en la Sagrada Comunión, está 

en el centro de la vida católica.

Su gracia Efesios 1, 3. 7-8; La Cena 
del Señor Lucas 22, 17-20

458, 1127, 1128, 
1131, 1322, 1324

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Encarnación, Siete 
Sacramentos, 
Eucaristía

Santa Margarita 
María de 
Alacoque

La opción por 
los pobres e 
indefensos, La 
solidaridad de la 
familia humana

Ca
pí

tu
lo

 1
8

Curación y 
Reconciliación

•	 La conversión requiere apartarse del pecado y responder al amor y el perdón de Dios.
•	 En la Penitencia y la Reconciliación, recibimos a través de la Iglesia el perdón de Dios por nuestros pecados y nos 

fortalecemos por la gracia para ser mediadores de paz y evitar la tentación.
•	 El Sacramento de la Unción de los Enfermos trae el toque sanador de Jesús para fortalecer, consolar y perdonar los pecados 

de los que están gravemente enfermos o a punto de morir.

Yo confieso Salmo 32, 1-3. 5; El 
relato de Zaqueo Lucas 19, 1-10; El 
ciego de nacimiento Juan 9, 1-38

1427-1428, 1468-
1469, 1532

Educación litúrgica, 
Formación moral

arrepentirse, 
Penitencia y 
Reconciliación, 
Confesión, tentación, 
sigilo sacramental, 
penitencia, 
absolución, Unción de 
los Enfermos

Venerable Mateo 
Talbot

Los derechos y las 
responsabilidades 
de la persona 
humana, La opción 
por los pobres e 
indefensos

Ca
pí

tu
lo

 1
9

un espíritu 
generoso

•	 Desprendernos de nuestras posesiones nos permite trabajar por la paz y la justicia en el Reino de Dios.
•	 El Séptimo y Décimo Mandamientos nos enseñan la actitud correcta hacia las posesiones materiales y nos piden 

generosidad.
•	 El robo, la avaricia y la envidia son pecados contra estos Mandamientos.
•	 Dios creó el mundo para todas las criaturas y llamó a los seres humanos a mostrar corresponsabilidad.

Den Lucas 6, 38; La parábola  
del rico loco Lucas 12, 16-21;  
La ofrenda de la viuda  
Marcos 12, 41-44

2545-2546, 2401, 
2534, 2408, 2536, 
2538, 2402

Promover el 
conocimiento de la 
fe, Formación moral

envidia, avaricia, 
humildad, justicia, 
corresponsabilidad

Santa Margarita 
de Escocia

El llamado a 
la familia, la 
comunidad y la 
participación; 
La dignidad del 
trabajo y los 
derechos de los 
trabajadores

Ca
pí

tu
lo

 2
0

la Iglesia en el 
mundo

•	 La misión de la Iglesia es proclamar el Evangelio y trabajar por el bien de todas las personas.
•	 La evangelización es compartir la Buena Nueva de Jesús a través de palabras y acciones de una manera que invite a las 

personas a aceptar el Evangelio.
•	 La Iglesia está formada por personas de muchas culturas, pero todas están unidas por su fe en Cristo.
•	 Los misioneros difunden el mensaje del Evangelio y el cuidado de Jesús por todas las personas de todos los países del mundo.

Sean mis testigos Hechos de los 

Apóstoles 1, 8; Jesús envía a sus 
apóstoles Mateo 28, 18-20

849, 853-854, 
849-851, 781

Educación para 
vivir en comunidad, 
Iniciación misionera

Evangelio, misión, 
evangelización

San Junípero Serra La opción por 
los pobres e 
indefensos, La 
solidaridad de la 
familia humana

Ca
pí

tu
lo

 2
1

la vida eterna 
con Dios

•	 El Cielo es el estado de felicidad eterna con Dios.
•	 Para pasar la eternidad con Dios, primero debemos crecer en amistad con Él. A través del Espíritu Santo, Dios nos ayuda a 

responder a su gracia y a crecer en amistad con Él.
•	 En el momento de nuestra muerte, seremos juzgados por Dios. Esto se llama el Juicio Particular.
•	 El Juicio Final se refiere a la venida de Jesús en su gloria al final de los tiempos para juzgar a todos los vivos y los muertos, y a 

la venida del Reino de Dios en su plenitud.

El que tiene al Hijo, tiene la vida 
1 Juan 5, 1-3. 11-12; El juicio final 
Mateo 25, 34-40

1024, 1039-1041, 
1021-1022, 682, 
1038

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir 
en comunidad

Cielo, Dones del 
Espíritu Santo, Juicio 
Particular, Purgatorio, 
Infierno, Juicio Final

San Martín de 
Porres

La vida y la 
dignidad de la 
persona humana, 
Los derechos y las 
responsabilidades 
de la persona 
humana

El
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EI
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 Alcance y secuencia CE67

Visite vivosencristo.osv.com para ver el Alcance y secuencia completo del programa.

Catecismo de la 
Iglesia Católica

Palabras  
católicas

Enseñanza Social 
Católica

Tareas de la 
catequesis Gente de feSagrada Escritura

Ca
pí

tu
lo

 1
6

El año litúrgico

•	 El Misterio Pascual es el misterio del sufrimiento, Muerte, Resurrección y Ascensión de Jesús por el que salvó a todos los 
humanos del poder del pecado y de la muerte eterna.

•	 El año litúrgico se compone de las fiestas y tiempos del calendario de la Iglesia que celebran el Misterio Pascual de Cristo.
•	 Los tiempos del año litúrgico son Adviento, Navidad, Tiempo Ordinario, Cuaresma, Triduo Pascual y Pascua.

Confíen en Dios Salmo 62, 8-9;  
Un momento para todo  
Eclesiastés 3, 1-8

571, 1171, 1168-
1169

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Ascensión, Misterio 
Pascual, año litúrgico

San Juan Diego El llamado a 
la familia, la 
comunidad y la 
participación; La 
solidaridad de la 
familia humana

Ca
pí

tu
lo

 1
7

los Siete 
Sacramentos

•	 Dios Padre envió a su único Hijo, Jesús, como un signo de su amor por todas las personas.
•	 Los Siete Sacramentos son signos eficaces de la vida de Dios, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, para que Jesús pueda 

continuar su obra salvadora en el mundo.
•	 Los signos visibles y las acciones divinas de cada celebración conceden la gracia y nos permiten compartir la obra de Dios.
•	 El Sacramento de la Eucaristía, por el que recibimos el don del Cuerpo y la Sangre de Jesucristo en la Sagrada Comunión, está 

en el centro de la vida católica.

Su gracia Efesios 1, 3. 7-8; La Cena 
del Señor Lucas 22, 17-20

458, 1127, 1128, 
1131, 1322, 1324

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Encarnación, Siete 
Sacramentos, 
Eucaristía

Santa Margarita 
María de 
Alacoque

La opción por 
los pobres e 
indefensos, La 
solidaridad de la 
familia humana

Ca
pí

tu
lo

 1
8

Curación y 
Reconciliación

•	 La conversión requiere apartarse del pecado y responder al amor y el perdón de Dios.
•	 En la Penitencia y la Reconciliación, recibimos a través de la Iglesia el perdón de Dios por nuestros pecados y nos 

fortalecemos por la gracia para ser mediadores de paz y evitar la tentación.
•	 El Sacramento de la Unción de los Enfermos trae el toque sanador de Jesús para fortalecer, consolar y perdonar los pecados 

de los que están gravemente enfermos o a punto de morir.

Yo confieso Salmo 32, 1-3. 5; El 
relato de Zaqueo Lucas 19, 1-10; El 
ciego de nacimiento Juan 9, 1-38

1427-1428, 1468-
1469, 1532

Educación litúrgica, 
Formación moral

arrepentirse, 
Penitencia y 
Reconciliación, 
Confesión, tentación, 
sigilo sacramental, 
penitencia, 
absolución, Unción de 
los Enfermos

Venerable Mateo 
Talbot

Los derechos y las 
responsabilidades 
de la persona 
humana, La opción 
por los pobres e 
indefensos

Ca
pí

tu
lo

 1
9

un espíritu 
generoso

•	 Desprendernos de nuestras posesiones nos permite trabajar por la paz y la justicia en el Reino de Dios.
•	 El Séptimo y Décimo Mandamientos nos enseñan la actitud correcta hacia las posesiones materiales y nos piden 

generosidad.
•	 El robo, la avaricia y la envidia son pecados contra estos Mandamientos.
•	 Dios creó el mundo para todas las criaturas y llamó a los seres humanos a mostrar corresponsabilidad.

Den Lucas 6, 38; La parábola  
del rico loco Lucas 12, 16-21;  
La ofrenda de la viuda  
Marcos 12, 41-44

2545-2546, 2401, 
2534, 2408, 2536, 
2538, 2402

Promover el 
conocimiento de la 
fe, Formación moral

envidia, avaricia, 
humildad, justicia, 
corresponsabilidad

Santa Margarita 
de Escocia

El llamado a 
la familia, la 
comunidad y la 
participación; 
La dignidad del 
trabajo y los 
derechos de los 
trabajadores

Ca
pí

tu
lo

 2
0

la Iglesia en el 
mundo

•	 La misión de la Iglesia es proclamar el Evangelio y trabajar por el bien de todas las personas.
•	 La evangelización es compartir la Buena Nueva de Jesús a través de palabras y acciones de una manera que invite a las 

personas a aceptar el Evangelio.
•	 La Iglesia está formada por personas de muchas culturas, pero todas están unidas por su fe en Cristo.
•	 Los misioneros difunden el mensaje del Evangelio y el cuidado de Jesús por todas las personas de todos los países del mundo.

Sean mis testigos Hechos de los 

Apóstoles 1, 8; Jesús envía a sus 
apóstoles Mateo 28, 18-20

849, 853-854, 
849-851, 781

Educación para 
vivir en comunidad, 
Iniciación misionera

Evangelio, misión, 
evangelización

San Junípero Serra La opción por 
los pobres e 
indefensos, La 
solidaridad de la 
familia humana

Ca
pí

tu
lo

 2
1

la vida eterna 
con Dios

•	 El Cielo es el estado de felicidad eterna con Dios.
•	 Para pasar la eternidad con Dios, primero debemos crecer en amistad con Él. A través del Espíritu Santo, Dios nos ayuda a 

responder a su gracia y a crecer en amistad con Él.
•	 En el momento de nuestra muerte, seremos juzgados por Dios. Esto se llama el Juicio Particular.
•	 El Juicio Final se refiere a la venida de Jesús en su gloria al final de los tiempos para juzgar a todos los vivos y los muertos, y a 

la venida del Reino de Dios en su plenitud.

El que tiene al Hijo, tiene la vida 
1 Juan 5, 1-3. 11-12; El juicio final 
Mateo 25, 34-40

1024, 1039-1041, 
1021-1022, 682, 
1038

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir 
en comunidad

Cielo, Dones del 
Espíritu Santo, Juicio 
Particular, Purgatorio, 
Infierno, Juicio Final

San Martín de 
Porres

La vida y la 
dignidad de la 
persona humana, 
Los derechos y las 
responsabilidades 
de la persona 
humana
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CE62 Vivos en Cristo

Conceptos de la lecciónCapítuloUnidad

Nivel E Alcance y secuencia
Ca

pí
tu

lo
 1

El plan de 
Dios para toda 
la creación

•	 Hechos a imagen y semejanza de Dios, los humanos pueden alabar a Dios por su bondad y pueden cuidarse los unos a los 
otros y a la creación.

•	 Dios se reveló de una manera única a través de la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición.
•	 La providencia es el cuidado amoroso de Dios por todas las cosas; su voluntad y su plan para la creación.
•	 Los dones de la Tierra que se usan en los Siete Sacramentos son signos de la presencia y el poder de Dios.

Cantemos con alegría Salmo 
95, 1-2. 6-7; La venida del Señor 
Salmo 98, 4-9

299, 81-82, 302, 
1145

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Revelación Divina, 
Sagrada Escritura, 
Sagrada Tradición, 
providencia, 
administración

Santa 
Hildegarda

La vida y la dignidad 
de la persona 
humana, El cuidado 
de la creación de Dios

Ca
pí

tu
lo

 2

Creados para 
estar con Dios

•	 Nuestros anhelos forman parte del deseo que Dios puso en nuestro corazón de ser verdaderamente felices con Él.
•	 La gracia es un don libre y amoroso de participación en la vida de la Santísima Trinidad.
•	 La fe es la creencia y confianza en Dios y en las cosas que Él nos ha revelado. Es tanto un don de Dios como algo que elegimos.
•	 El Sacramento del Bautismo es el comienzo del viaje de fe.

Eres mi Dios Salmo 63, 2. 4-5; 
Marta y María Lucas 10, 38-42; La 
samaritana Juan 4, 7-29

27, 2652, 1997, 
26, 153-154, 189

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

religión, gracia, fe, 
Mesías

San Agustín La vida y la dignidad 
de la persona humana, 
El llamado a la familia, 
la comunidad y la 
participación

Ca
pí

tu
lo

 3

Signos de la 
presencia de 
Dios

•	 Dios usa signos, como la zarza ardiente que le habla a Moisés, para comunicar que Él está con nosotros, obrando en 
nuestra vida.

•	 El banquete pascual era un signo de alianza entre Dios y el Pueblo al que salvó.
•	 Los Siete Sacramentos son signos de la alianza nueva hecha a través de la vida y el sacrificio de Jesús. En cada Sacramento,  

los signos visibles y las acciones divinas otorgan gracia y nos permiten participar de la obra de Dios.

El templo de Dios vivo 2 Corintios 
6, 16; La zarza ardiente Éxodo 3, 
1-15

1146-1147, 204, 
1334, 1122-1123

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

alianza, Siete 
Sacramentos

San Benito El llamado a la familia, 
la comunidad y la 
participación, La 
solidardidad de la 
familia humana

Ca
pí

tu
lo

 4

El misterio de 
la Santísima 
trinidad

•	 Jesús nos invita a una comprensión más profunda del misterio de Dios a quien no podemos ver excepto a través de Él.
•	 Los que están bautizados se involucran en la vida misma de la Santísima Trinidad, que es amor.
•	 Las Virtudes Teologales de la fe, la esperanza y la caridad nos ayudan a obedecer el Primer Mandamiento y a vivir en relación 

con la Santísima Trinidad.

El bautismo de Jesús Marcos 
1, 9-11; El testimonio de Juan 
Bautista sobre Jesús Juan 1, 
32-34

250, 426, 265, 
1813

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

misterio, Santísima 
Trinidad, virtudes

San Atanasio Los derechos y las 
responsabilidades de 
la persona humana, 
La solidaridad de la 
familia humana

Ca
pí

tu
lo

 5

oración y 
cultoa

•	 El rey David y Jesús nos enseñan que la oración y el culto son maneras de demostrar reverencia por Dios y de responder a su 
amor.

•	 Cuando rendimos culto a Dios, lo adoramos y lo alabamos, especialmente en la oración y en la liturgia de la Iglesia.
•	 En la liturgia, participamos junto a todo el Cuerpo de Cristo de la obra salvadora realizada a través de la vida, la Muerte, la 

Resurrección y la Ascensión de Jesús.
•	 La Santísima Trinidad obra en la celebración de la liturgia.

Alégrense en el Señor Filipenses 
4, 4-7; El arca que trajeron a 
Jerusalén 2 Samuel 6, 1-15; La 
Iglesia primitiva se reúne Hechos 
2, 46-47a

2579, 2098-2100, 
1082-1083, 2655

Educación litúrgica, 
Enseñar a orar

reverencia, culto, 
liturgia

Santa Cecilia La dignidad del 
trabajo y los derechos 
de los trabajadores, 
La solidaridad de la 
familia humana

Ca
pí

tu
lo

 6

una vida de 
virtud

•	 En su conversación sobre el Gran Mandamiento, Jesús enseña que demostrar amor por Dios y el prójimo es un acto de 
adoración.

•	 Las Virtudes Cardinales son hábitos adquiridos mediante el esfuerzo humano en cooperación con la gracia que nos ayudan a 
vivir como hijos de Dios.

•	 Las virtudes fortalecen nuestra habilidad para distinguir el bien del mal y para ayudarnos a actuar para el bien.

Pórtate humildemente Miqueas 
6, 8; El Mandamiento más 
importante Marcos 12, 28-34

2055, 2083, 1805, 
1834, 1803

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Virtudes Cardinales Santo Tomás 
Moro

Los derechos y las 
responsabilidades de 
la persona humana, La 
opción por los pobres e 
indefensos

Ca
pí

tu
lo

 7

la imagen viva 
de Cristo

•	 La palabra Encarnación significa “hacerse carne”. Es el misterio de que el Hijo de Dios se hizo hombre para salvar a todas las 
personas.

•	 Jesús es el Salvador que vino al mundo para salvar a todas las personas perdidas por el pecado y para guiarlas de regreso a 
Dios Padre.

•	 Dios creó a todas las personas a su imagen y semejanza, con la capacidad de amar, libre albedrío y un alma.
•	 Se nos han dado la vida misma de Dios y la ayuda para que seamos una imagen viva de Cristo todos los días.

Dios creó al hombre Génesis 
1, 26-27; La visita de los Reyes 
Magos Mateo 2, 1-12

461, 430, 41, 355, 
1877

Promover el 
conocimiento de la fe

Encarnación, Salvador, 
libre albedrío, alma

Beata María 
Vicenta Rosal 
Vásquez

La vida y la dignidad de 
la persona humana, La 
opción por los pobres e 
indefensos

Ca
pí

tu
lo

 8

proclama el 
Reino

•	 El Reino de Dios es el reinado de Dios de paz, justicia y amor que existe en el Cielo, pero que no ha alcanzado su plenitud en 
la Tierra.

•	 Jesús predicó y enseñó parábolas para ayudar a sus seguidores a entender el significado del Reino, que Cristo hizo presente, 
pero que todavía no estará completo hasta que Él vuelva.

•	 Las palabras y las acciones de Jesús, y su presencia en los Siete Sacramentos, enseñan acerca de la necesidad de conversión 
en nuestra propia vida.

Por Galilea Mateo 4, 23; La 
parábola del sembrador Lucas 
8, 5-8

2816, 2819, 546, 
547, 1127, 1129

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Iniciación misionera

Reino de Dios, parábola, 
milagros, conversión

Santa Catalina 
de Siena

Los derechos y las 
responsabilidades de 
la persona humana, La 
opción por los pobres e 
indefensos

Ca
pí

tu
lo

 9

Celebrar 
el Misterio 
pascual

•	 Por su sacrificio y Resurrección, Jesús es el Redentor: que nos rescató de la esclavitud del pecado y la muerte.
•	 El Misterio Pascual es la obra de redención de Cristo por medio de su sufrimiento, Muerte, Resurrección y Ascensión.
•	 Cada uno de los Sacramentos es una celebración del Misterio Pascual y una participación en él.

Ellos serán su pueblo Apocalipsis 
21, 3-6; La Resurrección de Jesús 
Lucas 24, 5b-9

1173, 606-607, 
1085, 1115

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Pecado Original, 
sacrificio, Misterio 
Pascual

San Pablo 
Miki

La vida y la dignidad de 
la persona humana, La 
opción por los pobres e 
indefensos
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 Alcance y secuencia CE63

Visite vivosencristo.osv.com para ver el Alcance y secuencia completo del programa

Catecismo de la 
Iglesia Católica

Palabras  
católicas

Enseñanza Social 
Católica

Tareas de la 
catequesis Gente de feSagrada Escritura

Ca
pí

tu
lo

 1

El plan de 
Dios para toda 
la creación

•	 Hechos a imagen y semejanza de Dios, los humanos pueden alabar a Dios por su bondad y pueden cuidarse los unos a los 
otros y a la creación.

•	 Dios se reveló de una manera única a través de la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición.
•	 La providencia es el cuidado amoroso de Dios por todas las cosas; su voluntad y su plan para la creación.
•	 Los dones de la Tierra que se usan en los Siete Sacramentos son signos de la presencia y el poder de Dios.

Cantemos con alegría Salmo 
95, 1-2. 6-7; La venida del Señor 
Salmo 98, 4-9

299, 81-82, 302, 
1145

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Revelación Divina, 
Sagrada Escritura, 
Sagrada Tradición, 
providencia, 
administración

Santa 
Hildegarda

La vida y la dignidad 
de la persona 
humana, El cuidado 
de la creación de Dios

Ca
pí

tu
lo

 2

Creados para 
estar con Dios

•	 Nuestros anhelos forman parte del deseo que Dios puso en nuestro corazón de ser verdaderamente felices con Él.
•	 La gracia es un don libre y amoroso de participación en la vida de la Santísima Trinidad.
•	 La fe es la creencia y confianza en Dios y en las cosas que Él nos ha revelado. Es tanto un don de Dios como algo que elegimos.
•	 El Sacramento del Bautismo es el comienzo del viaje de fe.

Eres mi Dios Salmo 63, 2. 4-5; 
Marta y María Lucas 10, 38-42; La 
samaritana Juan 4, 7-29

27, 2652, 1997, 
26, 153-154, 189

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

religión, gracia, fe, 
Mesías

San Agustín La vida y la dignidad 
de la persona humana, 
El llamado a la familia, 
la comunidad y la 
participación

Ca
pí

tu
lo

 3

Signos de la 
presencia de 
Dios

•	 Dios usa signos, como la zarza ardiente que le habla a Moisés, para comunicar que Él está con nosotros, obrando en 
nuestra vida.

•	 El banquete pascual era un signo de alianza entre Dios y el Pueblo al que salvó.
•	 Los Siete Sacramentos son signos de la alianza nueva hecha a través de la vida y el sacrificio de Jesús. En cada Sacramento,  

los signos visibles y las acciones divinas otorgan gracia y nos permiten participar de la obra de Dios.

El templo de Dios vivo 2 Corintios 
6, 16; La zarza ardiente Éxodo 3, 
1-15

1146-1147, 204, 
1334, 1122-1123

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

alianza, Siete 
Sacramentos

San Benito El llamado a la familia, 
la comunidad y la 
participación, La 
solidardidad de la 
familia humana

Ca
pí

tu
lo

 4

El misterio de 
la Santísima 
trinidad

•	 Jesús nos invita a una comprensión más profunda del misterio de Dios a quien no podemos ver excepto a través de Él.
•	 Los que están bautizados se involucran en la vida misma de la Santísima Trinidad, que es amor.
•	 Las Virtudes Teologales de la fe, la esperanza y la caridad nos ayudan a obedecer el Primer Mandamiento y a vivir en relación 

con la Santísima Trinidad.

El bautismo de Jesús Marcos 
1, 9-11; El testimonio de Juan 
Bautista sobre Jesús Juan 1, 
32-34

250, 426, 265, 
1813

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

misterio, Santísima 
Trinidad, virtudes

San Atanasio Los derechos y las 
responsabilidades de 
la persona humana, 
La solidaridad de la 
familia humana

Ca
pí

tu
lo

 5

oración y 
cultoa

•	 El rey David y Jesús nos enseñan que la oración y el culto son maneras de demostrar reverencia por Dios y de responder a su 
amor.

•	 Cuando rendimos culto a Dios, lo adoramos y lo alabamos, especialmente en la oración y en la liturgia de la Iglesia.
•	 En la liturgia, participamos junto a todo el Cuerpo de Cristo de la obra salvadora realizada a través de la vida, la Muerte, la 

Resurrección y la Ascensión de Jesús.
•	 La Santísima Trinidad obra en la celebración de la liturgia.

Alégrense en el Señor Filipenses 
4, 4-7; El arca que trajeron a 
Jerusalén 2 Samuel 6, 1-15; La 
Iglesia primitiva se reúne Hechos 
2, 46-47a

2579, 2098-2100, 
1082-1083, 2655

Educación litúrgica, 
Enseñar a orar

reverencia, culto, 
liturgia

Santa Cecilia La dignidad del 
trabajo y los derechos 
de los trabajadores, 
La solidaridad de la 
familia humana

Ca
pí

tu
lo

 6

una vida de 
virtud

•	 En su conversación sobre el Gran Mandamiento, Jesús enseña que demostrar amor por Dios y el prójimo es un acto de 
adoración.

•	 Las Virtudes Cardinales son hábitos adquiridos mediante el esfuerzo humano en cooperación con la gracia que nos ayudan a 
vivir como hijos de Dios.

•	 Las virtudes fortalecen nuestra habilidad para distinguir el bien del mal y para ayudarnos a actuar para el bien.

Pórtate humildemente Miqueas 
6, 8; El Mandamiento más 
importante Marcos 12, 28-34

2055, 2083, 1805, 
1834, 1803

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Virtudes Cardinales Santo Tomás 
Moro

Los derechos y las 
responsabilidades de 
la persona humana, La 
opción por los pobres e 
indefensos

Ca
pí

tu
lo

 7

la imagen viva 
de Cristo

•	 La palabra Encarnación significa “hacerse carne”. Es el misterio de que el Hijo de Dios se hizo hombre para salvar a todas las 
personas.

•	 Jesús es el Salvador que vino al mundo para salvar a todas las personas perdidas por el pecado y para guiarlas de regreso a 
Dios Padre.

•	 Dios creó a todas las personas a su imagen y semejanza, con la capacidad de amar, libre albedrío y un alma.
•	 Se nos han dado la vida misma de Dios y la ayuda para que seamos una imagen viva de Cristo todos los días.

Dios creó al hombre Génesis 
1, 26-27; La visita de los Reyes 
Magos Mateo 2, 1-12

461, 430, 41, 355, 
1877

Promover el 
conocimiento de la fe

Encarnación, Salvador, 
libre albedrío, alma

Beata María 
Vicenta Rosal 
Vásquez

La vida y la dignidad de 
la persona humana, La 
opción por los pobres e 
indefensos

Ca
pí

tu
lo

 8

proclama el 
Reino

•	 El Reino de Dios es el reinado de Dios de paz, justicia y amor que existe en el Cielo, pero que no ha alcanzado su plenitud en 
la Tierra.

•	 Jesús predicó y enseñó parábolas para ayudar a sus seguidores a entender el significado del Reino, que Cristo hizo presente, 
pero que todavía no estará completo hasta que Él vuelva.

•	 Las palabras y las acciones de Jesús, y su presencia en los Siete Sacramentos, enseñan acerca de la necesidad de conversión 
en nuestra propia vida.

Por Galilea Mateo 4, 23; La 
parábola del sembrador Lucas 
8, 5-8

2816, 2819, 546, 
547, 1127, 1129

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Iniciación misionera

Reino de Dios, parábola, 
milagros, conversión

Santa Catalina 
de Siena

Los derechos y las 
responsabilidades de 
la persona humana, La 
opción por los pobres e 
indefensos

Ca
pí

tu
lo

 9

Celebrar 
el Misterio 
pascual

•	 Por su sacrificio y Resurrección, Jesús es el Redentor: que nos rescató de la esclavitud del pecado y la muerte.
•	 El Misterio Pascual es la obra de redención de Cristo por medio de su sufrimiento, Muerte, Resurrección y Ascensión.
•	 Cada uno de los Sacramentos es una celebración del Misterio Pascual y una participación en él.

Ellos serán su pueblo Apocalipsis 
21, 3-6; La Resurrección de Jesús 
Lucas 24, 5b-9

1173, 606-607, 
1085, 1115

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Pecado Original, 
sacrificio, Misterio 
Pascual

San Pablo 
Miki

La vida y la dignidad de 
la persona humana, La 
opción por los pobres e 
indefensos
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CE64 Vivos en Cristo

Conceptos de la lecciónCapítuloUnidad

Nivel E Alcance y secuencia
Ca

pí
tu

lo
 1

3

El mal en el 
mundo

•	 La desobediencia de nuestros primeros padres, y sus efectos sobre todos los seres humanos se llama Pecado Original.
•	 La Muerte y la Resurrección de Jesús fueron el plan de Dios para la Redención que Él había prometido a su Pueblo Elegido.
•	 El pecado mortal y el venial son pecados personales que rompen o debilitan la relación de una persona con Dios.

Dios dejó constancia del amor 
Romanos 5, 8. 19; Depender de 
Dios Mateo 6, 25-30a

375, 417, 571, 
601, 1855-1856, 
1862-1863

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Santidad Original, 
pecado, pecado 
mortal, pecado venial

Santa Gema 
Galgani

La vida y la 
dignidad de la 
persona humana, 
Los derechos y las 
responsabilidades de 
la persona humana

Ca
pí

tu
lo

 1
4

Nueva vida en 
Cristo

•	 A través de los Sacramentos de la Iniciación, iniciamos nuestra relación con Cristo y celebramos que somos miembros de la 
Iglesia Católica.

•	 A través del Sacramento del Bautismo, participamos en la función de Jesús como sacerdote, profeta y rey.
•	 La Confirmación nos sella con una efusión especial de los dones del Espíritu Santo, profundiza la gracia del Bautismo y nos 

fortalece.
•	 El Rito de la Iniciación Cristiana de Adultos (RICA) es el proceso por el que los adultos y algunos niños se convierten en 

miembros de la Iglesia Católica a través de los Sacramentos de la Iniciación. 

Nosotros también 
compartiremos su resurrección 
Romanos 6, 3-5; Libre de pecado, 
Vida en Dios Romanos 6, 10-11

1212, 1241, 1294-
1296, 1232

Educación litúrgica, 
Educación para vivir en 
comunidad

Confirmación, Santo 
Crisma, Rito de la 
Iniciación Cristiana 
de Adultos (RICA), 
catecúmeno

San Cirilo de 
Jerusalén

El llamado a la familia, 
la comunidad y la 
participación, La 
solidaridad de la 
familia humana

Ca
pí

tu
lo

 1
5

perdón y 
curación

•	 Cristo continúa compartiendo el perdón y el amor sanador de Dios en los Sacramentos de Curación.
•	 El Sacramento de la Penitencia, recibe diferentes nombres, incluyendo confesión, pero siempre tiene cuatro partes: contrición, 

confesión, penitencia y absolución.
•	 En la Unción de los Enfermos, Cristo fortalece, consuela y perdona los pecados de los que están gravemente enfermos o cercanos 

a la muerte.

Arrepentimiento para los 
pecadores Lucas 5, 30-32; La 
parábola del hijo pródigo Lucas 
15, 11-32

1421, 1423, 1503, 
1532

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

confesión, reparación, 
contrición, absolución

San Juan 
Vianney

La vida y la dignidad 
de la persona 
humana, La opción 
por los pobres e 
indefensos

M
o

Ra
lI

D
a

D

5

Ca
pí

tu
lo

 1
0

El mensaje de 
la Iglesia

•	 Los cuatro Atributos de la Iglesia distinguen la Iglesia de Cristo y su misión de traer a Cristo al mundo.
•	 La Iglesia es una asamblea, una reunión del Pueblo de Dios, el Cuerpo de Cristo.
•	 La Iglesia es una, porque el poder del Espíritu Santo une a todos los miembros en una sola fe, en la celebración de los 

Sacramentos y bajo la autoridad del Papa.

Vivan dignamente Efesios 4, 
1-6; El pueblo y la casa de Dios 1 
Pedro 2, 4-5

775, 811, 804-805, 
813

Educación para vivir en 
comunidad, Iniciación 
misionera

Atributos de la Iglesia, 
Cuerpo de Cristo

San Roberto 
Belarmino

El llamado a la familia, 
la comunidad y la 
participación, La 
solidaridad de la 
familia humana

Ca
pí

tu
lo

 1
1

la Iglesia que 
enseña

•	 Jesús les dio a los Apóstoles la misión de difundir la Buena Nueva del Reino de su Padre y la autoridad para hacerlo.
•	 Los obispos, en unión con el Papa, son los sucesores de los Apóstoles y participan en su autoridad de transmitir fielmente lo 

que Dios ha revelado a través de su Hijo, Jesús.
•	 El Magisterio es el oficio educativo de la Iglesia, que incluye a todos los obispos en unión con el Papa.
•	 El Papa y los obispos, guiados por el Espíritu Santo, protegen y explican la Palabra de Dios.

Yo estoy con ustedes todos los 
días Mateo 28, 18-20; La confesión 
de Pedro acerca de Jesús Mateo 
16, 15-19

858, 857, 86, 85 Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir en 
comunidad

Magisterio, infalibilidad Papa San Juan 
Pablo II

El llamado a la 
familia, la comunidad 
y la participación, 
Los derechos y las 
responsabilidades de la 
persona humana

Ca
pí

tu
lo

 1
2

Vidas de 
santidad

•	 Ser una persona santa es ser alguien único y puro, elegido para Dios y para sus propósitos.
•	 Los Santos son modelos de virtud heroica que escucharon el llamado del Espíritu Santo y respondieron a él, aceptaron la 

gracia de Dios y vivieron en su amistad.
•	 La Iglesia honra a María, la Madre de Dios, como la Reina de los Santos. La Anunciación y la Asunción nos enseñan acerca de 

su obediencia y fe.
•	 La canonización es un anuncio del Papa en el que declara que alguien es santo, cuya vida puede ser un modelo para todos los 

cristianos.

Toda clase de bendiciones 
espirituales Efesios 1, 3-5; La 
servidora del Señor Lucas 1, 
30-31. 38

2013-2015, 2030, 
971, 828

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

salvación, Frutos del 
Espíritu Santo, Madre 
de Dios, Anunciación, 
Asunción, 
canonización, 
beatificación

María Reina La opción por los 
pobres, La dignidad 
del trabajo

la
 IG

lE
SI

a
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 Alcance y secuencia CE65

Visite vivosencristo.osv.com para ver el Alcance y secuencia completo del programa

Catecismo de la 
Iglesia Católica

Palabras  
católicas

Enseñanza Social 
Católica

Tareas de la 
catequesis Gente de feSagrada Escritura

Ca
pí

tu
lo

 1
3

El mal en el 
mundo

•	 La desobediencia de nuestros primeros padres, y sus efectos sobre todos los seres humanos se llama Pecado Original.
•	 La Muerte y la Resurrección de Jesús fueron el plan de Dios para la Redención que Él había prometido a su Pueblo Elegido.
•	 El pecado mortal y el venial son pecados personales que rompen o debilitan la relación de una persona con Dios.

Dios dejó constancia del amor 
Romanos 5, 8. 19; Depender de 
Dios Mateo 6, 25-30a

375, 417, 571, 
601, 1855-1856, 
1862-1863

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Santidad Original, 
pecado, pecado 
mortal, pecado venial

Santa Gema 
Galgani

La vida y la 
dignidad de la 
persona humana, 
Los derechos y las 
responsabilidades de 
la persona humana

Ca
pí

tu
lo

 1
4

Nueva vida en 
Cristo

•	 A través de los Sacramentos de la Iniciación, iniciamos nuestra relación con Cristo y celebramos que somos miembros de la 
Iglesia Católica.

•	 A través del Sacramento del Bautismo, participamos en la función de Jesús como sacerdote, profeta y rey.
•	 La Confirmación nos sella con una efusión especial de los dones del Espíritu Santo, profundiza la gracia del Bautismo y nos 

fortalece.
•	 El Rito de la Iniciación Cristiana de Adultos (RICA) es el proceso por el que los adultos y algunos niños se convierten en 

miembros de la Iglesia Católica a través de los Sacramentos de la Iniciación. 

Nosotros también 
compartiremos su resurrección 
Romanos 6, 3-5; Libre de pecado, 
Vida en Dios Romanos 6, 10-11

1212, 1241, 1294-
1296, 1232

Educación litúrgica, 
Educación para vivir en 
comunidad

Confirmación, Santo 
Crisma, Rito de la 
Iniciación Cristiana 
de Adultos (RICA), 
catecúmeno

San Cirilo de 
Jerusalén

El llamado a la familia, 
la comunidad y la 
participación, La 
solidaridad de la 
familia humana

Ca
pí

tu
lo

 1
5

perdón y 
curación

•	 Cristo continúa compartiendo el perdón y el amor sanador de Dios en los Sacramentos de Curación.
•	 El Sacramento de la Penitencia, recibe diferentes nombres, incluyendo confesión, pero siempre tiene cuatro partes: contrición, 

confesión, penitencia y absolución.
•	 En la Unción de los Enfermos, Cristo fortalece, consuela y perdona los pecados de los que están gravemente enfermos o cercanos 

a la muerte.

Arrepentimiento para los 
pecadores Lucas 5, 30-32; La 
parábola del hijo pródigo Lucas 
15, 11-32

1421, 1423, 1503, 
1532

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

confesión, reparación, 
contrición, absolución

San Juan 
Vianney

La vida y la dignidad 
de la persona 
humana, La opción 
por los pobres e 
indefensos

Ca
pí

tu
lo

 1
0

El mensaje de 
la Iglesia

•	 Los cuatro Atributos de la Iglesia distinguen la Iglesia de Cristo y su misión de traer a Cristo al mundo.
•	 La Iglesia es una asamblea, una reunión del Pueblo de Dios, el Cuerpo de Cristo.
•	 La Iglesia es una, porque el poder del Espíritu Santo une a todos los miembros en una sola fe, en la celebración de los 

Sacramentos y bajo la autoridad del Papa.

Vivan dignamente Efesios 4, 
1-6; El pueblo y la casa de Dios 1 
Pedro 2, 4-5

775, 811, 804-805, 
813

Educación para vivir en 
comunidad, Iniciación 
misionera

Atributos de la Iglesia, 
Cuerpo de Cristo

San Roberto 
Belarmino

El llamado a la familia, 
la comunidad y la 
participación, La 
solidaridad de la 
familia humana

Ca
pí

tu
lo

 1
1

la Iglesia que 
enseña

•	 Jesús les dio a los Apóstoles la misión de difundir la Buena Nueva del Reino de su Padre y la autoridad para hacerlo.
•	 Los obispos, en unión con el Papa, son los sucesores de los Apóstoles y participan en su autoridad de transmitir fielmente lo 

que Dios ha revelado a través de su Hijo, Jesús.
•	 El Magisterio es el oficio educativo de la Iglesia, que incluye a todos los obispos en unión con el Papa.
•	 El Papa y los obispos, guiados por el Espíritu Santo, protegen y explican la Palabra de Dios.

Yo estoy con ustedes todos los 
días Mateo 28, 18-20; La confesión 
de Pedro acerca de Jesús Mateo 
16, 15-19

858, 857, 86, 85 Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir en 
comunidad

Magisterio, infalibilidad Papa San Juan 
Pablo II

El llamado a la 
familia, la comunidad 
y la participación, 
Los derechos y las 
responsabilidades de la 
persona humana

Ca
pí

tu
lo

 1
2

Vidas de 
santidad

•	 Ser una persona santa es ser alguien único y puro, elegido para Dios y para sus propósitos.
•	 Los Santos son modelos de virtud heroica que escucharon el llamado del Espíritu Santo y respondieron a él, aceptaron la 

gracia de Dios y vivieron en su amistad.
•	 La Iglesia honra a María, la Madre de Dios, como la Reina de los Santos. La Anunciación y la Asunción nos enseñan acerca de 

su obediencia y fe.
•	 La canonización es un anuncio del Papa en el que declara que alguien es santo, cuya vida puede ser un modelo para todos los 

cristianos.

Toda clase de bendiciones 
espirituales Efesios 1, 3-5; La 
servidora del Señor Lucas 1, 
30-31. 38

2013-2015, 2030, 
971, 828

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

salvación, Frutos del 
Espíritu Santo, Madre 
de Dios, Anunciación, 
Asunción, 
canonización, 
beatificación

María Reina La opción por los 
pobres, La dignidad 
del trabajo
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CE66 Vivos en Cristo

Conceptos de la lecciónCapítuloUnidad

Nivel E Alcance y secuencia
Ca

pí
tu

lo
 1

6

Reunidos 
como uno

•	 La Misa es el centro de la vida católica porque une a los seguidores de Cristo con Él y entre sí.
•	 La Presencia Real es la enseñanza católica de que Jesucristo está real y verdaderamente con nosotros en la Eucaristía: Cuerpo, 

Sangre, alma y divinidad.
•	 En la Misa nos unimos más estrechamente a la Comunión de los Santos y recordamos de una manera especial a quienes han 

muerto.
•	 La participación en la Misa es un deber y un privilegio. Los ministros ordenados nos dirigen, y otras personas sirven para 

ayudarnos en el culto.

Reúnan al pueblo Joel 2, 15b-16; 
Vida en comunidad Hechos 
2, 46-47; Orden en la Iglesia 1 
Tesalonicenses 5, 14-18

2181-2182, 1378, 
1090, 1411, 2180-
2181

Educación litúrgica, 
Educación para vivir en 
comunidad

Presencia Real, 
Comunión de los 
Santos

San Luis de 
Montfort

El llamado a la familia, 
la comunidad y la 
participación, La 
solidaridad de la familia 
humana

Ca
pí

tu
lo

 1
7

liturgia de la 
palabra

•	 El Antiguo Testamento es la primera parte de la Biblia, y trata acerca de la relación de Dios con el Pueblo Elegido antes del 
nacimiento de Jesús.

•	 El Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia, y trata acerca de la vida y las enseñanzas de Jesús, sus seguidores y la 
Iglesia primitiva.

•	 La Sagrada Escritura se interpreta a través de las enseñanzas de la Iglesia.
•	 La Liturgia de la Palabra, la primera parte principal de la Misa, comienza con la primera lectura del Antiguo Testamento y 

termina con la Oración de los fieles.

Escucha y observa la palabra de 
Dios Lucas 11, 27-28; Gratitud en 
sus corazones Colosenses 3, 16

103, 120-121, 
124-125, 132-133, 
136

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Evangeliario, salmos, 
credo

San Jerónimo El llamado a la 
familia, la comunidad 
y la participación, 
Los derechos y las 
responsabilidades de la 
persona humana

Ca
pí

tu
lo

 1
8

liturgia 
Eucarística

•	 Jesucristo, es el Pan de Vida, que recibimos en la Eucaristía. Él ofrece alimento espiritual duradero y la promesa de la vida 
eterna.

•	 Instituida en la Última Cena, la Eucaristía es a la vez un banquete sagrado y un sacrificio durante el cual damos gracias, 
recordamos el sacrificio de Jesús y recibimos el Cuerpo y la Sangre de Cristo.

•	 La consagración es la parte de la Plegaria Eucarística en la que el sacerdote ora las palabras de Jesucristo sobre el pan y el 
vino, y estas sustancias se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo.

Participamos en el Cuerpo de 
Cristo 1 Corintios 10, 16; Jesús 
envía a los Doce y alimenta 
a cinco mil Lucas 9, 12-17; La 
Última Cena Mateo 26, 26-28

1419, 1382, 1377 Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

consagración, 
transubstanciación, 
Santísimo 
Sacramento

Santa Clara de 
Asís

El llamado a la familia, 
la comunidad y la 
participación, La 
solidaridad de la 
familia humana

Ca
pí

tu
lo

 1
9

El llamado a 
servir

•	 La vocación es una manera especial de responder al llamado de Dios para servir a Él y a los demás, ya sea como miembro del 
ministerio ordenado, religioso consagrado o laico (casado o soltero).

•	 Cada uno de nosotros necesita aprender a escuchar el llamado de Dios en nuestra vida.
•	 Los Sacramentos al Servicio de la Comunidad celebran el compromiso de las personas de servir a Dios y a la Iglesia.

El que me quiera servir Juan 12, 
26; 13, 4-5. 12-15; La compasión 
de Jesús Mateo 9, 35-38

825, 897-899, 160, 
1534

Educación litúrgica, 
Iniciación misionera

vocación, laicado, 
vida consagrada, 
votos

San Francisco 
Javier

La dignidad del trabajo 
y los derechos de los 
trabajadores, El cuidado 
de la creación de Dios

Ca
pí

tu
lo

 2
0

las 
Realidades 
Últimas

•	 El Juicio Final es el triunfo final de Dios sobre el mal que ocurrirá al final de los tiempos, cuando Cristo regrese y juzgue a todos 
los vivos y los muertos.

•	 En el momento de la muerte, cada persona será juzgada y Dios decidirá dónde esa persona pasará la eternidad.
•	 Nos preparamos para la vida eterna aceptando la gracia de Dios, creciendo en su amistad y sirviendo a Él y a los demás ahora 

mismo.
•	 Los símbolos que se usan en la Misa Exequial se relacionan con nuestro Bautismo y con la Resurrección de Jesús.

Dios de los vivos Lucas 20, 37-38; 
El juicio final Mateo 25, 31-40

759, 1022, 2794-
2795, 1681-1683

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir en 
comunidad

Cielo, Infierno, vida 
eterna, Purgatorio, 
Juicio Particular, 
viático

San Esteban Los derechos y las 
responsabilidades de 
la persona humana, La 
opción por los pobres e 
indefensos

Ca
pí

tu
lo

 2
1

la vida eterna

•	 Con sus palabras y acciones, Jesús mostró cómo se cumplió en Él la profecía de Isaías.
•	 La evangelización es dar testimonio de la fe proclamando la Buena Nueva de Jesús al mundo, a través de palabras y obras, de 

una manera que invite a las personas a aceptar el Evangelio.
•	 En la celebración de los Sacramentos, especialmente la Eucaristía, recibimos la gracia para parecernos más a Cristo, para amar 

mejor a Dios y a los demás.
•	 Las Obras de Misericordia Corporales y Espirituales son acciones que satisfacen las necesidades físicas y espirituales de los 

demás.

Esperanza en el Señor Salmo 146, 
5-10; Se cumplen las palabras 
proféticas Lucas 4, 16-21

2472, 436, 712-
714, 905, 1392, 
1394, 2447

Educación para vivir en 
comunidad, Iniciación 
misionera

misioneros, Dones 
del Espíritu Santo, 
evangelización, 
Obras de Misericordia 
Corporales y 
Espirituales

San Vicente de 
Paúl

Los derechos y las 
responsabilidades de 
la persona humana, La 
opción por los pobres e 
indefensos
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 Alcance y secuencia CE67

Visite vivosencristo.osv.com para ver el Alcance y secuencia completo del programa

Catecismo de la 
Iglesia Católica

Palabras  
católicas

Enseñanza Social 
Católica

Tareas de la 
catequesis Gente de feSagrada Escritura

Ca
pí

tu
lo

 1
6

Reunidos 
como uno

•	 La Misa es el centro de la vida católica porque une a los seguidores de Cristo con Él y entre sí.
•	 La Presencia Real es la enseñanza católica de que Jesucristo está real y verdaderamente con nosotros en la Eucaristía: Cuerpo, 

Sangre, alma y divinidad.
•	 En la Misa nos unimos más estrechamente a la Comunión de los Santos y recordamos de una manera especial a quienes han 

muerto.
•	 La participación en la Misa es un deber y un privilegio. Los ministros ordenados nos dirigen, y otras personas sirven para 

ayudarnos en el culto.

Reúnan al pueblo Joel 2, 15b-16; 
Vida en comunidad Hechos 
2, 46-47; Orden en la Iglesia 1 
Tesalonicenses 5, 14-18

2181-2182, 1378, 
1090, 1411, 2180-
2181

Educación litúrgica, 
Educación para vivir en 
comunidad

Presencia Real, 
Comunión de los 
Santos

San Luis de 
Montfort

El llamado a la familia, 
la comunidad y la 
participación, La 
solidaridad de la familia 
humana

Ca
pí

tu
lo

 1
7

liturgia de la 
palabra

•	 El Antiguo Testamento es la primera parte de la Biblia, y trata acerca de la relación de Dios con el Pueblo Elegido antes del 
nacimiento de Jesús.

•	 El Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia, y trata acerca de la vida y las enseñanzas de Jesús, sus seguidores y la 
Iglesia primitiva.

•	 La Sagrada Escritura se interpreta a través de las enseñanzas de la Iglesia.
•	 La Liturgia de la Palabra, la primera parte principal de la Misa, comienza con la primera lectura del Antiguo Testamento y 

termina con la Oración de los fieles.

Escucha y observa la palabra de 
Dios Lucas 11, 27-28; Gratitud en 
sus corazones Colosenses 3, 16

103, 120-121, 
124-125, 132-133, 
136

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Evangeliario, salmos, 
credo

San Jerónimo El llamado a la 
familia, la comunidad 
y la participación, 
Los derechos y las 
responsabilidades de la 
persona humana

Ca
pí

tu
lo

 1
8

liturgia 
Eucarística

•	 Jesucristo, es el Pan de Vida, que recibimos en la Eucaristía. Él ofrece alimento espiritual duradero y la promesa de la vida 
eterna.

•	 Instituida en la Última Cena, la Eucaristía es a la vez un banquete sagrado y un sacrificio durante el cual damos gracias, 
recordamos el sacrificio de Jesús y recibimos el Cuerpo y la Sangre de Cristo.

•	 La consagración es la parte de la Plegaria Eucarística en la que el sacerdote ora las palabras de Jesucristo sobre el pan y el 
vino, y estas sustancias se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo.

Participamos en el Cuerpo de 
Cristo 1 Corintios 10, 16; Jesús 
envía a los Doce y alimenta 
a cinco mil Lucas 9, 12-17; La 
Última Cena Mateo 26, 26-28

1419, 1382, 1377 Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

consagración, 
transubstanciación, 
Santísimo 
Sacramento

Santa Clara de 
Asís

El llamado a la familia, 
la comunidad y la 
participación, La 
solidaridad de la 
familia humana

Ca
pí

tu
lo

 1
9

El llamado a 
servir

•	 La vocación es una manera especial de responder al llamado de Dios para servir a Él y a los demás, ya sea como miembro del 
ministerio ordenado, religioso consagrado o laico (casado o soltero).

•	 Cada uno de nosotros necesita aprender a escuchar el llamado de Dios en nuestra vida.
•	 Los Sacramentos al Servicio de la Comunidad celebran el compromiso de las personas de servir a Dios y a la Iglesia.

El que me quiera servir Juan 12, 
26; 13, 4-5. 12-15; La compasión 
de Jesús Mateo 9, 35-38

825, 897-899, 160, 
1534

Educación litúrgica, 
Iniciación misionera

vocación, laicado, 
vida consagrada, 
votos

San Francisco 
Javier

La dignidad del trabajo 
y los derechos de los 
trabajadores, El cuidado 
de la creación de Dios

Ca
pí

tu
lo

 2
0

las 
Realidades 
Últimas

•	 El Juicio Final es el triunfo final de Dios sobre el mal que ocurrirá al final de los tiempos, cuando Cristo regrese y juzgue a todos 
los vivos y los muertos.

•	 En el momento de la muerte, cada persona será juzgada y Dios decidirá dónde esa persona pasará la eternidad.
•	 Nos preparamos para la vida eterna aceptando la gracia de Dios, creciendo en su amistad y sirviendo a Él y a los demás ahora 

mismo.
•	 Los símbolos que se usan en la Misa Exequial se relacionan con nuestro Bautismo y con la Resurrección de Jesús.

Dios de los vivos Lucas 20, 37-38; 
El juicio final Mateo 25, 31-40

759, 1022, 2794-
2795, 1681-1683

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir en 
comunidad

Cielo, Infierno, vida 
eterna, Purgatorio, 
Juicio Particular, 
viático

San Esteban Los derechos y las 
responsabilidades de 
la persona humana, La 
opción por los pobres e 
indefensos

Ca
pí

tu
lo

 2
1

la vida eterna

•	 Con sus palabras y acciones, Jesús mostró cómo se cumplió en Él la profecía de Isaías.
•	 La evangelización es dar testimonio de la fe proclamando la Buena Nueva de Jesús al mundo, a través de palabras y obras, de 

una manera que invite a las personas a aceptar el Evangelio.
•	 En la celebración de los Sacramentos, especialmente la Eucaristía, recibimos la gracia para parecernos más a Cristo, para amar 

mejor a Dios y a los demás.
•	 Las Obras de Misericordia Corporales y Espirituales son acciones que satisfacen las necesidades físicas y espirituales de los 

demás.

Esperanza en el Señor Salmo 146, 
5-10; Se cumplen las palabras 
proféticas Lucas 4, 16-21

2472, 436, 712-
714, 905, 1392, 
1394, 2447

Educación para vivir en 
comunidad, Iniciación 
misionera

misioneros, Dones 
del Espíritu Santo, 
evangelización, 
Obras de Misericordia 
Corporales y 
Espirituales

San Vicente de 
Paúl

Los derechos y las 
responsabilidades de 
la persona humana, La 
opción por los pobres e 
indefensos
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CE62 Vivos en Cristo

Conceptos de la lecciónCapítuloUnidad

Nivel F Alcance y secuencia
Ca

pí
tu

lo
 1

la Revelación 
Divina

•	 La Biblia presenta el relato de la presencia de Dios y de su plan salvador para su Pueblo.
•	 La salvación es la acción amorosa de Dios de perdonar los pecados y de restaurar la amistad con Él, realizada a través de Jesús.
•	 Los escritores de la Biblia usaron diferentes formas literarias para contar relatos de la presencia y la acción de Dios.
•	 Dios es fiel y quiere que todas las personas vivan con Él para siempre.

La Palabra del Señor Salmo 33, 4-9; 
Rut y Noemí Rut 1, 1-17

50, 51-55, 110, 
205

Promover el 
conocimiento de la fe

Sagrada Escritura, 
Sagrada Tradición, 
Revelación Divina

Santa Teresa de 
Ávila

El llamado a 
la familia, la 
comunidad y la 
participación, La 
solidaridad de la 
familia humana

Ca
pí

tu
lo

 2

los relatos de 
la creación

•	 Los dos relatos de la creación enseñan que solo Dios es el Creador y que los humanos son sus criaturas.
•	 El primer hombre y la primera mujer fueron creados por Dios en un estado de Santidad Original, o gracia.
•	 Los humanos están creados a imagen y semejanza de Dios con un deseo de buscar su verdad.
•	 La eternidad es un tiempo sin fin y una vida nueva más allá de la muerte.

La majestad divina y la dignidad 
humana Salmo 8, 2-3a. 4-9; Primer 
relato de la creación Génesis 1, 1-5; 

El segundo relato Génesis 2, 4-25

289, 355, 1015-
1017, 375

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Antiguo Testamento, 
alma, dignidad 
humana, Santidad 
Original, providencia

San Fiacrio La vida y la dignidad 
de la persona 
humana, El cuidado 
de la creación de Dios

Ca
pí

tu
lo

 3

la fidelidad 
de Dios

•	 La fidelidad es la lealtad y determinación que Dios muestra a todos los seres humanos, incluso cuando pecan.
•	 El primer hombre y la primera mujer trajeron el pecado y la muerte al mundo a través de su elección libre, y uno de los 

efectos del pecado es la separación de Dios.
•	 Jesús es el “nuevo Adán” porque repara la desobediencia de Adán.
•	 Jesús es la realización de la alianza.

Dios es fiel 1 Tesalonicenses 5, 
23-24; El primer pecado Génesis 3, 

1-6; El diluvio Génesis 3, 1-24; 4, 1-15; 

7, 1-4; 9, 8-11; La torre de Babel 
Génesis 11, 1-9

214, 402-404, 411, 
612-613

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

alianza, fidelidad, 
Pecado Original, 
tentación, nuevo 
Adán

Beato Peter 
To Rot

Derechos y 
responsabilidades 
de la persona 
humana, Solidaridad 
de la familia humana

Ca
pí

tu
lo

 4

los viajes 
de fe

•	 Los relatos de fe de Abrahán, Sara y sus descendientes nos enseñan acerca de confiar en Dios.
•	 Para profundizar la fe, necesitamos orar a diario.
•	 Dios guía nuestro viaje de fe a través de la oración, la Sagrada Escritura, los Sacramentos y la Iglesia. 

El Señor está con ustedes 
Deuteronomio 31, 7-8; El llamado 
a Abram Génesis 12, 1-9; Los 
visitantes de Abrahán Génesis 18, 

1-14; 21, 1-6; La historia de José 
Génesis 37-45

145-146, 2697-
2698, 162

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Enseñar a orar

salvación, Siete 
Sacramentos, fe

Santa Mónica El llamado a 
la familia, la 
comunidad y la 
participación, La 
solidaridad de la 
familia humana

Ca
pí

tu
lo

 5

la acción 
salvadora de 
Dios

•	 Dios llama a personas comunes para que realicen cosas extraordinarias.
•	 Moisés es para nosotros un modelo de valor para elegir el bien.
•	 El Éxodo se refiere al viaje de los israelitas, desde la esclavitud a la libertad logrado y dirigido por Dios.
•	 La Pascua judía es el día sagrado judío que celebra que Dios guió a los israelitas para liberarlos de la esclavitud en Egipto.

Su bondad perdura Salmo 118, 

1-5. 14; Moisés Éxodo 1-3; El Éxodo 
Éxodo 7, 1–11, 10; 12, 29

2566, 2575, 
2056–2057, 1150

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Éxodo, Pascua judía, 
Salvador

Santa Teresa 
Benedicta de la 
Cruz

Los derechos y la 
responsabilidades 
de la persona 
humana, La 
dignidad del trabajo 
y los derechos de los 
trabajadores

Ca
pí

tu
lo

 6

Vivir la 
alianza

•	 Dios satisfizo las necesidades de los israelitas dándoles maná, agua y los Diez Mandamientos.
•	 Los Diez Mandamientos son leyes creadas para fortalecer la relación entre Dios y su Pueblo.
•	 El Mandamiento Nuevo de Jesús tiene una relación directa con los Diez Mandamientos.
•	 Los seres humanos tenemos un lugar único en el Reino de Dios mientras caminamos con fe en Dios a través de Jesús.

Jesús cumple la Ley Mateo 5, 

17-19; Las codornices y el maná 
Éxodo 16, 11-15

1334, 2062, 2052-
2053, 160

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Decálogo, ley moral 
natural, Reino de 
Dios, Mandamiento 
Nuevo

Santa Hilda de 
Whitby

Los derechos y la 
responsabilidades de 
la persona humana, 
Opción por los pobres 
e indefensos

Ca
pí

tu
lo

 7

los líderes del 
pueblo de Dios

•	 La unción es el uso de óleo para marcar a alguien como elegido para un propósito especial.
•	 Los israelitas pidieron a un rey terrenal, como David, para que los guiara como Pueblo de Dios y Jesús puede compararse con 

el rey David.
•	 Muchos de los Salmos, poesías e himnos que usaron primero los israelitas en su culto se encuentran en el Antiguo 

Testamento.
•	 Cada uno de nosotros posee dones que pueden usarse para el bien de la Iglesia.

El Señor es mi pastor Salmo 

23; Samuel consagra a David 1 
Samuel 16, 13

695, 2579, 1177, 
2003

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Enseñar a orar

ungir, Cristo, salmos San Luis IX La vida y la dignidad 
de la persona 
humana, El llamado 
a la familia, la 
comunidad y la 
participación

Ca
pí

tu
lo

 8

la sabiduría 
de Dios

•	 La sabiduría es un don de Dios que nos ayuda a comprender su propósito y su plan para nuestra vida.
•	 Los Libros Sapienciales de la Biblia ofrecen una guía para vivir fiel y sabiamente.
•	 Estamos llamados a buscar la sabiduría de Dios en nuestra propia vida.

Dame sabiduría 2 Crónicas 1, 10-12; 
El pedido de Salomón 1 Reyes 3, 

4-14; La historia de Job Job 42, 2-6

321, 122, 1704-
1706

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

sabiduría Santo Tomás de 
Aquino

Los derechos y las 
responsabilidades de 
la persona humana, 
El cuidado de la 
creación de Dios

Ca
pí

tu
lo

 9

una promesa 
profética

•	 Un profeta es un mensajero de Dios que habla con la verdad y llama a las personas a actuar con justicia.
•	 Las profecías de Isaías y de Zacarías contienen títulos con los que nos referimos a Jesús.
•	 La palabra Mesías significa el ungido por Dios o el elegido que guiaría a su Pueblo. Jesús es el Mesías.

Emmanuel Isaías 7, 14; 9, 5b-6; El 
Elegido Isaías 9, 5, Zacarías 9, 9

64, 711-714, 601 Promover el 
conocimiento de la fe

profeta, exilio, Mesías, 
Encarnación

Venerable 
Jacinta Marto

Los derechos y las 
responsabilidades de 
la persona humana, 
La opción por los 
pobres e indefensos

JE
Su

CR
IS

to

3
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 t
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N
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a
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 Alcance y secuencia CE63

Visite vivosencristo.osv.com para ver el Alcance y secuencia completo del programa

Catecismo de la 
Iglesia Católica

Palabras  
católicas

Enseñanza Social 
Católica

Tareas de la 
catequesis Gente de feSagrada Escritura

Ca
pí

tu
lo

 1

la Revelación 
Divina

•	 La Biblia presenta el relato de la presencia de Dios y de su plan salvador para su Pueblo.
•	 La salvación es la acción amorosa de Dios de perdonar los pecados y de restaurar la amistad con Él, realizada a través de Jesús.
•	 Los escritores de la Biblia usaron diferentes formas literarias para contar relatos de la presencia y la acción de Dios.
•	 Dios es fiel y quiere que todas las personas vivan con Él para siempre.

La Palabra del Señor Salmo 33, 4-9; 
Rut y Noemí Rut 1, 1-17

50, 51-55, 110, 
205

Promover el 
conocimiento de la fe

Sagrada Escritura, 
Sagrada Tradición, 
Revelación Divina

Santa Teresa de 
Ávila

El llamado a 
la familia, la 
comunidad y la 
participación, La 
solidaridad de la 
familia humana

Ca
pí

tu
lo

 2

los relatos de 
la creación

•	 Los dos relatos de la creación enseñan que solo Dios es el Creador y que los humanos son sus criaturas.
•	 El primer hombre y la primera mujer fueron creados por Dios en un estado de Santidad Original, o gracia.
•	 Los humanos están creados a imagen y semejanza de Dios con un deseo de buscar su verdad.
•	 La eternidad es un tiempo sin fin y una vida nueva más allá de la muerte.

La majestad divina y la dignidad 
humana Salmo 8, 2-3a. 4-9; Primer 
relato de la creación Génesis 1, 1-5; 

El segundo relato Génesis 2, 4-25

289, 355, 1015-
1017, 375

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Antiguo Testamento, 
alma, dignidad 
humana, Santidad 
Original, providencia

San Fiacrio La vida y la dignidad 
de la persona 
humana, El cuidado 
de la creación de Dios

Ca
pí

tu
lo

 3

la fidelidad 
de Dios

•	 La fidelidad es la lealtad y determinación que Dios muestra a todos los seres humanos, incluso cuando pecan.
•	 El primer hombre y la primera mujer trajeron el pecado y la muerte al mundo a través de su elección libre, y uno de los 

efectos del pecado es la separación de Dios.
•	 Jesús es el “nuevo Adán” porque repara la desobediencia de Adán.
•	 Jesús es la realización de la alianza.

Dios es fiel 1 Tesalonicenses 5, 
23-24; El primer pecado Génesis 3, 

1-6; El diluvio Génesis 3, 1-24; 4, 1-15; 

7, 1-4; 9, 8-11; La torre de Babel 
Génesis 11, 1-9

214, 402-404, 411, 
612-613

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

alianza, fidelidad, 
Pecado Original, 
tentación, nuevo 
Adán

Beato Peter 
To Rot

Derechos y 
responsabilidades 
de la persona 
humana, Solidaridad 
de la familia humana

Ca
pí

tu
lo

 4

los viajes 
de fe

•	 Los relatos de fe de Abrahán, Sara y sus descendientes nos enseñan acerca de confiar en Dios.
•	 Para profundizar la fe, necesitamos orar a diario.
•	 Dios guía nuestro viaje de fe a través de la oración, la Sagrada Escritura, los Sacramentos y la Iglesia. 

El Señor está con ustedes 
Deuteronomio 31, 7-8; El llamado 
a Abram Génesis 12, 1-9; Los 
visitantes de Abrahán Génesis 18, 

1-14; 21, 1-6; La historia de José 
Génesis 37-45

145-146, 2697-
2698, 162

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Enseñar a orar

salvación, Siete 
Sacramentos, fe

Santa Mónica El llamado a 
la familia, la 
comunidad y la 
participación, La 
solidaridad de la 
familia humana

Ca
pí

tu
lo

 5

la acción 
salvadora de 
Dios

•	 Dios llama a personas comunes para que realicen cosas extraordinarias.
•	 Moisés es para nosotros un modelo de valor para elegir el bien.
•	 El Éxodo se refiere al viaje de los israelitas, desde la esclavitud a la libertad logrado y dirigido por Dios.
•	 La Pascua judía es el día sagrado judío que celebra que Dios guió a los israelitas para liberarlos de la esclavitud en Egipto.

Su bondad perdura Salmo 118, 

1-5. 14; Moisés Éxodo 1-3; El Éxodo 
Éxodo 7, 1–11, 10; 12, 29

2566, 2575, 
2056–2057, 1150

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Éxodo, Pascua judía, 
Salvador

Santa Teresa 
Benedicta de la 
Cruz

Los derechos y la 
responsabilidades 
de la persona 
humana, La 
dignidad del trabajo 
y los derechos de los 
trabajadores

Ca
pí

tu
lo

 6

Vivir la 
alianza

•	 Dios satisfizo las necesidades de los israelitas dándoles maná, agua y los Diez Mandamientos.
•	 Los Diez Mandamientos son leyes creadas para fortalecer la relación entre Dios y su Pueblo.
•	 El Mandamiento Nuevo de Jesús tiene una relación directa con los Diez Mandamientos.
•	 Los seres humanos tenemos un lugar único en el Reino de Dios mientras caminamos con fe en Dios a través de Jesús.

Jesús cumple la Ley Mateo 5, 

17-19; Las codornices y el maná 
Éxodo 16, 11-15

1334, 2062, 2052-
2053, 160

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Decálogo, ley moral 
natural, Reino de 
Dios, Mandamiento 
Nuevo

Santa Hilda de 
Whitby

Los derechos y la 
responsabilidades de 
la persona humana, 
Opción por los pobres 
e indefensos

Ca
pí

tu
lo

 7

los líderes del 
pueblo de Dios

•	 La unción es el uso de óleo para marcar a alguien como elegido para un propósito especial.
•	 Los israelitas pidieron a un rey terrenal, como David, para que los guiara como Pueblo de Dios y Jesús puede compararse con 

el rey David.
•	 Muchos de los Salmos, poesías e himnos que usaron primero los israelitas en su culto se encuentran en el Antiguo 

Testamento.
•	 Cada uno de nosotros posee dones que pueden usarse para el bien de la Iglesia.

El Señor es mi pastor Salmo 

23; Samuel consagra a David 1 
Samuel 16, 13

695, 2579, 1177, 
2003

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Enseñar a orar

ungir, Cristo, salmos San Luis IX La vida y la dignidad 
de la persona 
humana, El llamado 
a la familia, la 
comunidad y la 
participación

Ca
pí

tu
lo

 8

la sabiduría 
de Dios

•	 La sabiduría es un don de Dios que nos ayuda a comprender su propósito y su plan para nuestra vida.
•	 Los Libros Sapienciales de la Biblia ofrecen una guía para vivir fiel y sabiamente.
•	 Estamos llamados a buscar la sabiduría de Dios en nuestra propia vida.

Dame sabiduría 2 Crónicas 1, 10-12; 
El pedido de Salomón 1 Reyes 3, 

4-14; La historia de Job Job 42, 2-6

321, 122, 1704-
1706

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

sabiduría Santo Tomás de 
Aquino

Los derechos y las 
responsabilidades de 
la persona humana, 
El cuidado de la 
creación de Dios

Ca
pí

tu
lo

 9

una promesa 
profética

•	 Un profeta es un mensajero de Dios que habla con la verdad y llama a las personas a actuar con justicia.
•	 Las profecías de Isaías y de Zacarías contienen títulos con los que nos referimos a Jesús.
•	 La palabra Mesías significa el ungido por Dios o el elegido que guiaría a su Pueblo. Jesús es el Mesías.

Emmanuel Isaías 7, 14; 9, 5b-6; El 
Elegido Isaías 9, 5, Zacarías 9, 9

64, 711-714, 601 Promover el 
conocimiento de la fe

profeta, exilio, Mesías, 
Encarnación

Venerable 
Jacinta Marto

Los derechos y las 
responsabilidades de 
la persona humana, 
La opción por los 
pobres e indefensos
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CE64 Vivos en Cristo

Conceptos de la lecciónCapítuloUnidad

Nivel F Alcance y secuencia
Ca

pí
tu

lo
 1

3

El Gran 
Mandamiento

•	 La Transfiguración es la revelación de Jesús en la gloria a los Apóstoles Pedro, Santiago y Juan.
•	 La práctica de la caridad es una parte importante de nuestro viaje de fe.
•	 Los Preceptos de la Iglesia ayudan a los fieles a vivir una vida santa y de servicio.

El mandamiento más importante 
Marcos 12, 28-31; La alianza Jeremías 
31, 33-34; La transfiguración de 
Jesús Mateo 17, 1-8, Este es el gran 
mandamiento Mateo 22, 37-40

2054-2055, 554, 
1889, 2041

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Transfiguración, 
moralidad, 
Bienaventuranzas, 
caridad, Preceptos de 
la Iglesia

Beato Pier 
Giorgio Frassati

Los derechos y las 
responsabilidades 
de la persona 
humana, La opción 
por los pobres e 
indefensos

Ca
pí

tu
lo

 1
4

Justicia y paz

•	 Los profetas nos enseñan acerca de la relación entre paz y justicia.
•	 La justicia es dar a Dios y a los demás lo que les es debido.
•	 La ley moral natural es el entendimiento que Dios pone en el corazón de cada ser humano.
•	 Los pecados sociales son estructuras injustas que pueden ocurrir como resultado del pecado personal.

Busquen la justicia Isaías 1, 17; 
Las Bienaventuranzas Mateo 5, 

3-10; Lo que el Señor te exige 
Miqueas 6, 8

2304-2305, 1807, 
1956, 1869

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir en 
comunidad

justicia, virtud, gracia, 
paz, pecado social, 
bien común

Beata Dorotea 
Chávez Orozco

Vida y dignidad de 
la persona humana, 
La opción por los 
pobres e indefensos

Ca
pí

tu
lo

 1
5

El pecado y el 
perdón

•	 Para que un pecado sea mortal, deben cumplirse tres condiciones.
•	 El pecado venial debilita la relación de una persona con Dios, interfiere en el camino de la práctica de la virtud y, sin 

arrepentimiento, tiene otros efectos.
•	 Se nos pide obedecer el juicio cierto de una conciencia bien formada.
•	 A través del Sacramento de la Penitencia y de la Reconciliación, Dios nos perdona y restablece nuestra amistad con Él.

Perdona setenta veces siete 
Mateo 18, 21-22; La parábola del 
empleado que no perdonó Mateo 

18, 23-35

1857, 1863, 1798, 
1422

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

pecado, pecado 
venial, pecado mortal, 
conciencia, sigilo 
sacramental

Santa Margarita 
de Cortona

La vida y la 
dignidad de la 
persona humana, 
Los derechos y las 
responsabilidades 
de la persona 
humana

M
o

Ra
lI

D
a

D

5

Ca
pí

tu
lo

 1
0

los 
Sacramentos

•	 A través de sus enseñanzas, sus curaciones, sus milagros y su sacrificio, Jesús compartió la Buena Nueva de la salvación.
•	 Imágenes bíblicas como el Pueblo de Dios y el Cuerpo de Cristo describen a la Iglesia.
•	 Los cuatro Evangelios son llamados la Buena Nueva de Jesús porque ellos proclaman su vida y su enseñanza.
•	 Los Evangelios, como todos los libros de la Biblia, cuentan con la inspiración divina y tienen sus raíces en la tradición oral.

El joven Jesús en el Templo Lucas 

2, 41-52; El Ungido Lucas 4, 16-22

763, 125-127, 76, 
753

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Iniciación misionera

Redentor, Sabbat, 
Evangelio, Nuevo 
Testamento, Iglesia

San Juan 
Neumann

El llamado a 
la familia, la 
comunidad y la 
participación, Los 
derechos y las 
responsabilidades 
de la persona 
humana

Ca
pí

tu
lo

 1
1

Busca el 
perdón

•	 Un examen de conciencia es una manera devota de pensar en cómo hemos seguido los Diez Mandamientos, las 
Bienaventuranzas y las enseñanzas de la Iglesia.

•	 La contrición es arrepentirse por los pecados cometidos y querer vivir mejor.
•	 En el Sacramento de la Penitencia y de la Reconciliación, Dios da su perdón por los pecados a través de la Iglesia.
•	 El Sacramento consiste en la confesión, la penitencia, la contrición y la absolución.

Que todos los pueblos sean mis 
discípulos Mateo 28, 18-20; La 
venida del Espíritu Santo Hechos 

2, 1-8

2624, 2623, 77, 
2473, 1092

Educación para vivir en 
comunidad, Iniciación 
misionera

Santísima Trinidad, 
misión, Sucesión 
Apostólica

San Timoteo El llamado a la 
familia, la comunidad 
y la participación, 
Los derechos y 
lasresponsabilidades 
de la persona humana

Ca
pí

tu
lo

 1
2

El año 
litúrgico

•	 Pentecostés es la fiesta que celebra el descenso del Espíritu Santo sobre los Apóstoles.
•	 Los Hechos de los Apóstoles cuentan la historia de la Iglesia primitiva.
•	 La sucesión apostólica es la transmisión de la autoridad y el poder de los Apóstoles a los obispos para dirigir y enseñar a la 

Iglesia.
•	 Hoy en día, el Espíritu Santo continúa dando vida a la Iglesia.

La vida en comunidad Hechos de 

los Apóstoles 2, 42-44

106-107, 811, 750 Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir en 
comunidad

Epístolas, Atributos 
de la Iglesia, Cuerpo 
de Cristo

San Judas 
Tadeo

El llamado a 
la familia, la 
comunidad y la 
participación, La 
solidaridad de la 
familia humana

la
 IG

lE
SI

a

4
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 Alcance y secuencia CE65

Visite vivosencristo.osv.com para ver el Alcance y secuencia completo del programa

Catecismo de la 
Iglesia Católica

Palabras  
católicas

Enseñanza Social 
Católica

Tareas de la 
catequesis Gente de feSagrada Escritura

Ca
pí

tu
lo

 1
3

El Gran 
Mandamiento

•	 La Transfiguración es la revelación de Jesús en la gloria a los Apóstoles Pedro, Santiago y Juan.
•	 La práctica de la caridad es una parte importante de nuestro viaje de fe.
•	 Los Preceptos de la Iglesia ayudan a los fieles a vivir una vida santa y de servicio.

El mandamiento más importante 
Marcos 12, 28-31; La alianza Jeremías 
31, 33-34; La transfiguración de 
Jesús Mateo 17, 1-8, Este es el gran 
mandamiento Mateo 22, 37-40

2054-2055, 554, 
1889, 2041

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Transfiguración, 
moralidad, 
Bienaventuranzas, 
caridad, Preceptos de 
la Iglesia

Beato Pier 
Giorgio Frassati

Los derechos y las 
responsabilidades 
de la persona 
humana, La opción 
por los pobres e 
indefensos

Ca
pí

tu
lo

 1
4

Justicia y paz

•	 Los profetas nos enseñan acerca de la relación entre paz y justicia.
•	 La justicia es dar a Dios y a los demás lo que les es debido.
•	 La ley moral natural es el entendimiento que Dios pone en el corazón de cada ser humano.
•	 Los pecados sociales son estructuras injustas que pueden ocurrir como resultado del pecado personal.

Busquen la justicia Isaías 1, 17; 
Las Bienaventuranzas Mateo 5, 

3-10; Lo que el Señor te exige 
Miqueas 6, 8

2304-2305, 1807, 
1956, 1869

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir en 
comunidad

justicia, virtud, gracia, 
paz, pecado social, 
bien común

Beata Dorotea 
Chávez Orozco

Vida y dignidad de 
la persona humana, 
La opción por los 
pobres e indefensos

Ca
pí

tu
lo

 1
5

El pecado y el 
perdón

•	 Para que un pecado sea mortal, deben cumplirse tres condiciones.
•	 El pecado venial debilita la relación de una persona con Dios, interfiere en el camino de la práctica de la virtud y, sin 

arrepentimiento, tiene otros efectos.
•	 Se nos pide obedecer el juicio cierto de una conciencia bien formada.
•	 A través del Sacramento de la Penitencia y de la Reconciliación, Dios nos perdona y restablece nuestra amistad con Él.

Perdona setenta veces siete 
Mateo 18, 21-22; La parábola del 
empleado que no perdonó Mateo 

18, 23-35

1857, 1863, 1798, 
1422

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

pecado, pecado 
venial, pecado mortal, 
conciencia, sigilo 
sacramental

Santa Margarita 
de Cortona

La vida y la 
dignidad de la 
persona humana, 
Los derechos y las 
responsabilidades 
de la persona 
humana

Ca
pí

tu
lo

 1
0

los 
Sacramentos

•	 A través de sus enseñanzas, sus curaciones, sus milagros y su sacrificio, Jesús compartió la Buena Nueva de la salvación.
•	 Imágenes bíblicas como el Pueblo de Dios y el Cuerpo de Cristo describen a la Iglesia.
•	 Los cuatro Evangelios son llamados la Buena Nueva de Jesús porque ellos proclaman su vida y su enseñanza.
•	 Los Evangelios, como todos los libros de la Biblia, cuentan con la inspiración divina y tienen sus raíces en la tradición oral.

El joven Jesús en el Templo Lucas 

2, 41-52; El Ungido Lucas 4, 16-22

763, 125-127, 76, 
753

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Iniciación misionera

Redentor, Sabbat, 
Evangelio, Nuevo 
Testamento, Iglesia

San Juan 
Neumann

El llamado a 
la familia, la 
comunidad y la 
participación, Los 
derechos y las 
responsabilidades 
de la persona 
humana

Ca
pí

tu
lo

 1
1

Busca el 
perdón

•	 Un examen de conciencia es una manera devota de pensar en cómo hemos seguido los Diez Mandamientos, las 
Bienaventuranzas y las enseñanzas de la Iglesia.

•	 La contrición es arrepentirse por los pecados cometidos y querer vivir mejor.
•	 En el Sacramento de la Penitencia y de la Reconciliación, Dios da su perdón por los pecados a través de la Iglesia.
•	 El Sacramento consiste en la confesión, la penitencia, la contrición y la absolución.

Que todos los pueblos sean mis 
discípulos Mateo 28, 18-20; La 
venida del Espíritu Santo Hechos 

2, 1-8

2624, 2623, 77, 
2473, 1092

Educación para vivir en 
comunidad, Iniciación 
misionera

Santísima Trinidad, 
misión, Sucesión 
Apostólica

San Timoteo El llamado a la 
familia, la comunidad 
y la participación, 
Los derechos y 
lasresponsabilidades 
de la persona humana

Ca
pí

tu
lo

 1
2

El año 
litúrgico

•	 Pentecostés es la fiesta que celebra el descenso del Espíritu Santo sobre los Apóstoles.
•	 Los Hechos de los Apóstoles cuentan la historia de la Iglesia primitiva.
•	 La sucesión apostólica es la transmisión de la autoridad y el poder de los Apóstoles a los obispos para dirigir y enseñar a la 

Iglesia.
•	 Hoy en día, el Espíritu Santo continúa dando vida a la Iglesia.

La vida en comunidad Hechos de 

los Apóstoles 2, 42-44

106-107, 811, 750 Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir en 
comunidad

Epístolas, Atributos 
de la Iglesia, Cuerpo 
de Cristo

San Judas 
Tadeo

El llamado a 
la familia, la 
comunidad y la 
participación, La 
solidaridad de la 
familia humana
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CE66 Vivos en Cristo

Nivel F Alcance y secuencia

Conceptos de la lecciónCapítuloUnidad
Ca

pí
tu

lo
 1

6

Bautizados 
para la misión

•	 Evangelización es dar testimonio de la fe al proclamar la Buena Nueva de Jesús de una manera que invite a las personas a 
aceptar el Evangelio.

•	 Por nuestro Bautismo, compartimos la misión de la Iglesia de anunciar la Buena Nueva del Reino de Dios.
•	 La Confirmación perfecciona la gracia del Bautismo y nos sella con los Dones del Espíritu Santo.
•	 La Eucaristía nos une a Jesucristo y entre nosotros, y nos nutre para vivir nuestra fe.

Han sido llamados 1 Pedro 2, 21; 

Felipe y el etíope Hechos 8, 26-39

905, 900, 1285, 
1392

Educación litúrgica, 
Iniciación misionera

conversión, 
evangelización, 
Eucaristía, 
transubstanciación, 
Presencia Real, 
Sagrario

Santa Rosa 
Filipina 
Duchesne

La opción por los 
pobres e indefensos, 
La dignidad del 
trabajo y los derechos 
de los trabajadores

Ca
pí

tu
lo

 1
7

Vidas de 
servicio

•	 Jesús lavó los pies a sus discípulos como una señal de su amor y un ejemplo de servir a los demás.
•	 La vocación es el propósito para el que Dios nos hizo y una manera particular en que una persona responde a su llamado.
•	 El Orden Sagrado confiere una autoridad sagrada y el carisma para servir a los fieles a través de la enseñanza, de dirigirlos en el 

culto y del gobierno pastoral.
•	 La vida consagrada es un estado de vida en comunidad, caracterizada por los votos de pobreza, castidad y obediencia.

Servirnos mutuamente 1 Pedro 

4, 10-11; Jesús lava los pies a sus 
discípulos Juan 13, 1-15

1337, 1533, 1877, 
1552-1553, 915

Educación litúrgica, 
Educación para vivir en 
comunidad

vocación, Orden 
Sagrado, Magisterio, 
vida consagrada

San Ignacio de 
Loyola

El llamado a la 
familia, la comunidad 
y la participación, La 
dignidad del trabajo 
y los derechos de los 
trabajadores

Ca
pí

tu
lo

 1
8

Compartir el 
amor de Dios

•	 En el Sacramento del Matrimonio, un hombre y una mujer bautizados hacen una alianza permanente de amor con el otro y 
con Dios.

•	 Este Sacramento ayuda a la pareja a crecer en amor y en santidad y a preparar el hogar para los hijos.
•	 Se llama Iglesia doméstica a la familia católica porque es la comunidad de fe en el hogar.
•	 Las virtudes de templanza, castidad y modestia nos ayudan a seguir el Noveno Mandamiento.

Una sola carne Mateo 19, 4-6; La 
boda de Caná Juan 2, 1-10

1601, 1641, 2204, 
2521-2524

Educación litúrgica, 
Formación moral

Matrimonio, 
Iglesia doméstica, 
templanza, castidad, 
modestia

San Enrique El llamado a 
la familia, la 
comunidad y la 
participación, La 
dignidad del trabajo 
y los derechos de los 
trabajadores

Ca
pí

tu
lo

 1
9

la Comunión 
de los Santos

•	 La Comunión de los Santos incluye a todas las personas santas, tanto vivas como fallecidas, a los que son purificados en el 
Purgatorio y los benditos en el Cielo, que están unidos en la Eucaristía.

•	 El Purgatorio es un estado de purificación final después de la muerte y antes de entrar al Cielo.
•	 Las Obras de Misericordia Espirituales son actos que satisfacen las necesidades del corazón, la mente y el alma.
•	 La oración de intercesión y la reflexión personal son maneras de crecer en santidad.

Llamados a ser santos Romanos 1, 

7-8; La vida en comunidad Hechos 

2, 42-47

946-948, 961, 
1030, 2447, 2634

Enseñar a orar, 
Educación para vivir 
en comunicad

Comunión de los 
Santos, Purgatorio, 
Obras de Misericordia 
Corporales, Obras 
de Misericordia 
Espirituales, 
intercesión

Santa María 
Faustina 
Kowalska

La dignidad del 
trabajo y los derechos 
de los trabajadores, 
La solidaridad de la 
familia humana

Ca
pí

tu
lo

 2
0

la unidad 
cristiana

•	 Jesús desea la unidad entre sus creyentes. El movimiento ecuménico busca maneras de ayudar a todos los cristianos a trabajar 
por la unidad.

•	 La Reforma protestante se refiere a la separación de la Iglesia guiada por Martín Lutero.
•	 La Iglesia Católica desea unir a todos los cristianos en el Cuerpo de Cristo.

Unidos en un mismo espíritu 
Efesios 4, 3-6; La Oración de Jesús 
Juan 16, 32-33; 17, 11. 20-21

813, 817, 814-815, 
820

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir en 
comunidad

cisma, Reforma 
protestante, 
ecumenismo

San Carlos 
Borromeo

El llamado a la familia, 
la comunidad y la 
participación, La 
solidaridad de la 
familia humana

Ca
pí

tu
lo

 2
1

una creación 
nueva

•	 La literatura apocalíptica es un tipo de escrito que pretende revelar lo que los humanos no podemos ver.
•	 La resurrección del cuerpo y la vida eterna son los dogmas centrales de la fe católica.
•	 Dios nos promete vida eterna; las virtudes, los Sacramentos, las oraciones y la Iglesia nos ayudan a profundizar nuestra 

confianza en su promesa.
•	 Dios triunfará sobre el mal cuando Cristo vuelva en su gloria.

Esperar la venida del día de Dios 

2 Pedro 3, 11b-12a. 13. 18 El Cielo 
nuevo y la Tierra nueva Apocalipsis 

21, 1-4

1027, 759, 988, 
1810-1811, 671

Promover el 
conocimiento de la fe

literatura 
apocalíptica, 
Resurrección, 
creación nueva

San Juan 
Evangelista

La vida y la dignidad 
de la persona 
humana, El cuidado 
de la creación de Dios
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 Alcance y secuencia CE67

Visite vivosencristo.osv.com para ver el Alcance y secuencia completo del programa

Catecismo de la 
Iglesia Católica

Palabras  
católicas

Enseñanza Social 
Católica

Tareas de la 
catequesis Gente de feSagrada Escritura

Ca
pí

tu
lo

 1
6

Bautizados 
para la misión

•	 Evangelización es dar testimonio de la fe al proclamar la Buena Nueva de Jesús de una manera que invite a las personas a 
aceptar el Evangelio.

•	 Por nuestro Bautismo, compartimos la misión de la Iglesia de anunciar la Buena Nueva del Reino de Dios.
•	 La Confirmación perfecciona la gracia del Bautismo y nos sella con los Dones del Espíritu Santo.
•	 La Eucaristía nos une a Jesucristo y entre nosotros, y nos nutre para vivir nuestra fe.

Han sido llamados 1 Pedro 2, 21; 

Felipe y el etíope Hechos 8, 26-39

905, 900, 1285, 
1392

Educación litúrgica, 
Iniciación misionera

conversión, 
evangelización, 
Eucaristía, 
transubstanciación, 
Presencia Real, 
Sagrario

Santa Rosa 
Filipina 
Duchesne

La opción por los 
pobres e indefensos, 
La dignidad del 
trabajo y los derechos 
de los trabajadores

Ca
pí

tu
lo

 1
7

Vidas de 
servicio

•	 Jesús lavó los pies a sus discípulos como una señal de su amor y un ejemplo de servir a los demás.
•	 La vocación es el propósito para el que Dios nos hizo y una manera particular en que una persona responde a su llamado.
•	 El Orden Sagrado confiere una autoridad sagrada y el carisma para servir a los fieles a través de la enseñanza, de dirigirlos en el 

culto y del gobierno pastoral.
•	 La vida consagrada es un estado de vida en comunidad, caracterizada por los votos de pobreza, castidad y obediencia.

Servirnos mutuamente 1 Pedro 

4, 10-11; Jesús lava los pies a sus 
discípulos Juan 13, 1-15

1337, 1533, 1877, 
1552-1553, 915

Educación litúrgica, 
Educación para vivir en 
comunidad

vocación, Orden 
Sagrado, Magisterio, 
vida consagrada

San Ignacio de 
Loyola

El llamado a la 
familia, la comunidad 
y la participación, La 
dignidad del trabajo 
y los derechos de los 
trabajadores

Ca
pí

tu
lo

 1
8

Compartir el 
amor de Dios

•	 En el Sacramento del Matrimonio, un hombre y una mujer bautizados hacen una alianza permanente de amor con el otro y 
con Dios.

•	 Este Sacramento ayuda a la pareja a crecer en amor y en santidad y a preparar el hogar para los hijos.
•	 Se llama Iglesia doméstica a la familia católica porque es la comunidad de fe en el hogar.
•	 Las virtudes de templanza, castidad y modestia nos ayudan a seguir el Noveno Mandamiento.

Una sola carne Mateo 19, 4-6; La 
boda de Caná Juan 2, 1-10

1601, 1641, 2204, 
2521-2524

Educación litúrgica, 
Formación moral

Matrimonio, 
Iglesia doméstica, 
templanza, castidad, 
modestia

San Enrique El llamado a 
la familia, la 
comunidad y la 
participación, La 
dignidad del trabajo 
y los derechos de los 
trabajadores

Ca
pí

tu
lo

 1
9

la Comunión 
de los Santos

•	 La Comunión de los Santos incluye a todas las personas santas, tanto vivas como fallecidas, a los que son purificados en el 
Purgatorio y los benditos en el Cielo, que están unidos en la Eucaristía.

•	 El Purgatorio es un estado de purificación final después de la muerte y antes de entrar al Cielo.
•	 Las Obras de Misericordia Espirituales son actos que satisfacen las necesidades del corazón, la mente y el alma.
•	 La oración de intercesión y la reflexión personal son maneras de crecer en santidad.

Llamados a ser santos Romanos 1, 

7-8; La vida en comunidad Hechos 

2, 42-47

946-948, 961, 
1030, 2447, 2634

Enseñar a orar, 
Educación para vivir 
en comunicad

Comunión de los 
Santos, Purgatorio, 
Obras de Misericordia 
Corporales, Obras 
de Misericordia 
Espirituales, 
intercesión

Santa María 
Faustina 
Kowalska

La dignidad del 
trabajo y los derechos 
de los trabajadores, 
La solidaridad de la 
familia humana

Ca
pí
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lo

 2
0

la unidad 
cristiana

•	 Jesús desea la unidad entre sus creyentes. El movimiento ecuménico busca maneras de ayudar a todos los cristianos a trabajar 
por la unidad.

•	 La Reforma protestante se refiere a la separación de la Iglesia guiada por Martín Lutero.
•	 La Iglesia Católica desea unir a todos los cristianos en el Cuerpo de Cristo.

Unidos en un mismo espíritu 
Efesios 4, 3-6; La Oración de Jesús 
Juan 16, 32-33; 17, 11. 20-21

813, 817, 814-815, 
820

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir en 
comunidad

cisma, Reforma 
protestante, 
ecumenismo

San Carlos 
Borromeo

El llamado a la familia, 
la comunidad y la 
participación, La 
solidaridad de la 
familia humana

Ca
pí
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 2
1

una creación 
nueva

•	 La literatura apocalíptica es un tipo de escrito que pretende revelar lo que los humanos no podemos ver.
•	 La resurrección del cuerpo y la vida eterna son los dogmas centrales de la fe católica.
•	 Dios nos promete vida eterna; las virtudes, los Sacramentos, las oraciones y la Iglesia nos ayudan a profundizar nuestra 

confianza en su promesa.
•	 Dios triunfará sobre el mal cuando Cristo vuelva en su gloria.

Esperar la venida del día de Dios 

2 Pedro 3, 11b-12a. 13. 18 El Cielo 
nuevo y la Tierra nueva Apocalipsis 

21, 1-4

1027, 759, 988, 
1810-1811, 671

Promover el 
conocimiento de la fe

literatura 
apocalíptica, 
Resurrección, 
creación nueva

San Juan 
Evangelista

La vida y la dignidad 
de la persona 
humana, El cuidado 
de la creación de Dios
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