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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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