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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
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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
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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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 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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