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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
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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
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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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