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CE62 Vivos en Cristo

Nivel D Alcance y secuencia

Unidad Conceptos de la lecciónCapítulo
Ca

pí
tu

lo
 1

la providencia 
de Dios

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

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

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

299, 302-303, 50, 
81–82

Promover el 
conocimiento de la fe

providencia, Sagrada 
Escritura, Revelación 
Divina, Sagrada 
Tradición

Santa Kateri 
Tekakwitha

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

Ca
pí

tu
lo

 2

Dios es fiel

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

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

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

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

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

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Pecado Original, 
salvación, alianza, fiel

Santa Brígida de 
Suecia

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

Ca
pí

tu
lo

 3

los 
Mandamientos 
de Dios

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

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

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

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

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

19–21

2057, 2061, 2062-
2063

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Diez Mandamientos, 
arca de la alianza

San Raimundo de 
Peñafort

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

Ca
pí

tu
lo

 4

a imagen  
de Dios

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

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

Digno del Señor Colosenses 1, 10. 

12-15; A su imagen Génesis 1, 27

2355-357, 366, 
1849, 1440, 1700

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

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

Santa Germana 
Cousin

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

Ca
pí

tu
lo

 5

Vivir en 
comunidad

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

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

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

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

María, ángel, Sagrada 
Familia

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

Ca
pí

tu
lo

 6

tomar buenas 
decisiones

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

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

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

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

1704, 1785, 1783-
1784, 1777

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

libre albedrío, gracia, 
conciencia

San Carlos 
Lwanga

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

Ca
pí

tu
lo

 7

las  
Bien aventuranzas

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

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

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

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

2444, 1718, 1716, 
1720-1721

Formación moral, 
Iniciación misionera

misericordia, 
Bienaventuranzas, vida 
eterna, paz

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

Ca
pí

tu
lo

 8

ama a Dios  
y al prójimo

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

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

para hacerlo.

Vive como Jesús ordenó Efesios 5, 

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

19, 16-22

2055, 1814, 1817, 
1822, 2447-2448

Formación moral, 
Iniciación misionera

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

Santa Catalina 
Drexel

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

Ca
pí

tu
lo

 9

Honrar a Dios

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

en familia y las obras de servicio.

Eres digno, Señor Apocalipsis 4, 11; 

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

2110, 2142-2143, 
2148, 2176-2177

Educación litúrgica, 
Formación moral

culto, idolatría, 
blasfemia, Resurrección

Santa Mariana de 
Jesús, de Quito

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

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

Catecismo de la 
Iglesia Católica

Palabras  
católicas

Enseñanza Social 
Católica

Tareas de la 
catequesisSagrada Escritura Gente de fe

Ca
pí

tu
lo

 1

la providencia 
de Dios

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

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

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

299, 302-303, 50, 
81–82

Promover el 
conocimiento de la fe

providencia, Sagrada 
Escritura, Revelación 
Divina, Sagrada 
Tradición

Santa Kateri 
Tekakwitha

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

Ca
pí

tu
lo

 2

Dios es fiel

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

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

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

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

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

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Pecado Original, 
salvación, alianza, fiel

Santa Brígida de 
Suecia

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

Ca
pí

tu
lo

 3

los 
Mandamientos 
de Dios

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

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

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

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

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

19–21

2057, 2061, 2062-
2063

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Diez Mandamientos, 
arca de la alianza

San Raimundo de 
Peñafort

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

Ca
pí

tu
lo

 4

a imagen  
de Dios

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

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

Digno del Señor Colosenses 1, 10. 

12-15; A su imagen Génesis 1, 27

2355-357, 366, 
1849, 1440, 1700

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

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

Santa Germana 
Cousin

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

Ca
pí

tu
lo

 5

Vivir en 
comunidad

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

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

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

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

María, ángel, Sagrada 
Familia

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

Ca
pí

tu
lo

 6

tomar buenas 
decisiones

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

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

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

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

1704, 1785, 1783-
1784, 1777

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

libre albedrío, gracia, 
conciencia

San Carlos 
Lwanga

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

Ca
pí

tu
lo

 7

las  
Bien aventuranzas

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

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

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

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

2444, 1718, 1716, 
1720-1721

Formación moral, 
Iniciación misionera

misericordia, 
Bienaventuranzas, vida 
eterna, paz

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

Ca
pí

tu
lo

 8

ama a Dios  
y al prójimo

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

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

para hacerlo.

Vive como Jesús ordenó Efesios 5, 

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

19, 16-22

2055, 1814, 1817, 
1822, 2447-2448

Formación moral, 
Iniciación misionera

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

Santa Catalina 
Drexel

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

Ca
pí

tu
lo

 9

Honrar a Dios

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

en familia y las obras de servicio.

Eres digno, Señor Apocalipsis 4, 11; 

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

2110, 2142-2143, 
2148, 2176-2177

Educación litúrgica, 
Formación moral

culto, idolatría, 
blasfemia, Resurrección

Santa Mariana de 
Jesús, de Quito

La vida y la 
dignidad de la 
persona humana, 
El cuidado de la 
creación de Dios
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CE64 Vivos en Cristo

Nivel D Alcance y secuencia

Conceptos de la lecciónCapítuloUnidad
Ca

pí
tu

lo
 1

3

amor de 
familia

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

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

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

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

Obedezcan a sus padres Colosenses 

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

2203, 2199, 2348-
2350, 1804-1805

Formación moral, 
Educación para vivir en 
comunidad

Virtudes Cardinales, 
templanza, fortaleza, 
modestia, castidad

Beatos Luis Martin 
y Celia María 
Martin

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

Ca
pí

tu
lo

 1
4

Respetar  
la vida

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

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

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

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

2258, 2302, 2268-
2269, 2288

Formación moral, 
Educación para vivir 
en comunidad

sagrado, asesinato Santa Juana 
[Beretta] Molla

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

Ca
pí

tu
lo

 1
5

Vivir en la 
verdad

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

y todo acto en contra de la verdad.

Cumplan sus promesas Mateo 5, 

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

2473, 2465, 2464, 
2487

Formación moral, 
Educación para vivir 
en comunidad

mártir, reparación, 
prudencia

Santa Juana de 
Arco

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

M
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 1
0

llamados a 
servir

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

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

Saúl es elegido 1 Samuel 10, 

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

1877, 871-873, 
912-913

Educación para 
vivir en comunidad, 
Iniciación misionera

vocación, Reino de Dios, 
votos, laicado

Beato Federico 
Ozanam

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

Ca
pí

tu
lo

 1
1

Modelos de 
virtud

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

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

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

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

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

Santa Bernadette 
Soubirous

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

Ca
pí

tu
lo

 1
2

la Iglesia 
enseña

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

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

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

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

Formación moral, 
Educación para vivir 
en comunidad

liturgia, culto, 
Resurrección

Papa San Víctor La vida y la 
dignidad de la 
persona humana, 
La solidaridad de 
la familia humana

la
 IG

lE
SI

a

4

CE062-CE071_15ABL025_CU5415_CE4B_SS_Dig_061215.indd   64 12/06/15   16:16

 Our Sunday Visitor Curriculum Division SS CE CU5415 Last Modified: June 12, 2015

  First Proof  Confirming Proof  Digitals  Revised Digitals

 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

amor de 
familia

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

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

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

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

Obedezcan a sus padres Colosenses 

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

2203, 2199, 2348-
2350, 1804-1805

Formación moral, 
Educación para vivir en 
comunidad

Virtudes Cardinales, 
templanza, fortaleza, 
modestia, castidad

Beatos Luis Martin 
y Celia María 
Martin

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

Ca
pí

tu
lo

 1
4

Respetar  
la vida

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

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

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

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

2258, 2302, 2268-
2269, 2288

Formación moral, 
Educación para vivir 
en comunidad

sagrado, asesinato Santa Juana 
[Beretta] Molla

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

Ca
pí

tu
lo

 1
5

Vivir en la 
verdad

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

y todo acto en contra de la verdad.

Cumplan sus promesas Mateo 5, 

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

2473, 2465, 2464, 
2487

Formación moral, 
Educación para vivir 
en comunidad

mártir, reparación, 
prudencia

Santa Juana de 
Arco

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

Ca
pí

tu
lo

 1
0

llamados a 
servir

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

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

Saúl es elegido 1 Samuel 10, 

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

1877, 871-873, 
912-913

Educación para 
vivir en comunidad, 
Iniciación misionera

vocación, Reino de Dios, 
votos, laicado

Beato Federico 
Ozanam

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

Ca
pí

tu
lo

 1
1

Modelos de 
virtud

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

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

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

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

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

Santa Bernadette 
Soubirous

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

Ca
pí

tu
lo

 1
2

la Iglesia 
enseña

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

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

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

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

Formación moral, 
Educación para vivir 
en comunidad

liturgia, culto, 
Resurrección

Papa San Víctor La vida y la 
dignidad de la 
persona humana, 
La solidaridad de 
la familia humana
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Nivel D Alcance y secuencia

Conceptos de la lecciónCapítuloUnidad
Ca

pí
tu

lo
 1

6

El año litúrgico

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

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

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

571, 1171, 1168-
1169

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Ascensión, Misterio 
Pascual, año litúrgico

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

Ca
pí

tu
lo

 1
7

los Siete 
Sacramentos

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

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

en el centro de la vida católica.

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

458, 1127, 1128, 
1131, 1322, 1324

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Encarnación, Siete 
Sacramentos, 
Eucaristía

Santa Margarita 
María de 
Alacoque

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

Ca
pí

tu
lo

 1
8

Curación y 
Reconciliación

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

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

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

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

1427-1428, 1468-
1469, 1532

Educación litúrgica, 
Formación moral

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

Venerable Mateo 
Talbot

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

Ca
pí

tu
lo

 1
9

un espíritu 
generoso

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

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

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

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

Promover el 
conocimiento de la 
fe, Formación moral

envidia, avaricia, 
humildad, justicia, 
corresponsabilidad

Santa Margarita 
de Escocia

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

Ca
pí

tu
lo

 2
0

la Iglesia en el 
mundo

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

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

Sean mis testigos Hechos de los 

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

849, 853-854, 
849-851, 781

Educación para 
vivir en comunidad, 
Iniciación misionera

Evangelio, misión, 
evangelización

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

Ca
pí

tu
lo

 2
1

la vida eterna 
con Dios

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

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

la venida del Reino de Dios en su plenitud.

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

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

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

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

San Martín de 
Porres

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

Palabras  
católicas

Enseñanza Social 
Católica

Tareas de la 
catequesis Gente de feSagrada Escritura

Ca
pí

tu
lo

 1
6

El año litúrgico

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

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

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

571, 1171, 1168-
1169

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Ascensión, Misterio 
Pascual, año litúrgico

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

Ca
pí

tu
lo

 1
7

los Siete 
Sacramentos

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

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

en el centro de la vida católica.

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

458, 1127, 1128, 
1131, 1322, 1324

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Encarnación, Siete 
Sacramentos, 
Eucaristía

Santa Margarita 
María de 
Alacoque

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

Ca
pí

tu
lo

 1
8

Curación y 
Reconciliación

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

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

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

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

1427-1428, 1468-
1469, 1532

Educación litúrgica, 
Formación moral

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

Venerable Mateo 
Talbot

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

Ca
pí

tu
lo

 1
9

un espíritu 
generoso

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

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

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

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

Promover el 
conocimiento de la 
fe, Formación moral

envidia, avaricia, 
humildad, justicia, 
corresponsabilidad

Santa Margarita 
de Escocia

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

Ca
pí

tu
lo

 2
0

la Iglesia en el 
mundo

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

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

Sean mis testigos Hechos de los 

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

849, 853-854, 
849-851, 781

Educación para 
vivir en comunidad, 
Iniciación misionera

Evangelio, misión, 
evangelización

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

Ca
pí

tu
lo

 2
1

la vida eterna 
con Dios

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

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

la venida del Reino de Dios en su plenitud.

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

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

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

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

San Martín de 
Porres

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