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CE62 Vivos en Cristo

Conceptos de la lecciónCapítuloUnidad

Nivel E Alcance y secuencia
Ca

pí
tu

lo
 1

El plan de 
Dios para toda 
la creación

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

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

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

299, 81-82, 302, 
1145

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

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

Santa 
Hildegarda

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

Ca
pí

tu
lo

 2

Creados para 
estar con Dios

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

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

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

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

religión, gracia, fe, 
Mesías

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

Ca
pí

tu
lo

 3

Signos de la 
presencia de 
Dios

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

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

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

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

1146-1147, 204, 
1334, 1122-1123

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

alianza, Siete 
Sacramentos

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

Ca
pí

tu
lo

 4

El misterio de 
la Santísima 
trinidad

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

con la Santísima Trinidad.

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

250, 426, 265, 
1813

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

misterio, Santísima 
Trinidad, virtudes

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

Ca
pí

tu
lo

 5

oración y 
cultoa

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

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

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

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

2579, 2098-2100, 
1082-1083, 2655

Educación litúrgica, 
Enseñar a orar

reverencia, culto, 
liturgia

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

Ca
pí

tu
lo

 6

una vida de 
virtud

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

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

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

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

2055, 2083, 1805, 
1834, 1803

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Virtudes Cardinales Santo Tomás 
Moro

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

Ca
pí

tu
lo

 7

la imagen viva 
de Cristo

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

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

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

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

461, 430, 41, 355, 
1877

Promover el 
conocimiento de la fe

Encarnación, Salvador, 
libre albedrío, alma

Beata María 
Vicenta Rosal 
Vásquez

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

Ca
pí

tu
lo

 8

proclama el 
Reino

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

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

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

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

2816, 2819, 546, 
547, 1127, 1129

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Iniciación misionera

Reino de Dios, parábola, 
milagros, conversión

Santa Catalina 
de Siena

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

Ca
pí

tu
lo

 9

Celebrar 
el Misterio 
pascual

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

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

1173, 606-607, 
1085, 1115

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Pecado Original, 
sacrificio, Misterio 
Pascual

San Pablo 
Miki

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

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

Catecismo de la 
Iglesia Católica

Palabras  
católicas

Enseñanza Social 
Católica

Tareas de la 
catequesis Gente de feSagrada Escritura

Ca
pí

tu
lo

 1

El plan de 
Dios para toda 
la creación

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

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

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

299, 81-82, 302, 
1145

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

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

Santa 
Hildegarda

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

Ca
pí

tu
lo

 2

Creados para 
estar con Dios

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

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

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

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

religión, gracia, fe, 
Mesías

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

Ca
pí

tu
lo

 3

Signos de la 
presencia de 
Dios

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

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

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

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

1146-1147, 204, 
1334, 1122-1123

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

alianza, Siete 
Sacramentos

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

Ca
pí

tu
lo

 4

El misterio de 
la Santísima 
trinidad

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

con la Santísima Trinidad.

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

250, 426, 265, 
1813

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

misterio, Santísima 
Trinidad, virtudes

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

Ca
pí

tu
lo

 5

oración y 
cultoa

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

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

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

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

2579, 2098-2100, 
1082-1083, 2655

Educación litúrgica, 
Enseñar a orar

reverencia, culto, 
liturgia

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

Ca
pí

tu
lo

 6

una vida de 
virtud

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

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

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

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

2055, 2083, 1805, 
1834, 1803

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Virtudes Cardinales Santo Tomás 
Moro

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

Ca
pí

tu
lo

 7

la imagen viva 
de Cristo

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

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

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

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

461, 430, 41, 355, 
1877

Promover el 
conocimiento de la fe

Encarnación, Salvador, 
libre albedrío, alma

Beata María 
Vicenta Rosal 
Vásquez

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

Ca
pí

tu
lo

 8

proclama el 
Reino

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

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

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

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

2816, 2819, 546, 
547, 1127, 1129

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Iniciación misionera

Reino de Dios, parábola, 
milagros, conversión

Santa Catalina 
de Siena

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

Ca
pí

tu
lo

 9

Celebrar 
el Misterio 
pascual

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

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

1173, 606-607, 
1085, 1115

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Pecado Original, 
sacrificio, Misterio 
Pascual

San Pablo 
Miki

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

Conceptos de la lecciónCapítuloUnidad

Nivel E Alcance y secuencia
Ca

pí
tu

lo
 1

3

El mal en el 
mundo

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

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

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

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Santidad Original, 
pecado, pecado 
mortal, pecado venial

Santa Gema 
Galgani

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

Ca
pí

tu
lo

 1
4

Nueva vida en 
Cristo

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

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

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

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

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

1212, 1241, 1294-
1296, 1232

Educación litúrgica, 
Educación para vivir en 
comunidad

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

San Cirilo de 
Jerusalén

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

Ca
pí

tu
lo

 1
5

perdón y 
curación

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

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

a la muerte.

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

1421, 1423, 1503, 
1532

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

confesión, reparación, 
contrición, absolución

San Juan 
Vianney

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

M
o

Ra
lI

D
a
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5

Ca
pí

tu
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 1
0

El mensaje de 
la Iglesia

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

Sacramentos y bajo la autoridad del Papa.

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

775, 811, 804-805, 
813

Educación para vivir en 
comunidad, Iniciación 
misionera

Atributos de la Iglesia, 
Cuerpo de Cristo

San Roberto 
Belarmino

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

Ca
pí

tu
lo

 1
1

la Iglesia que 
enseña

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

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

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

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

Magisterio, infalibilidad Papa San Juan 
Pablo II

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

Ca
pí

tu
lo

 1
2

Vidas de 
santidad

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

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

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

cristianos.

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

2013-2015, 2030, 
971, 828

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

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

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

la
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 Alcance y secuencia CE65

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

Catecismo de la 
Iglesia Católica

Palabras  
católicas

Enseñanza Social 
Católica

Tareas de la 
catequesis Gente de feSagrada Escritura

Ca
pí

tu
lo

 1
3

El mal en el 
mundo

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

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

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

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Santidad Original, 
pecado, pecado 
mortal, pecado venial

Santa Gema 
Galgani

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

Ca
pí

tu
lo

 1
4

Nueva vida en 
Cristo

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

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

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

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

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

1212, 1241, 1294-
1296, 1232

Educación litúrgica, 
Educación para vivir en 
comunidad

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

San Cirilo de 
Jerusalén

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

Ca
pí

tu
lo

 1
5

perdón y 
curación

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

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

a la muerte.

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

1421, 1423, 1503, 
1532

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

confesión, reparación, 
contrición, absolución

San Juan 
Vianney

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

Ca
pí

tu
lo

 1
0

El mensaje de 
la Iglesia

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

Sacramentos y bajo la autoridad del Papa.

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

775, 811, 804-805, 
813

Educación para vivir en 
comunidad, Iniciación 
misionera

Atributos de la Iglesia, 
Cuerpo de Cristo

San Roberto 
Belarmino

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

Ca
pí

tu
lo

 1
1

la Iglesia que 
enseña

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

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

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

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

Magisterio, infalibilidad Papa San Juan 
Pablo II

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

Ca
pí

tu
lo

 1
2

Vidas de 
santidad

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

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

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

cristianos.

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

2013-2015, 2030, 
971, 828

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

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

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

Conceptos de la lecciónCapítuloUnidad

Nivel E Alcance y secuencia
Ca

pí
tu

lo
 1

6

Reunidos 
como uno

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

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

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

ayudarnos en el culto.

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

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

Educación litúrgica, 
Educación para vivir en 
comunidad

Presencia Real, 
Comunión de los 
Santos

San Luis de 
Montfort

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

Ca
pí

tu
lo

 1
7

liturgia de la 
palabra

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

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

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

termina con la Oración de los fieles.

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

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

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Evangeliario, salmos, 
credo

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

Ca
pí

tu
lo

 1
8

liturgia 
Eucarística

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

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

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

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

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

consagración, 
transubstanciación, 
Santísimo 
Sacramento

Santa Clara de 
Asís

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

Ca
pí

tu
lo

 1
9

El llamado a 
servir

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

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

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

825, 897-899, 160, 
1534

Educación litúrgica, 
Iniciación misionera

vocación, laicado, 
vida consagrada, 
votos

San Francisco 
Javier

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

Ca
pí

tu
lo

 2
0

las 
Realidades 
Últimas

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

•	 En el momento de la muerte, cada persona será juzgada y Dios decidirá dónde esa persona pasará la eternidad.
•	 Nos preparamos para la vida eterna aceptando la gracia de Dios, creciendo en su amistad y sirviendo a Él y a los demás ahora 

mismo.
•	 Los símbolos que se usan en la Misa Exequial se relacionan con nuestro Bautismo y con la Resurrección de Jesús.

Dios de los vivos Lucas 20, 37-38; 
El juicio final Mateo 25, 31-40

759, 1022, 2794-
2795, 1681-1683

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

Cielo, Infierno, vida 
eterna, Purgatorio, 
Juicio Particular, 
viático

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

Ca
pí

tu
lo

 2
1

la vida eterna

•	 Con sus palabras y acciones, Jesús mostró cómo se cumplió en Él la profecía de Isaías.
•	 La evangelización es dar testimonio de la fe proclamando la Buena Nueva de Jesús al mundo, a través de palabras y obras, de 

una manera que invite a las personas a aceptar el Evangelio.
•	 En la celebración de los Sacramentos, especialmente la Eucaristía, recibimos la gracia para parecernos más a Cristo, para amar 

mejor a Dios y a los demás.
•	 Las Obras de Misericordia Corporales y Espirituales son acciones que satisfacen las necesidades físicas y espirituales de los 

demás.

Esperanza en el Señor Salmo 146, 
5-10; Se cumplen las palabras 
proféticas Lucas 4, 16-21

2472, 436, 712-
714, 905, 1392, 
1394, 2447

Educación para vivir en 
comunidad, Iniciación 
misionera

misioneros, Dones 
del Espíritu Santo, 
evangelización, 
Obras de Misericordia 
Corporales y 
Espirituales

San Vicente de 
Paúl

Los derechos y las 
responsabilidades de 
la persona humana, La 
opción por los pobres e 
indefensos
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 Alcance y secuencia CE67

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

Catecismo de la 
Iglesia Católica

Palabras  
católicas

Enseñanza Social 
Católica

Tareas de la 
catequesis Gente de feSagrada Escritura

Ca
pí

tu
lo

 1
6

Reunidos 
como uno

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

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

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

ayudarnos en el culto.

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

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

Educación litúrgica, 
Educación para vivir en 
comunidad

Presencia Real, 
Comunión de los 
Santos

San Luis de 
Montfort

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

Ca
pí

tu
lo

 1
7

liturgia de la 
palabra

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

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

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

termina con la Oración de los fieles.

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

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

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Evangeliario, salmos, 
credo

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

Ca
pí

tu
lo

 1
8

liturgia 
Eucarística

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

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

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

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

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

consagración, 
transubstanciación, 
Santísimo 
Sacramento

Santa Clara de 
Asís

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

Ca
pí

tu
lo

 1
9

El llamado a 
servir

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

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

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

825, 897-899, 160, 
1534

Educación litúrgica, 
Iniciación misionera

vocación, laicado, 
vida consagrada, 
votos

San Francisco 
Javier

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

Ca
pí

tu
lo

 2
0

las 
Realidades 
Últimas

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

•	 En el momento de la muerte, cada persona será juzgada y Dios decidirá dónde esa persona pasará la eternidad.
•	 Nos preparamos para la vida eterna aceptando la gracia de Dios, creciendo en su amistad y sirviendo a Él y a los demás ahora 

mismo.
•	 Los símbolos que se usan en la Misa Exequial se relacionan con nuestro Bautismo y con la Resurrección de Jesús.

Dios de los vivos Lucas 20, 37-38; 
El juicio final Mateo 25, 31-40

759, 1022, 2794-
2795, 1681-1683

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

Cielo, Infierno, vida 
eterna, Purgatorio, 
Juicio Particular, 
viático

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

Ca
pí

tu
lo

 2
1

la vida eterna

•	 Con sus palabras y acciones, Jesús mostró cómo se cumplió en Él la profecía de Isaías.
•	 La evangelización es dar testimonio de la fe proclamando la Buena Nueva de Jesús al mundo, a través de palabras y obras, de 

una manera que invite a las personas a aceptar el Evangelio.
•	 En la celebración de los Sacramentos, especialmente la Eucaristía, recibimos la gracia para parecernos más a Cristo, para amar 

mejor a Dios y a los demás.
•	 Las Obras de Misericordia Corporales y Espirituales son acciones que satisfacen las necesidades físicas y espirituales de los 

demás.

Esperanza en el Señor Salmo 146, 
5-10; Se cumplen las palabras 
proféticas Lucas 4, 16-21

2472, 436, 712-
714, 905, 1392, 
1394, 2447

Educación para vivir en 
comunidad, Iniciación 
misionera

misioneros, Dones 
del Espíritu Santo, 
evangelización, 
Obras de Misericordia 
Corporales y 
Espirituales

San Vicente de 
Paúl

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