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CE62 Vivos en Cristo

Conceptos de la lecciónCapítuloUnidad

Nivel F Alcance y secuencia
Ca

pí
tu

lo
 1

la Revelación 
Divina

•	 La Biblia presenta el relato de la presencia de Dios y de su plan salvador para su Pueblo.
•	 La salvación es la acción amorosa de Dios de perdonar los pecados y de restaurar la amistad con Él, realizada a través de Jesús.
•	 Los escritores de la Biblia usaron diferentes formas literarias para contar relatos de la presencia y la acción de Dios.
•	 Dios es fiel y quiere que todas las personas vivan con Él para siempre.

La Palabra del Señor Salmo 33, 4-9; 
Rut y Noemí Rut 1, 1-17

50, 51-55, 110, 
205

Promover el 
conocimiento de la fe

Sagrada Escritura, 
Sagrada Tradición, 
Revelación Divina

Santa Teresa de 
Ávila

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

Ca
pí

tu
lo

 2

los relatos de 
la creación

•	 Los dos relatos de la creación enseñan que solo Dios es el Creador y que los humanos son sus criaturas.
•	 El primer hombre y la primera mujer fueron creados por Dios en un estado de Santidad Original, o gracia.
•	 Los humanos están creados a imagen y semejanza de Dios con un deseo de buscar su verdad.
•	 La eternidad es un tiempo sin fin y una vida nueva más allá de la muerte.

La majestad divina y la dignidad 
humana Salmo 8, 2-3a. 4-9; Primer 
relato de la creación Génesis 1, 1-5; 

El segundo relato Génesis 2, 4-25

289, 355, 1015-
1017, 375

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Antiguo Testamento, 
alma, dignidad 
humana, Santidad 
Original, providencia

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

Ca
pí

tu
lo

 3

la fidelidad 
de Dios

•	 La fidelidad es la lealtad y determinación que Dios muestra a todos los seres humanos, incluso cuando pecan.
•	 El primer hombre y la primera mujer trajeron el pecado y la muerte al mundo a través de su elección libre, y uno de los 

efectos del pecado es la separación de Dios.
•	 Jesús es el “nuevo Adán” porque repara la desobediencia de Adán.
•	 Jesús es la realización de la alianza.

Dios es fiel 1 Tesalonicenses 5, 
23-24; El primer pecado Génesis 3, 

1-6; El diluvio Génesis 3, 1-24; 4, 1-15; 

7, 1-4; 9, 8-11; La torre de Babel 
Génesis 11, 1-9

214, 402-404, 411, 
612-613

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

alianza, fidelidad, 
Pecado Original, 
tentación, nuevo 
Adán

Beato Peter 
To Rot

Derechos y 
responsabilidades 
de la persona 
humana, Solidaridad 
de la familia humana

Ca
pí

tu
lo

 4

los viajes 
de fe

•	 Los relatos de fe de Abrahán, Sara y sus descendientes nos enseñan acerca de confiar en Dios.
•	 Para profundizar la fe, necesitamos orar a diario.
•	 Dios guía nuestro viaje de fe a través de la oración, la Sagrada Escritura, los Sacramentos y la Iglesia. 

El Señor está con ustedes 
Deuteronomio 31, 7-8; El llamado 
a Abram Génesis 12, 1-9; Los 
visitantes de Abrahán Génesis 18, 

1-14; 21, 1-6; La historia de José 
Génesis 37-45

145-146, 2697-
2698, 162

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Enseñar a orar

salvación, Siete 
Sacramentos, fe

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

Ca
pí

tu
lo

 5

la acción 
salvadora de 
Dios

•	 Dios llama a personas comunes para que realicen cosas extraordinarias.
•	 Moisés es para nosotros un modelo de valor para elegir el bien.
•	 El Éxodo se refiere al viaje de los israelitas, desde la esclavitud a la libertad logrado y dirigido por Dios.
•	 La Pascua judía es el día sagrado judío que celebra que Dios guió a los israelitas para liberarlos de la esclavitud en Egipto.

Su bondad perdura Salmo 118, 

1-5. 14; Moisés Éxodo 1-3; El Éxodo 
Éxodo 7, 1–11, 10; 12, 29

2566, 2575, 
2056–2057, 1150

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Éxodo, Pascua judía, 
Salvador

Santa Teresa 
Benedicta de la 
Cruz

Los derechos y la 
responsabilidades 
de la persona 
humana, La 
dignidad del trabajo 
y los derechos de los 
trabajadores

Ca
pí

tu
lo

 6

Vivir la 
alianza

•	 Dios satisfizo las necesidades de los israelitas dándoles maná, agua y los Diez Mandamientos.
•	 Los Diez Mandamientos son leyes creadas para fortalecer la relación entre Dios y su Pueblo.
•	 El Mandamiento Nuevo de Jesús tiene una relación directa con los Diez Mandamientos.
•	 Los seres humanos tenemos un lugar único en el Reino de Dios mientras caminamos con fe en Dios a través de Jesús.

Jesús cumple la Ley Mateo 5, 

17-19; Las codornices y el maná 
Éxodo 16, 11-15

1334, 2062, 2052-
2053, 160

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Decálogo, ley moral 
natural, Reino de 
Dios, Mandamiento 
Nuevo

Santa Hilda de 
Whitby

Los derechos y la 
responsabilidades de 
la persona humana, 
Opción por los pobres 
e indefensos

Ca
pí

tu
lo

 7

los líderes del 
pueblo de Dios

•	 La unción es el uso de óleo para marcar a alguien como elegido para un propósito especial.
•	 Los israelitas pidieron a un rey terrenal, como David, para que los guiara como Pueblo de Dios y Jesús puede compararse con 

el rey David.
•	 Muchos de los Salmos, poesías e himnos que usaron primero los israelitas en su culto se encuentran en el Antiguo 

Testamento.
•	 Cada uno de nosotros posee dones que pueden usarse para el bien de la Iglesia.

El Señor es mi pastor Salmo 

23; Samuel consagra a David 1 
Samuel 16, 13

695, 2579, 1177, 
2003

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Enseñar a orar

ungir, Cristo, salmos San Luis IX La vida y la dignidad 
de la persona 
humana, El llamado 
a la familia, la 
comunidad y la 
participación

Ca
pí

tu
lo

 8

la sabiduría 
de Dios

•	 La sabiduría es un don de Dios que nos ayuda a comprender su propósito y su plan para nuestra vida.
•	 Los Libros Sapienciales de la Biblia ofrecen una guía para vivir fiel y sabiamente.
•	 Estamos llamados a buscar la sabiduría de Dios en nuestra propia vida.

Dame sabiduría 2 Crónicas 1, 10-12; 
El pedido de Salomón 1 Reyes 3, 

4-14; La historia de Job Job 42, 2-6

321, 122, 1704-
1706

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

sabiduría Santo Tomás de 
Aquino

Los derechos y las 
responsabilidades de 
la persona humana, 
El cuidado de la 
creación de Dios

Ca
pí

tu
lo

 9

una promesa 
profética

•	 Un profeta es un mensajero de Dios que habla con la verdad y llama a las personas a actuar con justicia.
•	 Las profecías de Isaías y de Zacarías contienen títulos con los que nos referimos a Jesús.
•	 La palabra Mesías significa el ungido por Dios o el elegido que guiaría a su Pueblo. Jesús es el Mesías.

Emmanuel Isaías 7, 14; 9, 5b-6; El 
Elegido Isaías 9, 5, Zacarías 9, 9

64, 711-714, 601 Promover el 
conocimiento de la fe

profeta, exilio, Mesías, 
Encarnación

Venerable 
Jacinta Marto

Los derechos y las 
responsabilidades 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

la Revelación 
Divina

•	 La Biblia presenta el relato de la presencia de Dios y de su plan salvador para su Pueblo.
•	 La salvación es la acción amorosa de Dios de perdonar los pecados y de restaurar la amistad con Él, realizada a través de Jesús.
•	 Los escritores de la Biblia usaron diferentes formas literarias para contar relatos de la presencia y la acción de Dios.
•	 Dios es fiel y quiere que todas las personas vivan con Él para siempre.

La Palabra del Señor Salmo 33, 4-9; 
Rut y Noemí Rut 1, 1-17

50, 51-55, 110, 
205

Promover el 
conocimiento de la fe

Sagrada Escritura, 
Sagrada Tradición, 
Revelación Divina

Santa Teresa de 
Ávila

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

Ca
pí

tu
lo

 2

los relatos de 
la creación

•	 Los dos relatos de la creación enseñan que solo Dios es el Creador y que los humanos son sus criaturas.
•	 El primer hombre y la primera mujer fueron creados por Dios en un estado de Santidad Original, o gracia.
•	 Los humanos están creados a imagen y semejanza de Dios con un deseo de buscar su verdad.
•	 La eternidad es un tiempo sin fin y una vida nueva más allá de la muerte.

La majestad divina y la dignidad 
humana Salmo 8, 2-3a. 4-9; Primer 
relato de la creación Génesis 1, 1-5; 

El segundo relato Génesis 2, 4-25

289, 355, 1015-
1017, 375

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Antiguo Testamento, 
alma, dignidad 
humana, Santidad 
Original, providencia

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

Ca
pí

tu
lo

 3

la fidelidad 
de Dios

•	 La fidelidad es la lealtad y determinación que Dios muestra a todos los seres humanos, incluso cuando pecan.
•	 El primer hombre y la primera mujer trajeron el pecado y la muerte al mundo a través de su elección libre, y uno de los 

efectos del pecado es la separación de Dios.
•	 Jesús es el “nuevo Adán” porque repara la desobediencia de Adán.
•	 Jesús es la realización de la alianza.

Dios es fiel 1 Tesalonicenses 5, 
23-24; El primer pecado Génesis 3, 

1-6; El diluvio Génesis 3, 1-24; 4, 1-15; 

7, 1-4; 9, 8-11; La torre de Babel 
Génesis 11, 1-9

214, 402-404, 411, 
612-613

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

alianza, fidelidad, 
Pecado Original, 
tentación, nuevo 
Adán

Beato Peter 
To Rot

Derechos y 
responsabilidades 
de la persona 
humana, Solidaridad 
de la familia humana

Ca
pí

tu
lo

 4

los viajes 
de fe

•	 Los relatos de fe de Abrahán, Sara y sus descendientes nos enseñan acerca de confiar en Dios.
•	 Para profundizar la fe, necesitamos orar a diario.
•	 Dios guía nuestro viaje de fe a través de la oración, la Sagrada Escritura, los Sacramentos y la Iglesia. 

El Señor está con ustedes 
Deuteronomio 31, 7-8; El llamado 
a Abram Génesis 12, 1-9; Los 
visitantes de Abrahán Génesis 18, 

1-14; 21, 1-6; La historia de José 
Génesis 37-45

145-146, 2697-
2698, 162

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Enseñar a orar

salvación, Siete 
Sacramentos, fe

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

Ca
pí

tu
lo

 5

la acción 
salvadora de 
Dios

•	 Dios llama a personas comunes para que realicen cosas extraordinarias.
•	 Moisés es para nosotros un modelo de valor para elegir el bien.
•	 El Éxodo se refiere al viaje de los israelitas, desde la esclavitud a la libertad logrado y dirigido por Dios.
•	 La Pascua judía es el día sagrado judío que celebra que Dios guió a los israelitas para liberarlos de la esclavitud en Egipto.

Su bondad perdura Salmo 118, 

1-5. 14; Moisés Éxodo 1-3; El Éxodo 
Éxodo 7, 1–11, 10; 12, 29

2566, 2575, 
2056–2057, 1150

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación litúrgica

Éxodo, Pascua judía, 
Salvador

Santa Teresa 
Benedicta de la 
Cruz

Los derechos y la 
responsabilidades 
de la persona 
humana, La 
dignidad del trabajo 
y los derechos de los 
trabajadores

Ca
pí

tu
lo

 6

Vivir la 
alianza

•	 Dios satisfizo las necesidades de los israelitas dándoles maná, agua y los Diez Mandamientos.
•	 Los Diez Mandamientos son leyes creadas para fortalecer la relación entre Dios y su Pueblo.
•	 El Mandamiento Nuevo de Jesús tiene una relación directa con los Diez Mandamientos.
•	 Los seres humanos tenemos un lugar único en el Reino de Dios mientras caminamos con fe en Dios a través de Jesús.

Jesús cumple la Ley Mateo 5, 

17-19; Las codornices y el maná 
Éxodo 16, 11-15

1334, 2062, 2052-
2053, 160

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Decálogo, ley moral 
natural, Reino de 
Dios, Mandamiento 
Nuevo

Santa Hilda de 
Whitby

Los derechos y la 
responsabilidades de 
la persona humana, 
Opción por los pobres 
e indefensos

Ca
pí

tu
lo

 7

los líderes del 
pueblo de Dios

•	 La unción es el uso de óleo para marcar a alguien como elegido para un propósito especial.
•	 Los israelitas pidieron a un rey terrenal, como David, para que los guiara como Pueblo de Dios y Jesús puede compararse con 

el rey David.
•	 Muchos de los Salmos, poesías e himnos que usaron primero los israelitas en su culto se encuentran en el Antiguo 

Testamento.
•	 Cada uno de nosotros posee dones que pueden usarse para el bien de la Iglesia.

El Señor es mi pastor Salmo 

23; Samuel consagra a David 1 
Samuel 16, 13

695, 2579, 1177, 
2003

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Enseñar a orar

ungir, Cristo, salmos San Luis IX La vida y la dignidad 
de la persona 
humana, El llamado 
a la familia, la 
comunidad y la 
participación

Ca
pí

tu
lo

 8

la sabiduría 
de Dios

•	 La sabiduría es un don de Dios que nos ayuda a comprender su propósito y su plan para nuestra vida.
•	 Los Libros Sapienciales de la Biblia ofrecen una guía para vivir fiel y sabiamente.
•	 Estamos llamados a buscar la sabiduría de Dios en nuestra propia vida.

Dame sabiduría 2 Crónicas 1, 10-12; 
El pedido de Salomón 1 Reyes 3, 

4-14; La historia de Job Job 42, 2-6

321, 122, 1704-
1706

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

sabiduría Santo Tomás de 
Aquino

Los derechos y las 
responsabilidades de 
la persona humana, 
El cuidado de la 
creación de Dios

Ca
pí

tu
lo

 9

una promesa 
profética

•	 Un profeta es un mensajero de Dios que habla con la verdad y llama a las personas a actuar con justicia.
•	 Las profecías de Isaías y de Zacarías contienen títulos con los que nos referimos a Jesús.
•	 La palabra Mesías significa el ungido por Dios o el elegido que guiaría a su Pueblo. Jesús es el Mesías.

Emmanuel Isaías 7, 14; 9, 5b-6; El 
Elegido Isaías 9, 5, Zacarías 9, 9

64, 711-714, 601 Promover el 
conocimiento de la fe

profeta, exilio, Mesías, 
Encarnación

Venerable 
Jacinta Marto

Los derechos y las 
responsabilidades de 
la persona humana, 
La opción por los 
pobres e indefensos
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CE64 Vivos en Cristo

Conceptos de la lecciónCapítuloUnidad

Nivel F Alcance y secuencia
Ca

pí
tu

lo
 1

3

El Gran 
Mandamiento

•	 La Transfiguración es la revelación de Jesús en la gloria a los Apóstoles Pedro, Santiago y Juan.
•	 La práctica de la caridad es una parte importante de nuestro viaje de fe.
•	 Los Preceptos de la Iglesia ayudan a los fieles a vivir una vida santa y de servicio.

El mandamiento más importante 
Marcos 12, 28-31; La alianza Jeremías 
31, 33-34; La transfiguración de 
Jesús Mateo 17, 1-8, Este es el gran 
mandamiento Mateo 22, 37-40

2054-2055, 554, 
1889, 2041

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Transfiguración, 
moralidad, 
Bienaventuranzas, 
caridad, Preceptos de 
la Iglesia

Beato Pier 
Giorgio Frassati

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

Ca
pí

tu
lo

 1
4

Justicia y paz

•	 Los profetas nos enseñan acerca de la relación entre paz y justicia.
•	 La justicia es dar a Dios y a los demás lo que les es debido.
•	 La ley moral natural es el entendimiento que Dios pone en el corazón de cada ser humano.
•	 Los pecados sociales son estructuras injustas que pueden ocurrir como resultado del pecado personal.

Busquen la justicia Isaías 1, 17; 
Las Bienaventuranzas Mateo 5, 

3-10; Lo que el Señor te exige 
Miqueas 6, 8

2304-2305, 1807, 
1956, 1869

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

justicia, virtud, gracia, 
paz, pecado social, 
bien común

Beata Dorotea 
Chávez Orozco

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

Ca
pí

tu
lo

 1
5

El pecado y el 
perdón

•	 Para que un pecado sea mortal, deben cumplirse tres condiciones.
•	 El pecado venial debilita la relación de una persona con Dios, interfiere en el camino de la práctica de la virtud y, sin 

arrepentimiento, tiene otros efectos.
•	 Se nos pide obedecer el juicio cierto de una conciencia bien formada.
•	 A través del Sacramento de la Penitencia y de la Reconciliación, Dios nos perdona y restablece nuestra amistad con Él.

Perdona setenta veces siete 
Mateo 18, 21-22; La parábola del 
empleado que no perdonó Mateo 

18, 23-35

1857, 1863, 1798, 
1422

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

pecado, pecado 
venial, pecado mortal, 
conciencia, sigilo 
sacramental

Santa Margarita 
de Cortona

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

M
o

Ra
lI

D
a

D

5

Ca
pí

tu
lo

 1
0

los 
Sacramentos

•	 A través de sus enseñanzas, sus curaciones, sus milagros y su sacrificio, Jesús compartió la Buena Nueva de la salvación.
•	 Imágenes bíblicas como el Pueblo de Dios y el Cuerpo de Cristo describen a la Iglesia.
•	 Los cuatro Evangelios son llamados la Buena Nueva de Jesús porque ellos proclaman su vida y su enseñanza.
•	 Los Evangelios, como todos los libros de la Biblia, cuentan con la inspiración divina y tienen sus raíces en la tradición oral.

El joven Jesús en el Templo Lucas 

2, 41-52; El Ungido Lucas 4, 16-22

763, 125-127, 76, 
753

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Iniciación misionera

Redentor, Sabbat, 
Evangelio, Nuevo 
Testamento, Iglesia

San Juan 
Neumann

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

Ca
pí

tu
lo

 1
1

Busca el 
perdón

•	 Un examen de conciencia es una manera devota de pensar en cómo hemos seguido los Diez Mandamientos, las 
Bienaventuranzas y las enseñanzas de la Iglesia.

•	 La contrición es arrepentirse por los pecados cometidos y querer vivir mejor.
•	 En el Sacramento de la Penitencia y de la Reconciliación, Dios da su perdón por los pecados a través de la Iglesia.
•	 El Sacramento consiste en la confesión, la penitencia, la contrición y la absolución.

Que todos los pueblos sean mis 
discípulos Mateo 28, 18-20; La 
venida del Espíritu Santo Hechos 

2, 1-8

2624, 2623, 77, 
2473, 1092

Educación para vivir en 
comunidad, Iniciación 
misionera

Santísima Trinidad, 
misión, Sucesión 
Apostólica

San Timoteo El llamado a la 
familia, la comunidad 
y la participación, 
Los derechos y 
lasresponsabilidades 
de la persona humana

Ca
pí

tu
lo

 1
2

El año 
litúrgico

•	 Pentecostés es la fiesta que celebra el descenso del Espíritu Santo sobre los Apóstoles.
•	 Los Hechos de los Apóstoles cuentan la historia de la Iglesia primitiva.
•	 La sucesión apostólica es la transmisión de la autoridad y el poder de los Apóstoles a los obispos para dirigir y enseñar a la 

Iglesia.
•	 Hoy en día, el Espíritu Santo continúa dando vida a la Iglesia.

La vida en comunidad Hechos de 

los Apóstoles 2, 42-44

106-107, 811, 750 Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir en 
comunidad

Epístolas, Atributos 
de la Iglesia, Cuerpo 
de Cristo

San Judas 
Tadeo

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

•	 La Transfiguración es la revelación de Jesús en la gloria a los Apóstoles Pedro, Santiago y Juan.
•	 La práctica de la caridad es una parte importante de nuestro viaje de fe.
•	 Los Preceptos de la Iglesia ayudan a los fieles a vivir una vida santa y de servicio.

El mandamiento más importante 
Marcos 12, 28-31; La alianza Jeremías 
31, 33-34; La transfiguración de 
Jesús Mateo 17, 1-8, Este es el gran 
mandamiento Mateo 22, 37-40

2054-2055, 554, 
1889, 2041

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

Transfiguración, 
moralidad, 
Bienaventuranzas, 
caridad, Preceptos de 
la Iglesia

Beato Pier 
Giorgio Frassati

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

Ca
pí

tu
lo

 1
4

Justicia y paz

•	 Los profetas nos enseñan acerca de la relación entre paz y justicia.
•	 La justicia es dar a Dios y a los demás lo que les es debido.
•	 La ley moral natural es el entendimiento que Dios pone en el corazón de cada ser humano.
•	 Los pecados sociales son estructuras injustas que pueden ocurrir como resultado del pecado personal.

Busquen la justicia Isaías 1, 17; 
Las Bienaventuranzas Mateo 5, 

3-10; Lo que el Señor te exige 
Miqueas 6, 8

2304-2305, 1807, 
1956, 1869

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

justicia, virtud, gracia, 
paz, pecado social, 
bien común

Beata Dorotea 
Chávez Orozco

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

Ca
pí

tu
lo

 1
5

El pecado y el 
perdón

•	 Para que un pecado sea mortal, deben cumplirse tres condiciones.
•	 El pecado venial debilita la relación de una persona con Dios, interfiere en el camino de la práctica de la virtud y, sin 

arrepentimiento, tiene otros efectos.
•	 Se nos pide obedecer el juicio cierto de una conciencia bien formada.
•	 A través del Sacramento de la Penitencia y de la Reconciliación, Dios nos perdona y restablece nuestra amistad con Él.

Perdona setenta veces siete 
Mateo 18, 21-22; La parábola del 
empleado que no perdonó Mateo 

18, 23-35

1857, 1863, 1798, 
1422

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Formación moral

pecado, pecado 
venial, pecado mortal, 
conciencia, sigilo 
sacramental

Santa Margarita 
de Cortona

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

Ca
pí

tu
lo

 1
0

los 
Sacramentos

•	 A través de sus enseñanzas, sus curaciones, sus milagros y su sacrificio, Jesús compartió la Buena Nueva de la salvación.
•	 Imágenes bíblicas como el Pueblo de Dios y el Cuerpo de Cristo describen a la Iglesia.
•	 Los cuatro Evangelios son llamados la Buena Nueva de Jesús porque ellos proclaman su vida y su enseñanza.
•	 Los Evangelios, como todos los libros de la Biblia, cuentan con la inspiración divina y tienen sus raíces en la tradición oral.

El joven Jesús en el Templo Lucas 

2, 41-52; El Ungido Lucas 4, 16-22

763, 125-127, 76, 
753

Promover el 
conocimiento de la fe, 
Iniciación misionera

Redentor, Sabbat, 
Evangelio, Nuevo 
Testamento, Iglesia

San Juan 
Neumann

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

Ca
pí

tu
lo

 1
1

Busca el 
perdón

•	 Un examen de conciencia es una manera devota de pensar en cómo hemos seguido los Diez Mandamientos, las 
Bienaventuranzas y las enseñanzas de la Iglesia.

•	 La contrición es arrepentirse por los pecados cometidos y querer vivir mejor.
•	 En el Sacramento de la Penitencia y de la Reconciliación, Dios da su perdón por los pecados a través de la Iglesia.
•	 El Sacramento consiste en la confesión, la penitencia, la contrición y la absolución.

Que todos los pueblos sean mis 
discípulos Mateo 28, 18-20; La 
venida del Espíritu Santo Hechos 

2, 1-8

2624, 2623, 77, 
2473, 1092

Educación para vivir en 
comunidad, Iniciación 
misionera

Santísima Trinidad, 
misión, Sucesión 
Apostólica

San Timoteo El llamado a la 
familia, la comunidad 
y la participación, 
Los derechos y 
lasresponsabilidades 
de la persona humana

Ca
pí

tu
lo

 1
2

El año 
litúrgico

•	 Pentecostés es la fiesta que celebra el descenso del Espíritu Santo sobre los Apóstoles.
•	 Los Hechos de los Apóstoles cuentan la historia de la Iglesia primitiva.
•	 La sucesión apostólica es la transmisión de la autoridad y el poder de los Apóstoles a los obispos para dirigir y enseñar a la 

Iglesia.
•	 Hoy en día, el Espíritu Santo continúa dando vida a la Iglesia.

La vida en comunidad Hechos de 

los Apóstoles 2, 42-44

106-107, 811, 750 Promover el 
conocimiento de la fe, 
Educación para vivir en 
comunidad

Epístolas, Atributos 
de la Iglesia, Cuerpo 
de Cristo

San Judas 
Tadeo

El llamado a 
la familia, la 
comunidad y la 
participación, La 
solidaridad de la 
familia humana
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CE66 Vivos en Cristo

Nivel F Alcance y secuencia

Conceptos de la lecciónCapítuloUnidad
Ca

pí
tu

lo
 1

6

Bautizados 
para la misión

•	 Evangelización es dar testimonio de la fe al proclamar la Buena Nueva de Jesús de una manera que invite a las personas a 
aceptar el Evangelio.

•	 Por nuestro Bautismo, compartimos la misión de la Iglesia de anunciar la Buena Nueva del Reino de Dios.
•	 La Confirmación perfecciona la gracia del Bautismo y nos sella con los Dones del Espíritu Santo.
•	 La Eucaristía nos une a Jesucristo y entre nosotros, y nos nutre para vivir nuestra fe.

Han sido llamados 1 Pedro 2, 21; 

Felipe y el etíope Hechos 8, 26-39

905, 900, 1285, 
1392

Educación litúrgica, 
Iniciación misionera

conversión, 
evangelización, 
Eucaristía, 
transubstanciación, 
Presencia Real, 
Sagrario

Santa Rosa 
Filipina 
Duchesne

La opción por los 
pobres e indefensos, 
La dignidad del 
trabajo y los derechos 
de los trabajadores

Ca
pí

tu
lo

 1
7

Vidas de 
servicio

•	 Jesús lavó los pies a sus discípulos como una señal de su amor y un ejemplo de servir a los demás.
•	 La vocación es el propósito para el que Dios nos hizo y una manera particular en que una persona responde a su llamado.
•	 El Orden Sagrado confiere una autoridad sagrada y el carisma para servir a los fieles a través de la enseñanza, de dirigirlos en el 

culto y del gobierno pastoral.
•	 La vida consagrada es un estado de vida en comunidad, caracterizada por los votos de pobreza, castidad y obediencia.

Servirnos mutuamente 1 Pedro 

4, 10-11; Jesús lava los pies a sus 
discípulos Juan 13, 1-15

1337, 1533, 1877, 
1552-1553, 915

Educación litúrgica, 
Educación para vivir en 
comunidad

vocación, Orden 
Sagrado, Magisterio, 
vida consagrada

San Ignacio de 
Loyola

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
8

Compartir el 
amor de Dios

•	 En el Sacramento del Matrimonio, un hombre y una mujer bautizados hacen una alianza permanente de amor con el otro y 
con Dios.

•	 Este Sacramento ayuda a la pareja a crecer en amor y en santidad y a preparar el hogar para los hijos.
•	 Se llama Iglesia doméstica a la familia católica porque es la comunidad de fe en el hogar.
•	 Las virtudes de templanza, castidad y modestia nos ayudan a seguir el Noveno Mandamiento.

Una sola carne Mateo 19, 4-6; La 
boda de Caná Juan 2, 1-10

1601, 1641, 2204, 
2521-2524

Educación litúrgica, 
Formación moral

Matrimonio, 
Iglesia doméstica, 
templanza, castidad, 
modestia

San Enrique 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
9

la Comunión 
de los Santos

•	 La Comunión de los Santos incluye a todas las personas santas, tanto vivas como fallecidas, a los que son purificados en el 
Purgatorio y los benditos en el Cielo, que están unidos en la Eucaristía.

•	 El Purgatorio es un estado de purificación final después de la muerte y antes de entrar al Cielo.
•	 Las Obras de Misericordia Espirituales son actos que satisfacen las necesidades del corazón, la mente y el alma.
•	 La oración de intercesión y la reflexión personal son maneras de crecer en santidad.

Llamados a ser santos Romanos 1, 

7-8; La vida en comunidad Hechos 

2, 42-47

946-948, 961, 
1030, 2447, 2634

Enseñar a orar, 
Educación para vivir 
en comunicad

Comunión de los 
Santos, Purgatorio, 
Obras de Misericordia 
Corporales, Obras 
de Misericordia 
Espirituales, 
intercesión

Santa María 
Faustina 
Kowalska

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

Ca
pí

tu
lo

 2
0

la unidad 
cristiana

•	 Jesús desea la unidad entre sus creyentes. El movimiento ecuménico busca maneras de ayudar a todos los cristianos a trabajar 
por la unidad.

•	 La Reforma protestante se refiere a la separación de la Iglesia guiada por Martín Lutero.
•	 La Iglesia Católica desea unir a todos los cristianos en el Cuerpo de Cristo.

Unidos en un mismo espíritu 
Efesios 4, 3-6; La Oración de Jesús 
Juan 16, 32-33; 17, 11. 20-21

813, 817, 814-815, 
820

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

cisma, Reforma 
protestante, 
ecumenismo

San Carlos 
Borromeo

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

Ca
pí

tu
lo

 2
1

una creación 
nueva

•	 La literatura apocalíptica es un tipo de escrito que pretende revelar lo que los humanos no podemos ver.
•	 La resurrección del cuerpo y la vida eterna son los dogmas centrales de la fe católica.
•	 Dios nos promete vida eterna; las virtudes, los Sacramentos, las oraciones y la Iglesia nos ayudan a profundizar nuestra 

confianza en su promesa.
•	 Dios triunfará sobre el mal cuando Cristo vuelva en su gloria.

Esperar la venida del día de Dios 

2 Pedro 3, 11b-12a. 13. 18 El Cielo 
nuevo y la Tierra nueva Apocalipsis 

21, 1-4

1027, 759, 988, 
1810-1811, 671

Promover el 
conocimiento de la fe

literatura 
apocalíptica, 
Resurrección, 
creación nueva

San Juan 
Evangelista

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

Bautizados 
para la misión

•	 Evangelización es dar testimonio de la fe al proclamar la Buena Nueva de Jesús de una manera que invite a las personas a 
aceptar el Evangelio.

•	 Por nuestro Bautismo, compartimos la misión de la Iglesia de anunciar la Buena Nueva del Reino de Dios.
•	 La Confirmación perfecciona la gracia del Bautismo y nos sella con los Dones del Espíritu Santo.
•	 La Eucaristía nos une a Jesucristo y entre nosotros, y nos nutre para vivir nuestra fe.

Han sido llamados 1 Pedro 2, 21; 

Felipe y el etíope Hechos 8, 26-39

905, 900, 1285, 
1392

Educación litúrgica, 
Iniciación misionera

conversión, 
evangelización, 
Eucaristía, 
transubstanciación, 
Presencia Real, 
Sagrario

Santa Rosa 
Filipina 
Duchesne

La opción por los 
pobres e indefensos, 
La dignidad del 
trabajo y los derechos 
de los trabajadores

Ca
pí

tu
lo

 1
7

Vidas de 
servicio

•	 Jesús lavó los pies a sus discípulos como una señal de su amor y un ejemplo de servir a los demás.
•	 La vocación es el propósito para el que Dios nos hizo y una manera particular en que una persona responde a su llamado.
•	 El Orden Sagrado confiere una autoridad sagrada y el carisma para servir a los fieles a través de la enseñanza, de dirigirlos en el 

culto y del gobierno pastoral.
•	 La vida consagrada es un estado de vida en comunidad, caracterizada por los votos de pobreza, castidad y obediencia.

Servirnos mutuamente 1 Pedro 

4, 10-11; Jesús lava los pies a sus 
discípulos Juan 13, 1-15

1337, 1533, 1877, 
1552-1553, 915

Educación litúrgica, 
Educación para vivir en 
comunidad

vocación, Orden 
Sagrado, Magisterio, 
vida consagrada

San Ignacio de 
Loyola

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
8

Compartir el 
amor de Dios

•	 En el Sacramento del Matrimonio, un hombre y una mujer bautizados hacen una alianza permanente de amor con el otro y 
con Dios.

•	 Este Sacramento ayuda a la pareja a crecer en amor y en santidad y a preparar el hogar para los hijos.
•	 Se llama Iglesia doméstica a la familia católica porque es la comunidad de fe en el hogar.
•	 Las virtudes de templanza, castidad y modestia nos ayudan a seguir el Noveno Mandamiento.

Una sola carne Mateo 19, 4-6; La 
boda de Caná Juan 2, 1-10

1601, 1641, 2204, 
2521-2524

Educación litúrgica, 
Formación moral

Matrimonio, 
Iglesia doméstica, 
templanza, castidad, 
modestia

San Enrique 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
9

la Comunión 
de los Santos

•	 La Comunión de los Santos incluye a todas las personas santas, tanto vivas como fallecidas, a los que son purificados en el 
Purgatorio y los benditos en el Cielo, que están unidos en la Eucaristía.

•	 El Purgatorio es un estado de purificación final después de la muerte y antes de entrar al Cielo.
•	 Las Obras de Misericordia Espirituales son actos que satisfacen las necesidades del corazón, la mente y el alma.
•	 La oración de intercesión y la reflexión personal son maneras de crecer en santidad.

Llamados a ser santos Romanos 1, 

7-8; La vida en comunidad Hechos 

2, 42-47

946-948, 961, 
1030, 2447, 2634

Enseñar a orar, 
Educación para vivir 
en comunicad

Comunión de los 
Santos, Purgatorio, 
Obras de Misericordia 
Corporales, Obras 
de Misericordia 
Espirituales, 
intercesión

Santa María 
Faustina 
Kowalska

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

Ca
pí

tu
lo

 2
0

la unidad 
cristiana

•	 Jesús desea la unidad entre sus creyentes. El movimiento ecuménico busca maneras de ayudar a todos los cristianos a trabajar 
por la unidad.

•	 La Reforma protestante se refiere a la separación de la Iglesia guiada por Martín Lutero.
•	 La Iglesia Católica desea unir a todos los cristianos en el Cuerpo de Cristo.

Unidos en un mismo espíritu 
Efesios 4, 3-6; La Oración de Jesús 
Juan 16, 32-33; 17, 11. 20-21

813, 817, 814-815, 
820

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

cisma, Reforma 
protestante, 
ecumenismo

San Carlos 
Borromeo

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

Ca
pí

tu
lo

 2
1

una creación 
nueva

•	 La literatura apocalíptica es un tipo de escrito que pretende revelar lo que los humanos no podemos ver.
•	 La resurrección del cuerpo y la vida eterna son los dogmas centrales de la fe católica.
•	 Dios nos promete vida eterna; las virtudes, los Sacramentos, las oraciones y la Iglesia nos ayudan a profundizar nuestra 

confianza en su promesa.
•	 Dios triunfará sobre el mal cuando Cristo vuelva en su gloria.

Esperar la venida del día de Dios 

2 Pedro 3, 11b-12a. 13. 18 El Cielo 
nuevo y la Tierra nueva Apocalipsis 

21, 1-4

1027, 759, 988, 
1810-1811, 671

Promover el 
conocimiento de la fe

literatura 
apocalíptica, 
Resurrección, 
creación nueva

San Juan 
Evangelista

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