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Formando discípulos para la nueva evangelización 

Glosario catequético 
 

Término Grado Est/Ind Definición Req. 

   

Abraham 3 02.06 El padre de las personas judías, los cristianos son hijos de Abraham; 

porque Jesucristo fue judío. 

Sí 

Absolución 2 04.06 La parte del sacramento de la penitencia donde Jesús perdona 

nuestros pecados a través de las palabras del sacerdote. 

 

Accidente 2 03.06 Algo que sucede que no se puede controlar y que no se planifico 

hacer. 

Sí 

Acto moral 6 05.07 La bondad o maldad de un acto basado en: el acto en sí, el motivo y 

las circunstancias. 

No 

Adán y Eva PK 02.04 El primer hombre y la primera mujer. Sí 

Administración 5 05.04 Nuestro deber de cuidar de las cosas buenas que se nos han 

concedido, especialmente la creación de Dios y compartirlos con los 

demás. 

Sí 

Adoración 3 03.03 Rezando en silencio y honrando a Dios presente en el tabernáculo. Sí 

Adviento 3 04.03 Las cuatro semanas antes de Navidad que nos ayudan a preparar 

nuestros corazones para celebrar el nacimiento de Jesús. 

Sí 

Alegórica 8 02.03 Una manera de leer la Biblia que va más allá del significado literal y 

que ahonda en el significado simbólico y profundo de la historia o el 

evento. 

Sí 

Alianza 4 02.01 El acuerdo vinculante entre Dios y el pueblo elegido de Israel (el 

pueblo judío). 

 

 6 06.05 El acuerdo entre Dios y el pueblo elegido, llamándolos a ser santos. No 

Amor (como 

virtud teologal) 

4 05.02 El poder que nos concede Dios y que nos ayuda a amarlo por sobre 

todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 

Sí 

Anagógica 8 02.03 Una manera de leer de la Biblia que se ve en las historias, eventos y 

los vemos como imágenes que conducen a las cosas futuras de 

eterna importancia. 

 

Ángel de la 

guarda 

PK 08.02 Un ángel especial que Dios tiene señalado a cada persona para su 

guarda o custodia. 

Sí 

Ángeles PK 08.02 Seres espirituales (sin cuerpos) creados por Dios para ser sus 

mensajeros. 

Sí 
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Antiguo 

Testamento 

2 02.02 La parte de la Biblia que relata las historias de personas de fe que 

vivieron antes de Jesús. 

Sí 

 6 02.12 Los primero 46 libros de la Biblia que cuentan las historias de la 

Alianza de Dios con su pueblo escogido (Israel) y predicen el plan de 

salvación para toda la gente. 

Sí 

 6 07.01 Los primero 46 libros de la Biblia que cuentan las historias de la 

Alianza de Dios con su pueblo escogido (Israel) y predicen el plan de 

salvación para toda la gente. 

No 

 K 02.01 Las historias de personas que vivieron antes de Jesús. Sí 

Antiguo 

Testamento 

(prefigurando) 

6 02.19 Los primero 46 libros de la Biblia que cuentan las historias de la 

Alianza de Dios con su pueblo escogido (Israel) y predicen el plan de 

salvación para toda la gente. 

Sí 

Antiguo 

Testamento 

(prefigurando) 

8 01.06 La consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva que afectó a la 

naturaleza humana.  A través de este pecado los seres humanos 

perdieron la bendición original de Dios y se convirtió en objeto de 

pecado y muerte. 

Sí 

Año litúrgico 3 04.04 Las celebraciones en el transcurso del año litúrgico que recuerdan y 

nos enseñan sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús. 

No 

Apostólico 5 01.05 El distintivo de la Iglesia que refleja la entrega continúa que 

dictamina la enseñanza de los apóstoles a través de sus sucesores, 

el Papa y los obispos. 

Sí 

Asamblea 4 08.01 Un grupo del pueblo de Dios se reúne en un lugar, para adorar a 

Dios, ya sea este, una iglesia u otro lugar. 

Sí 

Bautismal 

(llamado 

bautismal) 

1 11.01 Nuestra misión de ayudar a enseñar a otros acerca de Jesús. Sí 

Bautismal 

(llamado 

bautismal) 

3 11.02 Porque nosotros hemos sido bautizados, estamos llamados a ser 

santos y a enseñar a otros acerca de Dios y cuánto nos ama. 

Sí 

Bautizo 1 09.02 Cuando nos convertimos en hijos de Dios en el nombre del padre, 

del hijo y del Espíritu Santo. 

Sí 

 2 03.02 El sacramento de iniciación que comienza nuestra vida con Cristo. Sí 

 2 03.08 Un sacramento que convierte a una persona en miembro de la 

comunidad cristiana y parte del Cuerpo de Cristo. 

Sí 
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 K 03.01 Como convertirnos en hijos de Dios. Sí 

 PK 03.02 Cuando nos convertimos en hijos de Dios. Sí 

Bautizo (rito) 5 04.03 El rito esencial del Bautismo es la inmersión del candidato en agua o 

vertiendo agua sobre su cabeza, mientras se pronuncia la 

invocación de la Santísima Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu 

Santo. 

Sí 

Bendición 8 04.02 Una devoción eucarística en la que honramos a Jesús, presente en 

el Santísimo Sacramento, y recibimos su bendición. 

Sí 

Biblia 1 02.01 Un libro sagrado que revela quién es Dios y su amor por nosotros. Sí 

 2 02.01 El libro especial que dice quién es Dios y cómo debemos de vivir 

como hijos de Dios. 

Sí 

 PK 02.02 Un libro especial y sagrado de la familia de la Iglesia. Sí 

 PK 02.03 Un libro especial y sagrado donde aprendemos acerca de Jesús. Sí 

Bien común 6 06.08 El bien o  bienestar de toda una comunidad. 

 

No 

Bienaventuranzas 

(o beatitudes) 

4 05.05 Ocho maneras por las cuales Jesús promete felicidad si aceptamos 

su enseñanza y seguimos su ejemplo. 

Sí 

 5 05.03 Las ocho maneras que Jesús describe para que nosotros podamos 

actuar y vivir una vida feliz en Cristo. Esta enseñanza se encuentra 

en el Sermón de la Montaña. 

Sí 

Bizantina 4 09.03 Miembros de la Iglesia oriental que están en plena comunión con la 

Iglesia Católica Romana. 

Sí 

Cabeza visible 3 08.05 El líder que podemos ver.  Para la Iglesia el Papa es la cabeza visible, 

pero Jesús es el verdadero jefe de la Iglesia. 

Sí 

Carácter 

indeleble 

6 03.04 Una huella espiritual permanente que se imprime en el alma en los 

sacramentos del bautismo, confirmación y el orden sagrado. 

Sí 

 8 03.03 Una calidad permanente, sobrenatural que se imprime en el alma 

en los sacramentos del bautismo, confirmación y orden sagrado; 

permanece aún en una persona que puede perder el estado de 

gracia o incluso la virtud de la fe. 

Sí 

Características de 

la Iglesia 

5 01.05 Las cuatro características más importantes de la Iglesia que 

expresamos en el credo de Niceno. Que son: una, santa, católica y 

apostólica. 

Sí 

Cartas 8 02.10 Escrito a varias personas y las comunidades por los líderes cristianos Sí 
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de la iglesia primitiva, transmitiendo sabiduría, corrección e 

instrucción sobre cómo vivir la fe.  Hoy en día, nos dan la misma 

sabiduría y dirección. 

Castidad 6 10.04 La virtud que nos permite hacer lo que es correcto, bueno y 

amoroso con nuestra sexualidad. 

No 

Catequistas 8 11.02 Personas que responden al llamado de compartir su fe, el amor de 

Cristo y la Buena Noticia de su Evangelio a través de la instrucción. 

Sí 

Católica 1 08.04 El nombre de nuestra Iglesia. Sí 

 5 01.05 La marca de la Iglesia que significa universal y describe a Jesús como 

la Iglesia que se entrega al mundo entero. 

Sí 

 7 08.04 Una de las cuatro características  de la iglesia; que significa 

"universal". Jesús le ha entregado la Iglesia al mundo entero. 

Sí 

Cenizas 

cuaresmales 

1 04.07 La ceniza negra que se utiliza para marcar una cruz en la frente el 

Miércoles de Ceniza. 

 

Cielo 1 01.09 Donde estaremos felices con Dios para siempre. Sí 

 6 01.08 La condición de felicidad eterna y perfecta en la presencia y en el 

amor de Dios. 

 

Clero 3 08.01 Otro nombre para los sacerdotes, hombres que han recibido el 

segundo rango del orden sagrado; guían la Iglesia y brindan los 

sacramentos a la gente. 

 

Sí 

Comunión de los 

santos 

7 01.11 Todos los hombres y mujeres fieles a Cristo, ya sea que hayan 

fallecido o sigan vivos. 

 

Confesión de 

pecado 

2 04.06 La parte del sacramento de la penitencia donde le decimos al 

sacerdote nuestros pecados. 

Sí 

Confirmación 2 03.02 El sacramento de iniciación que nos da la fuerza para decir que 

creemos que Jesús es el hijo de Dios y que nos llevará en su misión. 

Sí 

 2 03.05 El sacramento que completa la gracia del bautismo por una efusión 

especial del Espíritu Santo. 

Sí 

Confirmandos 

(candidatos) 

8 03.03 Personas que se van a confirmar. Sí 

Consagrar 4 04.12 La oración donde el sacerdote pide al Espíritu Santo (usando las 

palabras de Jesús) su poder para cambiar el pan y el vino en el 

Cuerpo y Sangre de Cristo. 

Sí 
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Consciencia  4 05.03 La voz interior que Dios ha puesto en nuestros corazones y que nos 

ayuda a saber bien del mal. 

Sí 

Consentimiento 7 03.03 Un acto de voluntad propia en el que una persona se compromete a 

hacer, aceptar o rechazar algo. 

Sí 

Contrato 6 06.05 Un acuerdo escrito o hablado entre dos personas, en el cual una 

persona se compromete a hacer algo a cambio algo de valor. 

No 

 7 03.03 Un acuerdo escrito o hablado entre dos personas, en el cual una 

persona se compromete a hacer algo a cambio algo de valor. 

Sí 

Contrición 2 04.06 La parte del sacramento de la penitencia donde sentimos pesar por 

nuestros pecados. 

Sí 

Corona de 

Adviento 

1 04.07 Es una decoración tradicional que simboliza las cuatro semanas de 

adviento antes de la Navidad. 

Si 

Creador 1 01.01 Dios, quien creó el mundo de la nada. Si 

Credo 2 01.06 Una oración que enumera las cosas más importantes que los 

cristianos católicos creen acerca de nuestra fe. 

Si 

Credo de los 

Apóstoles 

3 01.01 Una oración que dice lo que creemos los católicos acerca de Dios el 

Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo. 

Si 

Credo Niceno 4 07.05 La oración que ofrecemos en misa y que es una declaración de 

todos lo que creemos como católicos. 

Sí 

Credo Niceno 5 01.01 Una oración que profesa nuestra fe en Dios, el padre como creador, 

Dios el hijo como nuestro Redentor y Dios el Espíritu Santo como la 

presencia de Dios en la Iglesia. 

No 

 7 08.04 La oración que ofrecemos en misa y que resume lo que creemos 

como cristianos católicos. 

Sí 

Crisma 7 03.02 La mezcla de bálsamo y aceite de oliva, bendecida por el obispo que 

se utiliza en los sacramentos del Bautismo, Confirmación y las 

Órdenes Sagradas. 

Sí 

Crismación 8 09.08 En la Iglesia oriental es el nombre para el sacramento de la 

confirmación y generalmente le es conferido al mismo tiempo que 

los otros dos sacramentos de iniciación. 

Sí 

Crismación 

(católica oriental) 

7 09.06 Nombre conferido al sacramento de la confirmación en la Iglesia 

oriental. 

Sí 

Cristianos 1 09.02 El nombre que se les da a las personas que creen en Jesús y desean 

vivir como Él nos enseñó. 

Sí 
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Cristo (nombre) 1 01.08 Cristo significa el “ungido”. Sí 

Cuaresma 3 04.03 Los cuarenta días antes de la Pascua durante la cuales oramos y 

ofrecemos sacrificio para que podamos celebrar la alegría de la 

resurrección de Jesús. 

 

Cuerpo de Cristo 3 08.02 La Iglesia que Jesús estableció.  Jesús es su cabeza y nosotros somos 

los miembros del cuerpo. 

Sí 

Culto 7 07.03 El acto de adorar y alabar a Dios.  La Eucaristía es el acto central de 

la comunidad de culto. 

Sí 

Decálogo  3 06.04 Otro nombre para los diez mandamientos. Si 

Descendientes 4 02.02 Los hijos y nietos de una persona continuando a través de las 

generaciones. 

No 

Diaconado 7 03.06 El primer rango (más bajo) del orden sagrado, el diaconado es un 

ministerio de servicio. El diácono ayuda a los sacerdotes en sus 

funciones pastorales de la Iglesia.  La ordenación al diaconado  deja 

una marca indeleble, irrevocable en el hombre ordenado. 

Sí 

Dios Trinitario 6 01.01 Dios es un solo Dios, pero existe en tres personas: el Padre, el Hijo y 

el Espíritu Santo. 

Sí 

Discipulado 4 11.01 Aceptar el mensaje de Jesús y tratando de vivir como Él nos enseñó. Sí 

 5 02.06 Siguiendo a Jesús y ayudando a difundir la Buena Noticia de Jesús 

tanto en palabra como en acción. 

Sí 

Dones del 

Espíritu Santo 

8 03.05 Los dones infundidos a nosotros por Dios en el bautismo y 

fortalecidos en la confirmación que hacen posible que vivamos 

nuestras vidas para y con Dios. Los dones son sabiduría, 

inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. 

Sí 

Dos grandes 

mandamientos 

3 06.04 La enseñanza de Jesús que resumen los diez mandamientos: amar a 

Dios y amar a nuestro prójimo. 

Sí 

Eclesial 8 03.01 Una palabra usada para describir las cosas relacionadas con o de la 

Iglesia. Especialmente en los sacramentos. 

Sí 

Eficaz 6 03.01 Éxito en producir el resultado deseado.  En los sacramentos, esto 

significa la gracia invisible que está representada en los signos 

físicos y que es verdaderamente conferida en el sacramento. 

Sí 

Eid al Fitr 8 13.05 La celebración de tres días que marca el fin del ayuno musulmán del 

Ramadán. 

No 

Eid al-Adha 8 13.05 El "Festival del Sacrificio" musulmán, recuerda la voluntad de No 
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Abraham de sacrificar a su hijo como un acto de obediencia a Dios, 

antes de que Dios interviniera para proporcionarle una oveja para 

sacrificar en su lugar. 

Encarnación  6 01.09 La naturaleza divina del Hijo de Dios unidos sustancialmente con la 

naturaleza humana en Jesucristo. 

Sí 

 8 01.08 El misterio del Hijo de Dios, Jesús, naciendo como un ser humano 

completo y convirtiéndose planamente en Dios.  Jesús es verdadero 

Dios y verdadero hombre. 

Sí 

Enseñanzas de la 

Justicia Social 

3 06.10 Es la manera cómo la Iglesia nos enseña a tratar a todas las demás 

personas, y creación de Dios, con amor y cuidado. 

Sí 

 4 06.06 Un modo de vida presentado por la iglesia, que nos muestra cómo 

vivir con otros en nuestra nación y en el mundo. 

Sí 

 8 06.09 Las enseñanzas de la Iglesia católica encaminadas a crear un mundo 

más justo; se centra en las cuestiones que se relacionan con los 

derechos sociales y económicos básicos de los individuos y las 

comunidades. 

Sí 

Episcopado 7 03.06 Otro nombre para el rango más alto del sacramento del orden: 

obispo.  El obispo puede ordenar a otros obispos, sacerdotes y 

diáconos. 

Sí 

Escritura 6 07.04 Las sagradas escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento 

encontradas en la Biblia. 

Sí 

Esperanza (virtud 

teologal) 

4 05.02 La confianza en todo lo bueno que Dios nos ha prometido, 

especialmente el cielo. 

Sí 

Espíritu Santo 8 02.07 La tercera persona de la Santísima Trinidad que llegó a los apóstoles 

en Pentecostés y el poder para establecer la Iglesia después de la 

Ascensión de Jesús. 

Sí 

Eucaristía 2 03.02 El sacramento de Iniciación que nos nutre y nos hace uno con 

Cristo. 

Sí 

 2 03.04 El sacramento que nos une a Dios y a unos con otro en el compartir 

del Cuerpo y la Sangre de Jesús. 

No 

 4 03.02 La cumbre de ambos, el punto más alto de nuestras vidas; y la 

fuente, desde donde que adquirimos nuestra fuerza. 

 

Eucarística, 

Liturgia 

6 07.02 La oración pública y adoración de la iglesia, donde el pan y el vino 

se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.  También se llama 

Si 



Enero 25, 2013   Página A-44 
 
©Arquidiócesis de Washington, oficina de Catequesis, 2012 

Término Grado Est/Ind Definición Req. 

la misa o la eucaristía. 

Evangelio 1 02.02 La Buena Noticia acerca de Jesucristo, el hijo de Dios. Sí 

 1 04.04 La Buena Noticia del amor de Jesús por nosotros. Sí 

 3 08.04 Las historias de la Biblia que nos relatan la Buena Noticia del amor y 

misericordia de Jesús.  Este amor se muestra mejor en su muerte y 

resurrección. 

Sí 

 5 02.01 La Buena Noticia proclamada por Jesús. Sí 

 6 07.05 La Buena Noticia de la vida de Jesús, muerte y resurrección según lo 

explican las escrituras que pueden profundizar nuestra fe cuando 

meditamos en oración. 

No 

Evangelio de 

Marcos 

5 02.03 El segundo libro del Nuevo Testamento. Sí 

Evangelio 

sinóptico  

6 02.13 El evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, que presentan una visión 

similar de la vida y enseñanzas de Jesús. El evangelio de Mateo 

viene primero en la Biblia, pero fue escrito después de Marcos y 

empleo el contenido de Marco, además de material proveniente de 

otras fuentes. 

Sí 

Evangelio 

sinóptico 

(identificar) 

7 02.08 Los tres primeros evangelios: Mateo, Marcos y Lucas presentan una 

visión similar de la vida y enseñanzas de Jesús. 

Sí 

Evangelios 2 02.03 La parte especial del Nuevo Testamento, escrito por cuatro amigos 

de Jesús, que nos hablan de su vida y enseñanzas. 

Sí 

Evangelista 5 02.02 Un discípulo de Jesús, que propaga el Evangelio. Esta palabra se 

refiere generalmente a los cuatro escritores de los evangelios; 

Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 

Sí 

Evangelización 3 14.01 Para proclamar a Cristo y su Evangelio a través de nuestras palabras 

y vidas; hacer discípulos de Cristo, como Él nos dice que lo 

hagamos. 

Sí 

 4 14.06 Enseñar a otros acerca de Cristo y su evangelio a través de nuestras 

palabras y nuestras acciones. 

Sí 

 5 14.03 Compartir nuestra fe con otros a través de nuestras palabras y 

ejemplos. La evangelización es nuestro deber y derecho por nuestro 

bautismo. 

Sí 

Examen de 2 04.08 Un espacio que reservamos en preparación para el sacramento de Sí 
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conciencia la Reconciliación, donde recordamos todo que hemos hecho y lo 

que nos separa de Jesús y su Padre. 

Éxodo, Libro del  6 02.03 El segundo libro de la Biblia que relata la historia de la salida de los 

israelitas de Egipto y su recorrido por el desierto antes de llegar al 

Monte Sinaí. 

Sí 

Fe 1 01.10 Es un don concedido por Dios que permite que lo sigamos. Sí 

 5 01.04 Es un don que recibimos libremente y que fue concedido por Dios, y 

que crece a medida que profundizamos nuestra relación con Él. 

 

 8 01.04 La virtud teologal (un don concedido por Dios) que hace posible que 

nosotros creamos en Dios y todo lo que Él ha revelado. 

Sí 

 K 01.05 Creer en Dios aunque no podemos verlo. Sí 

Fe (como virtud 

teologal) 

4 05.02 El poder de Dios en nosotros que nos ayuda a creer en Él y en sus 

enseñanzas y comprometer nuestras vidas a Él. 

Sí 

Fe católica 7 01.09 Es la misma en el mundo entero, aunque se expresa de maneras 

diferentes en muchas culturas. 

Sí 

Fiestas litúrgicas 5 04.01 Celebraciones del año litúrgico que recuerdan el nacimiento, vida, 

muerte y resurrección de Cristo. Estas fiestas además de las fiestas 

de nuestra madre Santísima y los Santos dan ritmo a nuestra vida y 

oración como cristianos. 

Sí 

Frutos del 

Espíritu Santo 

7 05.05 Las acciones o las cosas que hacemos y que muestran la presencia 

del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estas son: caridad, gozo, paz, 

paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, 

modestia, continencia y castidad. 

Sí 

Gentiles 8 02.09 El nombre que usaban los judíos para las personas extranjeras.  

Eran considerados como los no creyentes que adoraban a dioses 

falsos. 

Sí 

Genuflexión  PK 04.02 Acción de doblar una rodilla para mostrarle a Dios que lo amamos No 

Gloria 2 04.09 Un himno de alabanza a la Santísima Trinidad que decimos o 

cantamos al comienzo de la misa. 

No 

Gracia 2 01.08 La ayuda especial que Dios nos concede para que podamos llegar a 

ser como su hijo, Jesús. 

Sí 

 2 03.01 El don de la vida concedido por Dios y su amor que recibimos en los 

sacramentos. 

Sí 
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 5 07.06 El don de la vida concedido gratuitamente por Dios. Nos ayuda a 

vivir como Dios quiere que vivamos. 

 

 6 03.01 Un don concedido gratuitamente por Dios a nosotros, que nos llena 

con la vida de Él y hace posible nuestra salvación. 

Sí 

Gracia 

santificante 

8 05.06 Es un don que Dios nos ha concedido sin el mínimo esfuerzo 

nuestro, que nos ayuda a vivir nuestra vocación como hijos 

adoptivos de Dios. Se llama gracia santificante porque hace santo a 

quien posee el don, dándoles una participación en la vida divina. 

No 

Hechos de los 

Apóstoles (autor) 

8 02.06 El libro del Nuevo Testamento, escrito por san Lucas, que se centra 

en los acontecimientos importantes de la vida de san Pedro y san 

Pablo, así como algunos de los otros apóstoles. 

Si 

Hijo de Dios  01.02 Jesucristo, es igual con el Padre y el Espíritu Santo. Sí 

Iglesia 1 01.11 Una comunidad de creyentes que creen en Dios y que comparten 

en común el bautismo. 

Sí 

 1 08.01 Un lugar donde la gente se reúne para alabar, agradecer y adorar a 

Dios. 

Sí 

 1 08.05 La comunidad de personas que pertenecen a Jesús y que se ayudan 

mutuamente para amar más a Dios. 

Sí 

 K 08.01 No el edificio, sino todas las personas que son hijos e hijas de Dios; 

porque han sido bautizados. 

Sí 

 PK 08.01 Una comunidad especial de fe que se une para adorar a Dios. Sí 

Iglesia (como 

señal) 

2 08.04 Iniciada por Jesús, nos muestra que el amor de Dios es para todo el 

mundo. 

Sí 

Iglesia (origen) 2 08.01 Un grupo de personas que se reúnen para adorar y alaban a Dios. 

Jesús empezó la iglesia, para que le ayudáramos a difundir la Buena 

Noticia y bautizar a las personas como sus discípulos. 

Sí 

Iglesia 

(sacramento) 

1 03.02 Personas que se reúnen para orar a Dios el Padre, Hijo y Espíritu 

Santo. 

Sí 

Iglesia Católica 2 08.02 Iniciada por Jesús, es el Cuerpo de Cristo y se compone de todo 

aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios y Salvador del mundo, 

que se reúnen para adorar y difundir la Buena Noticia. 

Sí 

Iglesias católicas 

orientales 

6 09.04 Iglesias católicas que están en comunión con la Iglesia católica 

romana, aunque tienen sus propias leyes y formas de la celebración 

de los sacramentos y que han sido aprobadas por el Papa. 

Sí 
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Imagen y 

semejanza 

2 01.07 Dios nos creo a su semejanza, no de la manera en que lucimos, sino 

a compartir toda la bondad de Dios.  

Sí 

Infierno 6 01.08 La condición de la separación eterna de felicidad perfecta 

encontrada en la presencia de Dios. 

Sí 

Iniciación 2 03.01 Formar parte de algo. La iniciación cristiana es convertirse en un 

miembro del Cuerpo de Cristo. 

Sí 

Inmaculada 

Concepción 

5 01.07 Desde el primer momento de su concepción, María – por la gracia 

singular de Dios y en virtud de los méritos de Jesucristo - fue 

preservada inmune del pecado original. 

Sí 

Inmaculada 

Concepción 

(María) 

5 01.06 Este dogma se refiere a la concepción de María, la madre de Dios, 

en el vientre de su madre. Ver indicador de 5.01.07 de la 

Inmaculada Concepción. 

Sí 

Inspiración 

(Espíritu Santo) 

3 01.05 Ser motivado a hacer o pensar algo bueno que de lo contrario no 

podría hacer o pensar. 

Sí 

Inspiración Divina 7 02.02 La influencia especial del Espíritu Santo obrando en y a través de los 

escritores de las Sagradas Escrituras.  Los seres humanos son los 

instrumentos y Dios es el autor principal. 

Sí 

Inspirado 

(Escritura) 

3 02.02 El Espíritu Santo, ayudando a los autores de la Biblia a que digan la 

verdad que Dios quiere que sepamos. 

Sí 

Instituido 

(sacramentos) 

6 03.02 Establecida o fundada.  En la Iglesia Jesús estableció los 

sacramentos como una manera de compartir su vida con nosotros. 

Sí 

Intercede 1 07.09 Pedirle a alguien que ayude a nuestro favor. Sí 

Jerárquico 4 08.05 Un orden divinamente determinado del ministerio y liderazgo en la 

Iglesia: obispo, sacerdote y diácono. 

Sí 

Jesucristo 3 01.04 El Hijo de Dios que nació de la Virgen María. Sí 

Jesús 5 02.04 El tema principal de todos los evangelios; Él es nuestro maestro, 

pero más importante, Él es nuestro Salvador y Redentor. 

Sí 

Jesús (nombre) 1 01.08 Jesús significa “Dios salva”. Sí 

José K 02.03 El esposo de María el padre de Jesús en la tierra. Sí 

Juan Bautista 5 02.04 Un hombre lleno de amor de Dios, predicó a la gente diciéndoles 

que se arrepientan de sus pecados y creer en el Señor. 

Sí 

Judas 5 02.04 El apóstol que traiciono a Jesús. Sí 

Juez (Dios como) 3 01.07 El derecho de Dios a pedirnos que expliquemos que tan bien hemos 

obedecido sus mandamientos. 

Sí 
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Justicia 3 06.06 Tratar a todas las personas con equidad. Sí 

 5 05.04 Nuestro firme deseo de dar a Dios como nuestro creador y a otros 

lo que se debe a ellos a través de su dignidad como personas 

humanas. 

Sí 

Justicia Social  7 06.06 El trato justo y equitativo de cada persona humana que fluye de 

nuestra dignidad humana como hijos hechos a imagen de Dios. 

Sí 

Justificación 8 06.06 Estar en una relación correcta con Dios a través de una conducta 

moral; que proviene de la fe en Cristo y una vida de buenas obras 

en respuesta a la invitación de Dios a creer. 

Sí 

La Caída 6 01.03 El pecado original de Adán y Eva por el cual perdieron la perfecta 

amistad con Dios, para ellos y todos sus descendientes humanos. 

Sí 

Laicos 4 08.01 Fieles hombres y mujeres que son miembros de la Iglesia, pero no 

son sacerdotes y no pertenecen a órdenes religiosas. 

Sí 

Lectio divina 8 07.08 Una forma de oración que implica leer y meditar la palabra de Dios 

en las escrituras; los pasos incluyen leer las escrituras  escuchando y 

reflexionando, sobre el significado de la palabra de Dios en nuestra 

vida. 

Sí 

Lectio divina 

(proceso) 

7 07.07 Una oración meditativa que implica la reflexión sobre la palabra de 

Dios en las escrituras; los pasos incluyen la lectura de las escrituras 

y luego escuchar y reflexionar sobre el significado actual de la 

palabra en nuestras vidas. 

Sí 

Ley del amor 3 05.02 La enseñanza de Jesús que resume los diez mandamientos: amar a 

Dios y amar a nuestro prójimo. 

Sí 

Ley natural 6 06.02 Nos da la capacidad de distinguir el bien del mal – está inscrita en el 

corazón humano. 

Sí 

Libertad 4 05.03 Es un don concedido por Dios que nos permiten elegir hacer lo 

correcto. 

Sí 

Libros de la 

Sabiduría 

6 07.05 Los libros del Antiguo Testamento cuyo propósito principal es la 

instrucción. Son los libros de: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, el 

Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico.  

Sí 

Liturgia 3 04.01 Una celebración donde alabamos y damos gracias a Dios por todo lo 

que ha hecho por nosotros. 

Sí 

 5 04.02 La oración pública de la Iglesia que incluye la Eucaristía y la liturgia 

de las horas, a través del cual el Espíritu Santo actúa para hacernos 

Sí 
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Santos. 

Liturgia 

Eucarística 

7 07.03 La parte más importante de la misa, cuando el pan y el vino son 

bendecidos y convertirse en el Cuerpo y Sangre de Cristo que 

recibimos en la Eucaristía. 

Sí 

Los Diez 

Mandamientos 

4 05.04 Las diez reglas entregadas a Moisés por Dios en el Monte Sinaí que 

nos enseñan a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro 

prójimo como a nosotros mismos. 

Sí 

Los Doce 

Apóstoles 

5 02.04 Los hombres que Jesús escogió para llevar a cabo su misión: Simón 

Pedro, Santiago, el hijo de Zebedeo, Juan, Andrés, Bartolomé, 

Simón el Zelote, Tomas, Judas Tadeo, Mateo, Felipe, Santiago, el 

hijo de Alfeo y Judas Iscariote. 

Sí 

Madre de Dios 2 01.09 María es la mujer especial que Dios el Padre escogió para ser la 

madre de su hijo, Jesús. 

Sí 

Madre de la 

Iglesia 

2 01.10 Puesto que Jesús es la cabeza de la Iglesia, María, su madre, es la 

madre de todos nosotros. 

Sí 

Magisterio 8 02.04 La oficina de las enseñanzas vivientes de la Iglesia, entregadas a los 

apóstoles por Cristo y sus sucesores, los obispos, en unión con el 

Papa. Brinda a los fieles la doctrina de los apóstoles en asuntos 

morales y de fe. 

Sí 

Magisterio 8 06.08 La oficina de las enseñanzas vivientes de la Iglesia, entregadas a los 

apóstoles por Cristo y sus sucesores, los obispos, en unión con el 

Papa. Brinda los fieles la doctrina de los apóstoles en asuntos 

morales y de fe. 

Sí 

María K 02.03 La madre de Jesús. Sí 

María Magdalena 5 02.04 Una de las mujeres de los discípulos que viajaban con Jesús y los 

apóstoles y ayudó en su ministerio. Estuvo con María y Juan a los 

pies de la cruz de Jesús y encontró su tumba vacía en la mañana de 

la Pascua. 

Sí 

Maronita 5 02.04 Miembros de la iglesia oriental que viven principalmente en el 

Líbano; están en plena comunión con la Iglesia Católica Romana. 

Sí 

Matrimonio 3 03.05 Matrimonio, es el sacramento donde un hombre y una mujer 

aceptan ser socios de por vida en una familia, para ayudarse 

mutuamente y a sus hijos crecer en santidad. 

Sí 

Ministro 6 04.01 Un hombre que ha recibido el sacramento del orden sagrado y sirve Sí 



Enero 25, 2013   Página A-50 
 
©Arquidiócesis de Washington, oficina de Catequesis, 2012 

Término Grado Est/Ind Definición Req. 

ordenado como obispo, sacerdote o diácono. 

Ministros 

litúrgicos 

7 04.06 Personas que asisten con celebraciones litúrgicas - generalmente la 

Eucaristía.  Sirven como lectores, ministros extraordinarios de la 

Eucaristía (y los que llevan la Eucaristía a los enfermos), 

monaguillos, músicos, ujieres y portadores de las ofrendas. 

No 

Ministros no 

ordenados 

6 04.01 Un hombre o una mujer que asiste en la misa o en la misión de la 

Iglesia, pero que no ha recibido el Sacramento del orden sagrado. 

Si 

Misa 1 03.05 Nos reunimos en la iglesia para escuchar la palabra de Dios y recibir 

a Jesús en el pan y el vino.  Es la mejor manera que podemos orarle 

a Dios. 

Sí 

 2 04.01 El tiempo especial donde nos reunimos como familia de Dios para 

dar gracias y adorar a Dios en oración. 

Sí 

Misericordia 

corporal, obras 

de 

4 06.04 Las maneras de practicar buenas obras por las necesidades físicas 

de los demás: alimentar a los hambrientos; dar de beber a los 

sedientos; vestir al desnudo; albergue a los desamparados; visitar a 

los enfermos; visitar a los encarcelados; y enterrar a los muertos. 

Sí 

Misión 8 11.01 El ir de una persona a otras para lograr un cambio beneficioso para 

el otro. 

Sí 

Misterio Pascual 5 02.10 Celebrado en la liturgia de la Iglesia.  Jesús logra nuestra salvación a 

través de su pasión, muerte y resurrección. 

Sí 

 5 07.07 Celebrado en la liturgia de la Iglesia.  Jesús logra nuestra salvación a 

través de su pasión, muerte y resurrección. 

Sí 

Misterios (iglesia 

oriental) 

7 09.06 Verdades de nuestra fe que nunca podremos entender plenamente, 

pero que si podremos llegar a entender plenamente a través de la 

revelación de Dios. La iglesia oriental utiliza la palabra misterios 

para describir los sacramentos. 

Sí 

Misterios del 

Rosario 

6 07.06 Una oración en la que reflexionamos sobre las glorias y sufrimientos 

de Jesús y María. Los misterios incluyen los gozosos (el nacimiento 

de Cristo), dolorosos (los sufrimientos de Cristo), gloriosos (la 

resurrección) y luminosos (la vida terrenal de Jesús). 

Sí 

Modestia 5 10.03 Una manera de actuar que muestra respeto por el cuerpo y los 

cuerpos de los demás. 

Sí 

Moisés 4 02.03 Un gran líder que escuchó el mandato de Dios para salvar a los 

descendientes de Jacob/Israel. 

Sí 
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Moral 8 02.03 Una manera de leer la Biblia que ve las historias y eventos como 

formas de incitarnos a actuar y vivir como pueblo de Dios. 

Sí 

Moralidad 3 05.01 Nos ayuda a saber si nuestras acciones son correctas o incorrectas. Sí 

 5 05.01 Alude a la bondad o maldad de los actos. Sí 

Navidad 3 04.04 El día en que celebramos el nacimiento de Jesús. Sí 

 PK 04.04 El nacimiento de Jesús. Sí 

Nuevo 

Testamento 

2 02.02 La parte de la Biblia que nos describe la venida de Jesús, que viene 

para salvarnos y nos enseña a cómo seguirlo en la tierra y estar con 

Él en el cielo. 

Sí 

Obispos 3 08.01 Hombres que han recibido el más alto rango del orden sagrado; 

ellos son los maestros más importantes en la Iglesia. 

Sí 

Obispos 3 08.06 Sucesores de los Apóstoles – lo que significa que siguen una cadena 

ininterrumpida desde Peter, el primer Papa. 

Sí 

Obras 

espirituales de 

misericordia 

4 06.04 La manera en que hacemos obras de caridad por la necesidad 

espiritual de los demás: convertir al pecador; instruir a los 

ignorantes; aconsejar al que duda; consolar a los afligidos; soportar 

agravios pacientemente; perdonar las lesiones; y orar por los vivos y 

los muertos. 

Sí 

Oración 

contemplativa 

4 07.06 Una oración en la que dedicamos un momento de tranquilidad con 

Dios, nuestro amigo y gozamos de su presencia. 

Sí 

Oración familiar 1 07.06 Orando en casa con nuestros padres (y otros miembros de la 

familia) para crecer en nuestro amor por Dios y uno al otro. 

Sí 

Oración 

meditativa 

4 07.06 Una oración en la cual pensamos en silencio acerca de Dios y su hijo 

Jesús, quien vino a salvarnos. 

Sí 

 6 07.05 Una oración en la que reflexionamos en silencio sobre las palabras 

de la escritura, especialmente el Evangelio, los libros de Sabiduría y 

su significado en nuestras vidas. 

Sí 

Oraciones de los 

fieles 

2 04.11 La parte de la misa donde rezamos por todas las personas en 

nuestra parroquia y el mundo, para pedirle a Dios que los cuide y 

responda a sus necesidades. 

Sí 

Orden sagrado 3 03.05 El sacramento que consagra a un hombre con la bendición y la 

fuerza para continuar la misión de la Iglesia y llevar los sacramentos 

a la gente. 

Sí 

 5 03.04 Uno de los sacramentos de servicio en el cual Dios llama a los Sí 
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hombres para servir a su pueblo particularmente a través de los 

sacramentos. 

Orden sagrado 

(tercer rango) 

7 03.06 El sacramento del servicio a través del cual continúa la misión de 

Jesús; le concede a un hombre la gracia y el poder espiritual para 

santificar a otros y servir a la Iglesia como obispo, sacerdote o 

diácono. 

Sí 

Ordenado 

(ministro) 

1 11.04 La palabra que utilizamos para describir a un hombre que es 

sacerdote. 

Sí 

Padrenuestro 3 02.08 La oración de Jesús, encontrada en los evangelios. Sí 

Padrenuestro 

(elementos del) 

6 07.03 Las tres primeras peticiones son un llamado a dar gloria y a 

acercarse al padre; las cuatro últimas peticiones son nuestra súplica 

de ayuda a Dios. 

Sí 

 7 07.05 Las tres primeras peticiones son un llamado a dar gloria y a 

acercarse al padre; las cuatro últimas peticiones son nuestra súplica 

de ayuda a Dios. 

Sí 

Palabra de Dios 6 07.04 Otro nombre para las escrituras, es la manera que Dios ha elegido 

hablar con nosotros; también nos enseña oraciones incluyendo el 

Padrenuestro y el Avemaría. 

Sí 

Palmas 1 04.07 Las hojas largas que recibimos el Domingo de Ramos. Cuando Jesús 

estaba vivo y la gente le saludaba hondeando las palmas para 

honrarlo. 

Sí 

Pan de vida 2 02.07 En la Eucaristía, Jesús está realmente presente y nos alimenta con 

su Cuerpo y su Sangre. 

Sí 

Papa 3 08.01 El líder visible de la Iglesia católica en la tierra, llamado el sucesor 

de Pedro; porque él sigue a todos los papas desde la época de 

Jesús. 

Sí 

 3 08.05 El líder visible de la iglesia católica en la tierra, llamado el sucesor 

de Pedro; porque él sigue a todos los papas desde la época de 

Jesús. 

 

Parábola 2 02.05 Una historia contada por Jesús a sus seguidores para ayudarnos a 

entender cómo Dios siempre está llamando para que vengamos a Él 

porque Él nos ama. 

Sí 

 2 02.05 Historias especiales contadas por Jesús para ayudar a sus 

seguidores a que puedan entender su Padre en el cielo, sobre todo 

No 
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que sepan cuanto su Padre nos ama. 

Pascua 1 04.07 La fiesta más importante, es la celebración del día en que Jesús 

resucitó de entre los muertos. 

Sí 

 3 04.03 El día más importante del año eclesial cuando celebramos que Jesús 

resucitó de entre los muertos después de tres días en la tumba. 

 

 K 04.03 El día cuando Jesús volvió a la vida, luz del mundo.  

 4 04.03 La fiesta judía que marca el recuerdo del escape de la esclavitud del 

pueblo judío.  Fue la última cena que Jesús celebró con sus 

discípulos. 

Sí 

 5 02.09 Una comida celebrando la libertad del pueblo hebreo de la 

esclavitud en Egipto.  Jesús utilizó esta comida para establecer una 

nueva celebración que nos libera de la esclavitud del pecado. 

Sí 

Patriarcas 6 02.01 Los hombres especiales (Abraham, Isaac y Jacob) en la historia 

bíblica que Dios llama para ayudar a aclarar su designio de amor por 

su pueblo. 

Sí 

Pecado 3 01.06 Algo que hacemos a propósito y que es en contra de Dios o sus 

mandamientos; vulnera nuestra relación con Dios y con otras 

personas. 

Sí 

 2 05.06 Elegir libremente alejarse de Dios.  Esto daña nuestra relación con 

Él, con nosotros y otros. 

Sí 

Pecado mortal 2 03.06 Algo que decides hacer sabiendo que está en contra de la voluntad 

de Dios y que truncará tu relación con Él. 

Sí 

Pecado original 6 01.03 La consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva a través del cual 

todos los seres humanos perdieron la bendición original de Dios y 

se convirtió en objeto de pecado y muerte. 

Sí 

 7 05.03 La consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva que afectó a la 

naturaleza humana.  A través de este pecado los seres humanos 

perdieron la bendición original de Dios y se convirtió en objeto de 

pecado y muerte. 

Sí 

Pecado personal 7 05.03 Un pecado que elegimos cometer. Sí 

Pecado social 7 05.03 Grupos, situaciones o formas de pensar que están en contra de la 

dignidad de la persona humana y la voluntad de Dios. 

Sí 

Pecado venial 2 03.06 Algo que se decide hacer, aun sabiendo que se está en contra de la 

voluntad de Dios y nos impide acércanos a Él. 

Sí 
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Pecados capitales 

(pecados 

mortales) 

7 05.09 Son las tendencias en nuestras vidas que nos llevan a pecados más 

graves: orgullo, avaricia (codicia), envidia, ira, gula, lujuria y pereza. 

Sí 

Pedro 5 02.04 El pescador que Jesús escogió para ser el líder de sus apóstoles. Sí 

Penitencia 2 04.06 La parte del sacramento de la penitencia donde el sacerdote nos 

pide que hagamos algo u orar, como una ofrenda para agradecer a 

Jesús por perdonarnos. 

Sí 

Penitencia/ 

reconciliación 

2 03.07 El sacramento del perdón del pecado y de sanación. Sí 

 3 03.04 El sacramento donde le pedimos a Dios que perdone nuestros 

pecados y celebramos nuestra renovada amistad con Dios y a otros 

que hemos herido con nuestros pecados. 

Sí 

Pentecostés 8 02.07 El día que el Espíritu Santo fue enviado desde el cielo, y nació la 

Iglesia. Pentecostés ocurre en el quincuagésimo día después de que 

Jesús había resucitado de entre los muertos. 

Sí 

Perdón   Excusarse por una culpa o un error. Sí 

Pila Bautismal 1 04.02 El lugar donde somos bautizados y nos convertimos en miembros 

plenos de la Iglesia. 

 

Por siempre 1 01.02 Siempre, para el tiempo futuro. Sí 

 1 01.07 Interminable, tanto en la tierra como en el cielo. Sí 

Precepto festivo, 

Días de 

6 04.03 Días de precepto festivo en el calendario litúrgico en los cuales 

recordamos momentos en la vida de Jesús, su madre, María o los 

Santos. 

Sí 

Presbiterio 7 03.06 El sacerdocio, como el segundo rango del orden sagrado encima del 

diaconado y debajo del episcopado. 

Sí 

Presbítero 

(sacerdote) 

K 04.04 El hombre especial que trabaja para la Iglesia. Sí 

Presencia real 2 03.03 Durante la misa, el Espíritu Santo responde a las oraciones del 

sacerdote para cambiar el pan ordinario y el vino en el verdadero 

Cuerpo y Sangre de Jesús. 

Sí 

Príncipe de la paz 4 14.04 Un título concedido a Jesús que muestra la paz que Él trae a este 

mundo. 

Sí 

Profeta 4 02.04 Una persona que recibe un llamado especial de Dios para hablar 

con la gente en nombre de Dios. 

Sí 
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Propósito de 

enmienda 

2 04.06 La parte del sacramento de la penitencia donde nos 

comprometemos, con la ayuda de Dios, no volver a cometer ese 

pecado. 

Sí 

Providencia 6 01.06 El amoroso plan de Dioses en el cual vigila y guía a todas las 

personas para que podamos vivir con Él para siempre en el cielo. 

Sí 

Pueblo de Dios 4 08.02 Todos los bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu 

Santo, convirtiéndolos en un pueblo en Cristo. 

Sí 

Pueblo Elegido 6 02.02 Otro nombre para los israelitas (los judíos) con quien Dios ha tenido 

una alianza especial a lo largo de la historia. 

Sí 

Pueblo Elegido 6 02.03 Otro nombre para los israelitas (los judíos) que fueron liderados por 

Moisés a salir de la esclavitud en Egipto. 

Sí 

Pureza de 

corazón 

6 10.04 El hábito de una persona que está tratando de amar a Dios sobre 

todas las cosas; significa poner la voluntad de Dios ante nuestros 

propios deseos. 

Sí 

Racismo 7 05.08 Discriminación contra alguien de otra raza. Sí 

Ramadán 8 13.05 El mes de ayuno observado por los musulmanes; cada ayuno diario 

comienza al amanecer y termina con la puesta del sol. 

No 

Razón 8 01.04 La capacidad de utilizar el intelecto para explorar la verdad entre 

alternativas.  Razón es un proceso que actúa con la fe para llegar al 

conocimiento de Dios. 

No 

Reconciliación 4 06.05 Un sacramento de sanación que ayuda especialmente a amar y a 

perdonar a los demás. 

Sí 

Reconciliación 

(partes del rito) 

4 04.05 Tristeza por nuestros pecados (arrepentimiento), la confesión de 

pecados al sacerdote, perdón de nuestros pecados por Cristo a 

través de las palabras del sacerdote (absolución), la ofrenda de 

oración o actos como penitencia por nuestros pecados. 

No 

Redentor 3 01.04 Jesús, el Hijo de Dios, que nos libera de  los pecados a través de su 

vida, muerte y resurrección. 

Sí 

 4 02.05 Quien salva a la gente de la esclavitud. Sí 

Reino de Dios 5 05.03 El mensaje central de Jesús predicando en la tierra, donde reina el 

amor, la enfermedad y la muerte se erradica, los pecados son 

perdonados y viven en paz uno con el otro. 

Sí 

Relatos de 

infancia 

7 02.09 Relatos de los evangelios que hablan del nacimiento y primeros 

años de vida de Jesús. 

Sí 
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Religioso(a) 3 08.01 Un hombre o una mujer que tiene una vocación especial de servir a 

Dios y su Iglesia a través del servicio y la oración en un orden 

común. 

Sí 

Resurrección 1 02.07 Jesús volvió a la vida y visitó a sus amigos después de haber estado 

muerto por tres días. 

Sí 

 2 01.05 Cuando Dios devuelve a la vida a Jesús, tres días después de la 

muerte de Jesús. 

Sí 

 3 01.08 El regreso a la vida del cuerpo de Jesús después de que él había 

estado muerto por tres días. 

Sí 

 K 04.02 Jesús volvió a la vida después de tres días. Sí 

Resurrección de 

los muertos 

7 01.10 La creencia cristiana de que antes del juicio final todas las almas se 

unirán con el mismo cuerpo que se tenía en la tierra. 

Sí 

Revelación  4 01.03 Las palabras y hechos con los que Dios se ha dado a conocer a sí 

mismo y su voluntad, a lo largo de la historia. 

Sí 

Reverencia 4 13.09 Demostrar honor y respeto por las personas que tienen una 

dignidad especial. 

Sí 

Sabbath (sábado) 4 04.01 El día que se apartar cada semana para la adoración y alabanza de 

Dios y el resto de nuestras labores. Para el pueblo judío se celebra 

el sábado. Los cristianos lo celebran el domingo. 

Sí 

Sabiduría 4 01.05 El plan perfecto de Dios para el mundo y su pueblo. Sí 

Sacramental 6 03.05 Un objeto, oración o bendición concedida por la Iglesia para 

ayudarnos a crecer en nuestra vida espiritual. 

Sí 

 K 04.07 Cosas que nos ayudan a amar a Dios. Sí 

Sacramento 1 03.01 Signo del amor de Dios por nosotros. Sí 

 K 03.03 Signo del amor de Dios por nosotros. Sí 

Sacramento de la 

Eucaristía 

1 03.05 Jesús mismo compartiéndose con nosotros durante la misa. Sí 

Sacramento de la 

Penitencia  

1 03.04 El sacramento que nos hace sentir el amor y el perdón de Dios de 

una manera especial. 

Sí 

Sacramento de la 

Unción de los 

Enfermos 

5 03.06 Uno de los sacramentos de sanación en el cual la persona enferma 

es ungida con el aceite sagrado y recibe paz, fuerza y coraje para 

superar las dificultades de la enfermedad. 

Sí 

Sacramento del 

Bautismo 

1 03.03 El primer sacramento que recibimos, generalmente siendo bebés.  

Tenemos que ser bautizados antes de que podamos recibir 

Sí 
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cualquier otro sacramento. 

Sacramento del 

Matrimonio 

5 03.03 Uno de los sacramentos de servicio; un matrimonio sacramentado 

es una alianza bendecida entre un hombre y una mujer, ambos de 

los cuales son bautizados cristianos. 

Sí 

Sacramentos 5 03.01 Señales sobrenaturales de la gracia instituidos por Cristo y 

concedidos a la Iglesia para fortalecer nuestra fe y hacernos santos. 

Sí 

Sacramentos PK 03.01 Las maneras especiales de cómo Dios se incorpora a nuestra vida. Sí 

Sacramentos al 

servicio de la 

comunión 

3 03.05 Los sacramentos que nos ayudan a llevar santidad a los demás. 

Estos son: el orden sagrado y el matrimonio. 

Sí 

Sacramentos de 

Iniciación 

3 03.02 Ayuda a los cristianos a vivir una vida centrada en Jesús. No 

 5 03.02 Bautismo (comienza nuestra vida cristiana), la confirmación (sella la 

gracia del bautismo) y la Eucaristía (nos une con Cristo), las cuales 

forman la base sobre la cual se construye la vida cristiana. Cada uno 

de estos sacramentos aumenta la vida divina dentro de nosotros. 

Sí 

Sacramentos de 

Sanación 

3 03.04 Los sacramentos que dan gracia especial a nuestra alma y cuerpo. 

Estos son: Penitencia/Reconciliación y Unción de los Enfermos. 

Sí 

Sagrada Escritura  4 01.03 La Palabra de Dios, escrita por autores humanos bajo la guía del 

Espíritu Santo, como se encuentra en el Antiguo y Nuevo 

Testamento de la Biblia. 

Sí 

 8 02.04 Las sagradas escrituras de judíos y cristianos que contienen la 

verdad de la revelación de Dios y fueron compuestas por autores 

humanos inspirados por el Espíritu Santo. 

No 

Sagrada Escritura 8 02.04 La colección de libros aceptados por las iglesias cristianas, 

inspirados por el Espíritu Santo y aceptados como la revelación 

concedida por Dios acerca de sí mismo y su voluntad para la 

humanidad.  Junto con la tradición constituye el Magisterio de la 

Iglesia. 

Sí 

 8 02.10 La colección de escrituras sagradas, en diversas formas literarias, 

que contienen la revelación de Dios. 

Sí 

Sagrada Escritura 

(en oración) 

7 07.06 Las sagradas escrituras inspiradas por Dios y recopiladas en la Biblia.  

Sagrada Escritura es la manera que Dios ha elegido para hablar con 

nosotros; también nos enseña oraciones incluyendo el 

Sí 
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Padrenuestro y el Avemaría. 

Sagrada Familia K 02.02 Jesús, María y José que se amaban y cuidaban mutuamente en una 

familia. 

Sí 

Salmos 6 07.01 Oraciones encontradas en el Antiguo Testamento en forma de 

poemas. 

Sí 

Salvador 3 01.04 Jesús, el Hijo de Dios, quien se convirtió en humano para abrir las 

puertas del cielo por nosotros, al perdonar nuestros pecados. 

Sí 

San Juan Bautista 5 02.04 Un mensajero de Dios que se paso su vida dirigiendo a las personas 

hacia Jesús, diciéndoles que Él era el otro más fuerte que él. 

No 

Santa Eucaristía 4 06.03 Un sacramento de iniciación que sobre todo nos ayuda a amar y 

perdonar a los demás. 

Sí 

Santísima 

Trinidad 

1 01.04 Tres personas en un solo Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí 

 2 01.01 Dios se muestra a nosotros como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí 

 3 01.01 El misterio de Dios siendo un Dios en tres personas: Padre, Hijo y 

Espíritu Santo. 

Sí 

 PK 01.01 Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí 

Santísimo 

Sacramento 

3 03.03 El pan bendecido por el sacerdote en la misa para convertirse en el 

Cuerpo de Cristo. Se mantiene en el tabernáculo. 

Sí 

Santo 4 01.07 Lo que es como Dios. Sí 

 5 01.05 La marca de la Iglesia que explica que la Iglesia es santa porque se 

fundamenta en Jesucristo y somos santos si vivimos unidos a Cristo. 

 

Santo (Credo 

Niceno) 

7 08.04 Una de las cuatro características  de la Iglesia; la Iglesia es Santa 

porque está unida a Cristo, somos santos en la medida en que 

estamos unidos con Dios que es toda santidad. 

Sí 

Santos 1 08.06 Personas santas que han muerto y ahora viven con Dios en el cielo. Sí 

 K 04.05 Amigos especiales de Dios que viven con Él en el cielo que 

recordamos como nuestros héroes. 

Sí 

 K 08.03 Amigos especiales de Dios que viven con Él en el cielo. Sí 

Seminario 7 03.05 Una escuela establecida para la formación académica y espiritual de 

los hombres que se están preparando para el sacerdocio. 

Sí 

Señal de la Cruz 1 04.01 La acción donde nos tocamos nuestra frente, corazón y los hombros 

al decir las siguientes palabras: "En nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo. Amén." 

No 
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 PK 01.01 La forma que comenzamos nuestras oraciones, tocando nuestra 

frente, pecho y hombros mientras que nombramos al Padre y al 

Hijo y al Espíritu Santo. 

Sí 

Señal física 2 03.01 Los signos que se ven y las palabras que se escuchan en un 

sacramento, que hace la gracia, que representa lo que pasa y eso 

que nos hace uno con Jesús. 

Sí 

Señales PK 03.01 Cosas que nos apunta en la dirección correcta. Sí 

Sexualidad 6 10.03 Es un don concedido por Dios que se expresa en el intercambio 

físico de nuestros cuerpos, plenamente concedido en el matrimonio 

entre un hombre y una mujer. 

Sí 

Signos 

sacramentales 

4 03.01 Las cosas externas que vemos y las palabras que escuchamos en la 

celebración de los sacramentos que apuntan a la gracia y la realidad 

espiritual del sacramento. 

Sí 

Tiempo ordinario 3 04.03 El tiempo del año litúrgico cuando prestamos especial atención a las 

enseñanzas de Jesús. 

Sí 

Tiempos de la 

Iglesia  

2 04.15 Las celebraciones del año litúrgico que nos recuerdan y nos 

enseñan sobre la vida y muerte de Jesús, su madre, María, y los 

santos. 

Sí 

Tradición 6 07.04 Las creencias y prácticas de la Iglesia que se transmiten de una 

generación a la siguiente bajo la guía del Espíritu Santo. 

Sí 

 7 01.03 Las creencias y prácticas de la Iglesia transmitidas por los apóstoles 

que ellos mismos habían recibido bajo la guía del Espíritu Santo. 

Sí 

Tradición 

apostólica 

4 01.03 La transmisión de la revelación de Dios y la enseñanza de los 

apóstoles de Jesús de una generación a la siguiente, bajo la guía del 

Espíritu Santo. 

Si 

Transfiguración 5 02.07 La revelación de Dios de la divinidad de Jesús aún en su vida 

terrenal. Este evento ayuda a los discípulos a entender la muerte y 

resurrección de Jesús. 

Sí 

Transubstanciación 2 04.12 El pan y el vino se transforman en el Cuerpo y la Sangre de Cristo a 

través del Espíritu Santo. 

Sí 

 8 03.07 La transformación del pan y el vino en el Cuerpo y Sangre de Cristo, 

conserva la apariencia del pan y del vino, en la celebración 

Eucarística por el poder del Espíritu Santo y la oración del 

sacerdote. 

No 
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Triduo 3 04.03 Los tres días antes de Pascua donde recordamos cómo Jesús sufrió 

y murió por nosotros. 

Sí 

 4 04.04 Los tres días comenzando con el Jueves Santo que marca la 

institución de la Eucaristía; seguido por la pasión y muerte de Jesús 

el Viernes Santo; quedándose en la tumba de Sábado Santo y la 

triunfante resurrección de entre los muertos en Pascua. 

Sí 

Trinidad 4 01.01 El misterio de Dios como un Dios en tres personas: el Padre y el Hijo 

y el Espíritu Santo. 

Sí 

 5 01.01 Un Dios con tres personas distintas, Dios el Padre, Dios el Hijo y 

Dios el Espíritu Santo. 

No 

 7 01.08 Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo son las tres personas distintas 

que conforman la unidad del único Dios.  Es un misterio de la fe 

para mantener la unidad de Dios y la distinción de las personas en 

Él. 

Sí 

Trinidad 

(revelada en el 

bautizo de Jesús) 

5 01.02 Padre, Hijo y Espíritu Santo presentes en el bautismo del Señor. Así 

como Juan vertió el agua en el Hijo, el Espíritu descendió en forma 

de una paloma y se oyó la voz del Padre. 

Sí 

Trinitario 4 01.02 Cualquier cristiano bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y el 

Espíritu Santo. 

Sí 

Ucranianas 4 09.03 La Iglesia oriental más grande que está en plena comunión con la 

Iglesia Católica Romana. 

Sí 

Última Cena 1 04.06 La última cena que Jesús compartió con sus discípulos la noche 

antes de su muerte. 

Sí 

Un solo Dios 3 01.02 Aunque utilizamos los nombres del Padre, Hijo y Espíritu Santo, 

creemos que son la misma persona en un solo Dios. 

Sí 

Unción de los 

Enfermos 

3 03.04 El sacramento que se da a las personas de la tercera edad o a 

enfermos. El aceite sagrado y las oraciones dan a la persona 

fortaleza, paz y valentía para enfrentar su enfermedad. 

Si 

Una 5 01.05 La marca de la Iglesia que demuestra que Jesús une todo a Dios en 

un Cuerpo. 

Sí 

Validez 

(sacramento del 

matrimonio) 

7 03.03 No solo tiene la fuerza legal sino también produce el efecto 

previsto. 

Sí 

Vientre 1 10.03 Un lugar especial dentro de una mujer, donde crece un bebé. Sí 
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Viernes Santo K 04.01 El día en que Jesús murió en la cruz. Sí 

Virtudes 3 06.07 Buenos hábitos que nos ayudan a vivir una vida santa y feliz. Sí 

Virtudes 

cardinales  

5 05.06 La prudencia nos ayuda a elegir hacer lo correcto. La justicia es la 

voluntad de dar lo que es debido a Dios y al prójimo. Fortaleza nos 

da fuerza para hacer lo correcto. Templanza ayuda a controlar 

nuestra atracción al placer. 

Sí 

Vocación 3 11.02 Un llamado a amar a Dios y servir a los demás. Sí 

 8 11.01 La manera singular que cada persona es llamada a vivir su vida en 

santidad y para ayudar a construir el Reino de Dios como una 

respuesta al llamado amoroso de Dios. 

Sí 

Vocaciones 1 11.01 La manera en que Dios quiere que vivamos una vida santa. Sí 

Vocación 

(matrimonio) 

1 11.03 La promesa de una mujer y un hombre a vivir juntos para siempre 

en una amorosa familia. 

Sí 

Voluntad propia 6 01.05 Es un don concedido por Dios que nos hace verdaderamente 

humanos; es nuestra capacidad de elegir hacer el bien; porque 

estamos hechos a imagen de Dios. 

Sí 

Votos 7 03.04 Promesas solemnes de hacer algo bueno a Dios.  Dios ayuda a las 

personas a cumplir sus votos. 

Sí 

 


