
COORVINACJON VE EVUCACIOH RELIGIOSA Y MORAL 

VISTRITO CAPITAL  -  ARQUIñIOCESIS PE BOGOTA



COORDINACION DE EDUCACION 

RELIGIOSA Y MORAL

BASICA PRIMARIA

MANUAL PARA EL DESARROLLO 

DE LOS CONTENIDOS 

DE LA EDUCACION RELIGIOSA ESCOUR

Secretaría de Educación - Arquldlócesls de Bogotá

Santafé de Bogotá-» Enero 6 de 1.99^



P I C S E I T A C Z O N

EL PROGRAMA DE EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL dt la Sacrataría da Educación 
dal Distrito Capital y da la Arquldi5cesis de Bogotiy tiene el agrado de 
ofrecer a los Educadores de Bisica Prinarla un Manual para el desarrollo 
de los contenidos de Educaci5n Religiosa y Moral acorde don los nuevos 
Progranas de Religión.

Es íste un instrunento elaborado por los Docentes-Asesores de Religión 
de la Secretaría de Educaci6n del Distrito Capitalf que tienen a su 
cargo la orientación do la fornación religiosa y noral de las Escuelas 
de Bósica Prinarla. Ofrece al docente^ para el desarrollo de cada Unidad 
las ideas bisicas, un fundamento teórico, unas sugerencias netodológicaa 
y algunos criterios de evaluación. Como anexo lleva un glosario sobre 
cien conceptos básicos del cristianismo que son un válido subsidio para 
el profesor.

Complemento de este Manual es el Cuaderno-Taller dirigido a los alunnos 
de cada Grado : para Primero : "He venido para que tengan Yida" 
(Jn.10,10), para Segundo: "Vosotros sois mis amigos" (Jn. 15,l O ,  para 
Tercero : "En tu casa voy a celebrar la Pascua" (Mt 26,18), para Coarto 
"Vivid la vocación a la que habáis sido llamados" (Ef A,1), para Quinto: 
"Seréis mis testigos hasta los confines de la tierra" (Hch 1,8).

Con la esperanza do que éste sea un servicio a la calidad de la 
educación, deseamos que los docentes del Distrito asuman con entusiasmo 
la labor integral de la formación de los alumnos en todas las 
dimensiones de la persona.

Coordinación de Educación Religiosa y Moral 

Básica Primaria

Secretaría de Educación, Distrito Capital.



Este Manual y los Cuadernos para los Alunnos se realizaron con la colaboraci6n de los Ase
sores de Religión y los Delegados Vicariales. El Prograoa de Religión agradece su genero
sa dedicación y pida al SaRor Jesós bendiga su labor educativa.

CIADO PIIMEIO GRADO SCGONDO CIADO TEICEIO

H. del Carmen Ramírez L.10 Ligia Góngora L.12 Carlos Arturo Valero L.18
Ruby Trujillo de Aya L.11 Concepción Díaz L. 13-IA Luis Eduardo Galindo L. k
Olga Yanile Arriata L.11 Yolanda Martínez L. 6 Isabel escobar L.10
Gilma Suórez de Dupont L.10 M. Lucía Díaz de B. L.12 Consuelo Matiz L.10
Elvira Rey de Mariño L.16 María Evidalia Alvarez L.17 Cecilia Duque de V. L.16
Carmen Dora Rincón L.11 Martha Cecilia Botía L.15 Isaura Solano L.10
Myriam Cerón de R. L.10 Cecilia Alvarez da A. L. 2 José Isaías Carvajal L. 1
Dora Carroño de Olmos L.10 Carmen Sonia Jiménez L.12 Lucila López L.10
Omaira Herrera L.10 Angela Rosa Castro L.19 Joaquín Murcia L.11
Enna Martínez de B. L 1 Wilson García L. ¡i Luz Marina Torres L.10
Alberto Torres L.16 Clara Inés Hernández P.L. 6 Clara Inés Hernández L.15
Margarita Fernández L.16 José Ramiro Arcoz L.19 Luz Diva Zarate L.16
Himelda de Carvajal Myriam C. Vizcaíno L. 5 Tulla Inés García L. 2
Delegada Vic. San Pedro Margarita Fernández Myriam ZuRiga L. 3
Ligia Góngora Delegada Vic. Inmaculada Julio Castelblanco L.1V-17
Delegada Vic. Inmaculada Elizabeth Ojeda Myriam Marmolejo
Sandra Palacios (Interina) Interina Delegada Vic. Sagrada Eucaristía

GRADO CUARTO GRADO OUIITO OIAGIAMACIOI

Carlos Arturo Valero L.18 Antonia María López L.19 CARLOS ARTURO VALERO
Luis Eduardo Galindo L.^ Lula Afflira García L.^ LUIS EDUARDO GALINDO
Consuelo Campuzano L.19 Jorge H. Ibarra L.18
Trinidad Andrade L.8 Marina Marín L.6 SECRETARIAS
Cristina Behrentz 
Myriam Alvarez de M. 
Zoraida Prada de G.

L.18
L.9
L A

Mercedes Fernández 
César de J. Areiza 
Beatriz Torres

L.9
L.19
L.íf

LUZ MARINA BENAVIDES 
LUZ ESPERANZA RUIZ

Aura Celia Saldaña 
Alberto Pineros

L A
L.18

Alicia Carrillo 
Gladys Patino de M.

L.9
L.19

COOIDIIACIOI 6EIEIAL

Rosa Inés Gutiérrez L.19 M. Virginia Montoya L.5 SOR MARIA CRISTINA RODRIGUEZ
María Isabel García L.íf Amparo Pantoja L.^ Coordinadora de Educación
Myriam García L A Javier Octavio Marín L A Religiosa y Moral.
Cleofelina Villalobos L.8 Ana Otilia Vega L.5
Hilda Tenjo de R. L.8 María Murillo de F. L.7
Ana Bejarano de Peña L.8 Germán Martínez L.7
Morelia Aristizábal L.8 Martha Urrea L.8
María Edilma Torres L.8 Esperanza Bernal L.18
Jahel Chavez da R. L.9 Alba Susana Ramos L.18
Lucila Ramírez de R. L.7 Elias Rivera L.19
Graciela Meló L.7 Rafael Antonio Barrera L.'»
Margoth Cruz Teresa Vivas L.18
Delegada Vic. Cristo S. Myriam Lombana L.6
Eugenia Gutiérrez Carlos Cardona L.8
Delegada Vic. San José Hernán E. González L.8
Ligia Acosta Hna. Elena Ricaurte L.8
Delegada Vic. Espíritu S. July Jeanet García L.8
Jhon Freddy Alvarez Mariela Tula de T. L.7
Delegado Vic.Stma. Trinidad Luis Fernando León
Hna. Elena Márquez Delegado Vic. Stma. Trinidad
Delegada Vic. Espíritu S.



I N D I C E

Presentación 

Abreviaturas 

Cuadro temático general 

Orientaciones generales

Objetivos del área de Educación Religiosa 

Objetivos para Básica Primaria

N á d e o s  temáticos y experiencias significativas

GIADO PRIMERO : HE VENIDO PARA QUE TENGAN VIDA.
Cuadro temático

Primera Unidad
La vida y sus manifestaciones

Segunda Unidad
La vida creada por Oios

Tercera Unidad
La vida que Jesús comunica

Cuarta Unidad
La vida crece en la Iglesia

GRADO SEGUltDO VOSOTROS SOIS MIS AMIGOS.
Cuadro temático

Primera Unidad
La amistad : armonía en las relaciones 

Segunda Unidad
La amistad de Oios con el hombre 

Tercera Unidad
La amistad en la vida de Jesús 

Cuarta Unidad
La amistad con Oios crece en la Iglesia

GRADO TERCER : EN TU CASA VOY A CELEBRAR LA PASCUA
Cuadro temático

Primera Unidad
La celebración en la experiencia religiosa 

Segunda Unidad
La celebración: expresión significativa 
en la vida de los pueblos

Tercera Unidad
La celebración en la vida de Jeáus 

Cuarta Unidad
Las celebraciones en la vida de la Iglesia

3

7

91010
11
12

13
15

16 
18 

20
22
25
27

28

30

32

35

39
íf1

V2

A6

A8



GIADO CUARTO

GRADO QUINTO

VIVIO LA VOCACIOI A LA QUE HABEIS SIDO LLAMADOS
Cuadro temStico

Primera Unidad
La vocación, realización de la persona humana 

Segunda Unidad
La vocación, camino de realización del pueblo 
de Dios

Tercera Unidad
Jesús: una propuesta de vida para los hombres 

Cuarta Unidad
La vocación de la Iglesia es servir al hombre

SEREIS MIS TESTIGOS 
Cuadro temó tico

Primera Unidad
El testimonio: manifestación de la autenticidad 
humana

Segunda Unidad
El testimonio de un pueblo gue hace conocer 
a Oios

Tercera Unidad
El testimonio de Jesús cuestiona e invita 
al hombre a seguirlo

Cuarta Unidad
El testimonio de la Iglesia confirma la fe

51
53

5<»

Glosario

Bibliografía

56

58

60

63
65

66 
68

70

72

75

105



LIBROS DE LA BIBLIA

Abdlas Abd 3 Juan 3 Jn
Amós Am Judas Jud
Apocalipsis Ap Judlt Jdt
Baruc Bar Jueces Jue
Cantares Cnt Lamentaciones Lm
Colosenses Col Levítico Lv
1 Corintios I Co Lucas Le
2 Corintios 2 Co 1 Hacabeos I Mac
1 Crónicas I Cr 2 Hacabeos 2 Mac
2 Crónicas 2 Cr Malaquías Mal
Daniel Dn Marcos Me
Daniel (de) Dn de Mateo Mt
Deuteronomio Dt Hiqueas Mi
Eclesiastós Ec Nahóm Nah
EclesiSstico Eclo Nehemías Neh

Efesios Ef Nómeros Na

Esdras Esd Oseas Os
Ester Est 1 Pedro I Pe
Ester (gr) Est gr 2 Pedro 2 Pe

Exodo Ex Proverbios Pr

Ezequiel Ez 1 Reyes I R

Filemón Flm 2 Reyes 2 R
Filipenses Fil Romanos Ro
Gónesis Gn Rut Rt

Gólatas Gal Sabiduría Sab

Habacuc Hab Salmos Sal

Hageo Hag 1 Samuel 1 S

Hebreos He 2 Samuel 2 S
Isaías Is Santiago Stg

Jeremías Jr Sofonías Sof

Job Job 1 Tesalonicenses 1 Ts

Joel J1 2 Tesalonicenses 2 Ts

Jonós Jon 1 Timoteo 1 Ti

Josué Jos 2 Timoteo 2 Ti
Juan Jn Tito Tit
1 Juan I Jn Tobías Tb
2 Juan 2 Jn Zacarías Zac

DOCUMENTOS DE LA IGLESIA :

Concilio Vaticano II
Puebla, La Evangelización en el Presente y el Futuro 

de America Latina.
Santo Domingo. Nueva Evangelizaci6n, Promoción 

Humana, Cultura Cristiana.
Compromiso Moral del Cristiano 
Catecismo de la Iglesia Católica

C.V.II.
Puebla

Sto. Domingo

C.M.C.
C.I.C.



s m i M i f í
lo. 2o.  ' 3o. I 4«. 1 t o . 1

VIDA AMISTAD aUJOAACIOM 1 «OCACIOM i TasriHOvio 1

L. L« VIDA y mía 
■anlfaacaoionaa.

1. ASmiA an laa 
ralae ionaa.

1. La oalabraoidn 
an U  UPOIBI-
ciA nuaioeA.

1. La voeaeita raa- 
lisoeidn da la 
nOBOMA HUHAmA.

l. ti taociaoaia 
•aaifaacao ido 
da la u r c a m -  
CtOAO — UMI.

C. La vida CSIAM 
por Dloa.

2. La AMISTAD da 
Dioa con ai Hom
bro.

2. La ealabracida 
OFissioM noai- 
nCATIVA an U  
vida da loa pua- 
bloa

2. La vocaoida raa- 
liaaeidn dal 
mnu> rnuniDO.

2. ti oaoaiaoaio da 
um puablo «oa 
baca eooooar a 
Diom. ^

3. La vida <iuo 
JISUS ooaunioa.

3. La aaiatad an la 
vida da JISUS.

3. La oalabraclón 
an la vida da 
JISDS.

3. J t a u t oaa pro- 
puaaxa da vida 
para .1 boabra.

3. ti taa.iaonlo da 
JUUm coaa«ieaa 
a invita al boa 
bra a aacalrla.

4. La vida oreoa sa 
la lOLlSlA.

4. La aaiatad ooa 
Dioa oraca an la 
lOUEBLA.

4. Laa oalabraoio- 
naa an la vida 
da la lOLSSIA.

4. Ui voeacidn do 
la lOUBIA aa 
aorvir al booi- 
bra.

4. ti taatiaoala da 
la lOUBIA OOB- 
eiraa la t o dal 

crlat latid.

.  V a lo r a r a C o a p a r t i r ■ L lb a ra c lA d ■ Tra o o an d an cia • B a a p o n o a b ilid a d
«  P r O ü o v T • S o l id o r ld o d ■ C o a ta a p la c id n «  A p o rtu ra • V a la a t la
* H o o p o ta r • P «rd ó n .  O r a t lt u d ■ Búoqvodo • B a e tie a d
«  C u id a r .  U nid a d * D ia e a m ia ia n to ■ t ia o p e
* D a fan d a r * O lA Io d o • A i a r r i a • 0 p o i6 a • f l ^ i i r a a
* A u to a a tia a * C o rro c o ió n • U nidad * C oaproalao .  S a tra a a

• S a r v io io .  C o b a ra a c la
VID A AMOS CtLOm ACIOM m n o a u aoHPmoHiso

JÍ¿í^fíí¡Co_ Pon 6 « A í?o S =

El proyecto educativo que presentamos, tiene como objetivo fundamental contribuir al ° 
integral del educando aportando elementos enriquecedores para el maestro y la comunidad educa - 
tiva en general, todo a la luz del Evangelio y la experiencia cristiana.

La dimensi5n espiritual y religiosa forman parte de la cultura del hombre. Ella contribuye a la 
finalidad educativade formar personas responsables, conscientes, críticas y libres, capac an o 
al alumno para la interpretación y valoración de otros mensajes que le llegan sobre la vida, la 
muerte, el hombre y el mundo, al tiempo que le invita a expresar sus propias ideas, 
sentimientos y deseos, construyendo un mundo mejor.

AFRONTEMOS CON PROFUNDIDAD LA EDUCACION RELIGIOSA 

BUSCANDO UNA SOCIEDAD MAS HUMANA.
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1, OIIENTACIMES SEMEIALES PAIA EL DESAIROLLO DEL PI06IAMA OE EOÜCACIOI lELIGIOSA ESCOLAI

El Progran* de Religl6n responde a necesidades objetives de los aluanos y de la sociedad. La
Educación Religiosa y Móral se ennarca en los mismos fines y objetivos de la Escuela« en el
orden formativo y cultural.

Tienen una fundamentaci6n educativa que se«discrimina así :

1.1. Fundamentos antropol6gicos s los alumnos necesitan respuestas a los problemas relaciona^ 
dos con la bGsqueda de sentido de la existencia y con la dimensión trascendente de su 
vida.

1.2. Fundamentos (ticos : los alumnos necesitan iniciarse en el obrar ético o Interpretar 
adepuadanante el marco de valores y comportamientos éticos originados en el patrimonio 
religioso de nuestra cultura.

1.3. FondaaMntos psicolSgicos : los alumnos necesitan integrar su personalidad y apreciar el 
aporte de la religión a esa experiencia de su crecimiento. También requieren tener 
criterios para distinguir críticamente la autenticidad o inautenticidad de la conducta

 ̂ religiosa en orden a la madurez humana y religiosa.

1.4. Fundamentos epistemológicos : los alumnos necesitan cultivar todas las formas de 
acercamiento, conocimiento y expresión de la realidad. Necesitan por tanto distinguir y 
apreciar la forma peculiar de encuentro con la realidad que se da desde la experiencia 
religiosa, y la relación entre el pensamiento religioso y la cultura.

1.3. Fundamentos pedagógicos : los alumnos necesitan aprender a aprender. Para el caso 
necesitan aprender a plantearse correctamente el problema religioso y a manejar las 
fuentes para el estudio de la experiencia religiosa cristiana, en orden a una visión 
objetiva de ella y su valoración como un camino para la orientación de la vida.

1.6. Fundamontos histórico-culturales : los alumnos necesitan interpretar y valorar
adecuadamente el patrimonio cultural religioso de nuestra patria y del occidente, que 
es el más próximo a nuestra experiencia. El pueblo colombiano ha sido educado en la fe 
católica y este hecho merece una adecuada interpretación.

1.7. Fundamentos sociales : los alumnos necesitan identificar la función social de la 
relir jn, sus manifestaciones concretas, sus obras y su aporte a la promoción humana y 
el dusarrollo social.

1.8. Fundamentos legales : los alumnos tienen derecho a una educación integral que no puede 
desconocer la dimensión religiosa de la persona y de la cultura. Relegar el estudio de 
lo religioso a lo privado significaría para la escuela eludir un probleaa real de 
carácter educativo, dejar solos a los alumnos en ese problema vital desconociendo el 
camino que hemos recorrido en la elaboración intelectual y en la vivencia de la 
religión. A un estado democrático debe interesarle la cualificación de la práctica 
religiosa de su pueblo.

Con la presencia de esta área básica en el plan de estudios la educación colombiana 
realiza el derecho a la libertad religiosa y a la enseñanza de la religión, consagrados 
en acuerdos internacionales como la Declaración sobre la eliminación de todas las 
formas de intolerancia fundadas en la religión o en la convicción, adopatada por la 
Asamblea General de la ONU el 23 de noviembre de 1.981. Estos derechos han sido 
promovidos constantemente por la Iglesia católica y las grandes religiones.

ID

2.- OBJETIVOS DEL AtEA DE EDUCACIOH RELIGIOSA ESCOLAR

2.1. Iluminar desde la escuela la experiencia religiosa del educando, a fin de que inicie 
su proceso de Indentificaclón personal y ubicación social, teniendo como marco de 
referencia la experiencia Cristiana Católica.

2.2. Esbozar las bases del desarrollo y crecimiento personal, que permitan una actitud 
madura frente a los proyectos do vida que se irán proponiendo a lo largo de los 
niveles educativos y de las experiencias cotidianas.



.3* Adquirir un eonocinitnto objetivo* sistemitico y bisico de loe contenidos y de les 
fuentes de le reveleción cristisne y su experiencia religiosa.

,>t. Identificar, interpretar y valorar las «anlfestaciones del desarrollo histérico y 
cultural del cristienisno y las expresiones mis significativas y auténticas de la vida 
de los cristianos.

.5. Manejar en forma correcta las fuentes de la Revelaclin cristiana, la Sagrada Escritora 
y los documentos y hechos principales de la tredlciin cristiana.

.6. Apreciar el aporte de la fe critiana a la personalizaclin a la salvaclin humana y al 
desarrollo de nuestra sociedad.

.7. Relacionar la experiencia religiosa cristiana con otras formas de experiencia 
religiosa y sistemas de significado presentes en nuestra cultura.

.8. Apreciar la importancia do la sensibilidad al problema religioso y la forma de 
afrontarlo .

.9. Identificar los caminos, ambientes y lugares propicios para profundizar y vlvenclar la 
fe cristiana, en la escuela y en la comunidad.

1.10. Comprender y respetar las opciones religiosas que se sigan del proceso educativo y 
las de sus conciudadanos.

2.2. OBJETIVOS PARA BASICA PRIMARIA

2 2.1. Descubrir el valor que tiene el mundo para los cristianos y las actitudes de ellos 
ante la naturaleza.

2.2.2. Despertar la sensibilidad frente al hecho religioso y la forma de afrontarlo en el 
cristianismo.

2.2.3. Conocer la persona, la vida y el mensaje de Jesucristo, centro de la religién 
cristiana, testimoniado en la biblia y anunciado por la iglesia.

2.2.Í». Reconocer las principales manifestaciones del hecho religioso y comprender so 
significado.

2.2.5. Reconocer los valores éticos de la fe cristiana y su realizaclén en la vida personal 
y social.

2.2.6. Iniciar al uso correcto de la biblia, especialmente de los evangelios, como fuentes 
privilegiadas para el conocimiento del mensaje cristiano .

2.2.7. Aprender los elementos esenciales de los lenguajes a través do los cuales la 
religlén católica expresa su experiencia religiosa.

2.2.8. Respetar las diversas opciones religiosas presentes en el ambiente que se siguen del 
proceso educativo y la diversidad religiosa.



3. MIICLCOS TEMATICOS V EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS :

El programa ha sido pensado en el acompañamiento a los procesos psico-evolutivos del niño, 
por ello se ha asumido para cada nivel una experiencia significativa como hilo conductor de 
las unidades así :

GRADO 1Q 
GRADO 2Q 
GRADO 3° 
GRADO ka 
GRADO 5Q

La Vida 
La Amistad 
La CelebraciSn 
La Vocación 
El Testimonio

Cada experiencia significativa ha sido afrontada desde cuatro núcleos temSticos que son 
fundamentales en el mensaje cristiano :

Primer Núcleo : ANTROPOLOGICO : Es la iluminación desde la realidad misma : lo cultural,lo 
histórico, lo sociológico...

Segundo Núcleo : TEOLOGICO : Es el acercamiento a la interpretación del hecho religioso bajo 
la luz del mensaje cristiano.

Tercer Núcleo : CRISTOLOGICO : Es la ubicación valorativa de las diversas experiencias en un 
modelo concreto de asimilación para el niño, la persona de Jesús.

Cuarto Núcleo : ECLESI0L06ICO ; Es el marco de referencia para el reconocimiento de la 
experiencia de vida, como un modelo concreto en el cual se verifica y se vive, dando 
testimonio claro de las opciones asumidas.

Como podemos ver, el programa esti fundamentado en el acompañamiento del proceso personal 
del niño para favorecer su crecimiento y desarrollo, integrando equilibradamente toda la 
riqueza de su pluridimensionalidad.

so eó m  áfí 3II5P Í Í  /«tópoficioflj
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O a l l LOGROS E INDICADORES 
DE LOGROS

PROCESOS L O G R O S INDICADORES DE LOGROS

c
0 * P o K t un coDocimiento objetivo, sistem ático y básico  de loi •identiftea los va loes de la fe cristiana.
c
s contenidos \  de 1m  fuentes de la R e^rlac ión  C n itia n a^ •Conoce la realidad Socio • Cultoral desde la per^iectrva de la fe.
0 identifíca e in te rp re ta  las m anifestaciones del d e s a r ro lk •Identifica su fe como factor para transformar la realidad de su entono.
c histórico y cu ltu ra l del c ris tian ism o  y las exp resiones m ái •Conoce y valora la historia de la sa h a d ó i.

T
I
V
o

sipli^lcati^ as y au ten ticas de la  s id a  de los c ris tianos.

t
*
i

• D esarrolla destrezas y hab ilidades p a ra  el p lan te am ie n to  d d  
problem a re lip o so  y el m anejo  co rrec to  de las fu en te s de la

* Manifiesta sensibilidul ante los protdemas wvlyW

c Revelación C ristian a : La Sain 'ada E sc ritu ra , Los D ocum entos y ^Maneja la Biblia cono bbro sagrado y otros dnaim ^irw  eco «Kp-nal

M Hechos P r in c ip a k s  de la T rad ic ión  C ristiana . atenciúa
0
T ♦Compara la Misiona de la Sal\'aciún d d  pueblo de I s n d  oou su propia
0 historia.
II

•Practica actitudes acordes a la cnseAanza cristuma.
•Resuelve situaciones de la realidad en su entorno a la hiz de la fe

i
0
c * Descubre la im portancia  del prob lem a reli|CÍom p a ra  la •  Manífiesui lo aprendido cou acuiudes cnstianas
1 hnm anidad, valo ra el ap o rte  de la  fe c r is tia n a  a  li • V ik n  las diferentes manifestaciooes religiosas
t personalización y desarro llo  social y re lacioaa  la expcricD cU •Respeta los símbolos \  signos litnrgiooa del cnsuamsroo
r
L relifjoM  cris tian a  con o tras  fo rm as de e tp e r ic o c ia  re lig iosa  j •Descubre la Iglesia como pudilo de Dio®
1
c
I
o
«

_____ P-

sistenus de significados p resen tes en n u estra  c u ltu ra .
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LOGROS EINDICAOORES 
OE LOGROS

PRO CESOS L O G R O S IN D IC A D O R E S  DE L O G R O S

c
o
c
\ •C onoce el valor de la vida.
o
s • C onoce  y \ a lo r a  com o don c i t r a o r d in a r ío  de Dios reconoc iendo •C o n o ce  la v ida en  las relaciones amistosas.
r
1
T
1
V
n

la  a m is ta d  com o vincu lo  d e  u n id ad  q u e  se c e le b ra . •D efin e  la v ida com o D on dado por Dios.

9%
1 •Ficmpltfica y dibuia la Vida, Muerte y Resurrección de Jesús «uno fiesta
r • A sim ila  y c e le b ra  la s id a  de Je sú s  con  a le g r ía  com o ex p resló o de amistad entre Dios con los hombres

M sig n ifica tiv a  de fe en  la v ida  socio c u ltu ra l. •  Vive la fe como experiencia de relación

T • l;s  capa/ de brindar amistad

R •S e  go /3  en  celebrar la vida

s
0  
r
1
o •  M anifiesta lo aprendido con actitudes cristianas

r •V alo ra  las diferentes m anifestaciones religiosas.
L
1
O

•S e  in te g ra  a g ru p o s  de t r a b a jo  y p o r  e n d e  c e le b ra  las nuevas 
a m istad es .

•R espeta  los sím bolos y signos litúrgicos dcl cnstianism o

1
O
s
o

•D escubre  la Iglesia com o pueblo de Dios.



4 a 6 LOGROS E INDICADORES 
DE LOGROS

P R O C E S O S

c
o
c
N
0
1
c
1
T
1
V
o

L O G R O S

•Id c n tiT ica  n  n d a  com o u n a  vocación  a  re a liz a rs e  p e rso n a l j  
c o n iim h aría iD e n tc , o r i r a ta  su \ i d a  s e p in  los p r io c ip io i 
re lig ioaos y se in te g ra  a c th  a m e n té  a la  Ig lesia .

IN D IC A D O R E S D E L O G R O S

•K ntiauk los concqjtos Iglesia, Vocación y Misióo. 
•Difereooa el bten y el mal.
•Conoce la propuesta del Reino que Jesús hace al hombre. 

*
* D e sc u b re  el v a lo r  del te s tim o n io  en la  h is to r ia  d e  los h o m b re s  y

1 lo asu m e  en  n i s id a . *Busca aoluaones a los problemas de su entorno acorde a su edad y
c posibilidades

M * Asume actitudes personales ante el mensaje religioso basado en d
O
T > manejo de las fuentes
o
B ^Reconoce en Mana el valor de la fidelidad

S
0 * D e sc u b re  a la Ig lesia  com o co m u n id a d  de  p e rso n a s  que •Es responsable con sus obligacx»es.

1
O p m m u e se n  la  d ig n id a d  h u m an a  desde  la f lg u ra  de Je sú s . •L id m  proceaoB de meioramiento en su entorno.

•Ve en la Iglesui una comunidad que promueve la dignidad humana y el
K
L
1
C
1
O
s
o

progreso
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SECRETARIA VE EDUCACIOk - AKQülVJOCESJS VE BOGOTA



1

l o g r o s  e  in d ic a d o r e s
DE LOGROS

IP R O C E S O S

c
o
c
K
O
s
c

L O G R O S  ---------

E m p ic M  a  c o ^ e r  q a e  la  u d a  n  u n  don  e x tr a o rd in a r io  de Dioi 
> p r o c u ra  c u id a r  los e lem en to s de la  c rea c ió n .

i n d i c a d o r e s  d e  l o g r o s ----------------------- - |

•I>a qcnqjlos de la vida como regalo de Dios. — —

1
T •Sabe que hay que cuidar U naturaleza de su entorno.

O

p

•  C o n o c e  la s  o b ra s  c re a d a s  p o r  D ios y  le  a p a d c c e  p o r  e llas.
•Aprende las ponieras oraciones como relación personal con Dios.
•Conoce U situación de su enlonio y ora a Dios por ella

%
c
p
«

• D e a c u b r t  la  im p o r ta n c ia  que  J e sú s  le da  a la v id a  > la  re sp e ta . •Idenüfica a Mana como Madre de Jesús qinen le dió la vida. 
•Recicla su vida y la de sus oonqiafieros.

0
T
O
■

•Cuida su « d a ) la naturaleza con actos concretos acode a su edad

f
0 
c
1
0 
>
1

• V a lo ra  el cóm o  > el p a r a  qmé o ra n  los c r is tia n o s  s lo pone en  
p ra c t ic a .

•Valora las (naciones bxnmmitanas dentro de la Iglesia
•Acepta \  a.sinula con sus compafleros el sentido v la impouncia de ta

L oración
1
r.
1
o
>
o

•C «npanc sus inquietudes de fe en el sakm de clare
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proteger las cosas y las personas, a «aces tima co.portaaltntos iconoclastas.

is la Spoca para ............. . "l»o .1 Var’^ T u ^ V l c V ú V c U ^ l ñ ' o  : « i r ^ t a
büonc o .alo lo poa al aOolto le ha ensañado a "  ’’ ."[‘f  „p,s,ao a cuidar ,
el daña física a persanas. aai.alas. abietes... si las adoltas la han

respetar.

En el ca«po religioso, se debe presentar a Dios f'
existe, n ,  como Padre bueno, nos ha dado un mundo maravuioso p q

disfrutemos de él. }^5



l/lp ñ
y ¿ o ^ oAPRECIAR LA VIDA COMO DON DE DIOS1

, 1. El hombre percibe la vida como don de Dios y la aprecia como tal.

2. El hombre reconoce en la vida y sus manifestaciones la obra creadora de Dios, 
por esto se maravilla y cuida de ella.

3. Dios participa su vida al varón y a la mujer para que sean cocreadores con 
El.

h. La dignidad de la vida del hombre y la mujer radica en ser imagen y semejanza
de Dios; ante esta verdad ellos aman y respetan su propia vida y la de sus
semejantes.

3. El hombre busca el sentido de la muerte y siente dolor ante ella. Si es
cristiano descubre que la vida no termina, se transforma en la plenitud de la
vida en Dios.

r O N U M E M T O  I ^

TÍ08ICO

a vida es un don extraordinario y la descubrimos en todo el universo.

I El respeto y la buena relación con las demés personas se da en el plano cof»creto 
de las realidades temporales, de modo que el uso, el dominio, la transformación 
de los bienes de la tierra, la cultura, la ciencia, la técnica, se van 
realizando en un justo y fraternal señorío del hombre sobre el mundo, teniendo 
en cuenta el respeto a la ecología.

La vida humana es el mayor bien natural concedido al hombre, depende únicemente 
de Dios, ya que El es su Autor y su fin último (C.M.C. 1186).

El primer derecho de la persona humana es su vida. Es el bien fundamental, 
condición para los demSs. Por esto debe ser protegida mÓs que ningún otro 
(C.M.C. 1203).

Dios creó al sor humano varón y mujer (6n. 1, 27). Esta sociedad de hombre y 
mujer es la primera expresión de la comunión de personas (C.M.C. 31).

La sexualidad es humana cuando manifiesta el ser profundo del hombre : espíritu 
encarnado (C.M.C. 32).

El amor sexual ademSs de su significado unitivo, significa apertura a la 
transmisión de la vida. Se vuelve así colaboración con el amor con el cual Dios 
creó al hombre a su Imagen y semejanza.

16
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EvAoUcrcyvJ

Es irpjrtante qus en los niños quede claro que :

DON es un regalo.

MEITC es el fin de la existencia y el paso a una vida nueva junto a Dios.

P®"” '’» cantarconerf querer...

* Observación, análisis y reconstrucción de situaciones que en el entorno de 
niño sean signo y manifestación de la vida.

* Observación y reconstrucción de experiencias del niño en relación al aprecio 
defensa de la vida.

* Comentario y reconstrucción del pasaje bíblico (Gn. 1, 27-28) «odlant 
recursos dê  expresión plástica o dramatizada, mostrando que Dios participa s 
vida al varón y a la mujer para que ellos a su vez la comuniquen.

Lectura y comentario del salmo 8 resaltando la dignidad y grandeza del hombr 
y la mujer.

* Comentario y representación de experiencias del niño resaltando diferencia 
entre las manifestaciones de la vida y la muerte.

Exploración y comentario de situaciones que en el entorno del niño son sign 
de muerte, mostrando que en Jesús la muerte es paso a una vida nueva. (Le. 8 
^9-55).

* El niño describirá verbal o gráficamente algunas manifestaciones de la vida.

* El niño expresará verbalmente las acciones que realiza el hombre comí 
colaborador de Oios en la obra de la creación.

El niño identificará a través de dibujos el poder que tiene Jesús sobre li 
muerte.

17
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DESCUBRIR LAS MULTIPLES 
MANIFESTACIONES DEL AMOR DE DIOS PADRE 
AL DAR LA VIDA, HACER A LOS HOMBRES 
HIJOS SUYOS» HERMANOS EN JESUCRISTO Y 
OFRECER A MARIA COMO MADRE Y MODELO DE 
VIDA. ___________________ _— -----

1. Dios Padre creador de la vida, quiere que la cuidemos.

2. El Hijo de Dios nace de una mujer.

3. Jesús muestra a los hombres que Dios es Padre de bondad y de amor, 

h. En Jesús los hombres son hijos de Dios.

5. El Padre de Jesús es tambiún el Padre de los cristianos.

F(/MbAH£AiTt)

TEOWCO

El hombre siempre se ha interrogado sobre su origen y el del mundo. La 
respuesta la encuentra en su propia existencia y en la naturaleza misma. Le ha 
tocado luchar para que los bienes creados se desarrollen al servicio de todos 
mediante el trabajo, la colaboración, etc. Ha descubierto en los signos de la 
creación que Dios se revela cono autor de todo cuanto existe. "Al principio 
creó Dios el cielo y la tierra..." (Gn. 1, 1-25).

El cristiano reconoce las múltiples manifestaciones del amor de Dios diciendo: 
"Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra..." (C.I.C)

’Oios trata al hombre como hijo, le dá a Jesucristo como hermano y a María como 
madre. "Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor estS contigo... 
(Le. 2, 18-55). María es ejemplo de fe, amor a Dios, a Jesucristo, a los 
hombres y a la Iglesia.

Jesús siendo Dios so hizo hombre por amor a la humanidad. "Tanto amó Dios al 
mundo, que le entregó a su propio Hijo, para que todo el que crea en él, no 
perezca sino que tenga vida eterna". (Jn. 3, 16)

COAICCMOS
B A S I C O S

18

Es importante que en el niño quedo claro que :

DIOS CNEADOE porque dS comienzo a todo cuanto existe.

OIOS PADRE porque di la vida a todos los hombres.

MISION enviar a una persona a hacer algo. La misión de Jesús fue salvar al 
mundo.
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hCT0DCC06lcAS

* Obsarvaci6n y anSllsis de acciones religiosas del entorno del nido donde s< 
manifieste quién es Oios para el hombre.

* Recogida y observación de expresiones, freses, programas de televisión, 
donde se manifieste cómo el hombre cuida y respeta la vida.

• Lectura y comentario de Is. 16 "El creador del cielo dice ; Yo soy e 
Señor y no hay otro", resaltando que sólo de Dios viene la vida y nos hac 
responsables da ella.

* Reconstrucción del pasaje bíblico sobre el nacimiento de JesGs nediant 
recursos de expresión plSstica o dramatizado (Mt. 1, 21).

* Comentario de texto bíblico descubriendo las relaciones de Dios Padre con s 
Hijo (Me. 1, 9-11).

* Comentario y aprendizaje de la oración Gloria al Padre al Hijo y al Espírit 
Santo. Resaltando cómo el hombre alaba a Dios.

* Anólisis y comentario de Mt. 6, 7-1^ mostrando cómo Jesfis Invita al hombre 
ser hijo de Dios y sentirse hermano con los otros hombres. * *

* Aprendizaje de la oración del Padre Nuestro.

* El niño reconoceré algunas acciones del hombre que manifiesten el respeto po 
la vida que viene de Dios.

* El niño expresaré verbal o gréficamente el nacimiento de Jesús como fruto de 
amor de Dios al hombre.

* El niño aprenderé la oración del Padre Nuestro y la recitaré sintiéndose Hij 
de Dios.

19
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DESCUBRIR OüE JESUS, HIJO DE DIOS, 
COMUNICA UNA NUEVA VIDA.

C i í o m m
1. Jesús enseña a los hombres el amor a la vida con su palabra y son su obra.

2. Jesús da su vida en la cruz.

3. Jesús vida y luz del mundo.

4. María acoge la vida y la comunica haciendo presente la vida de Jesús entre 
los hombres.

5. El cristiano ora a Dios Padre por la acción del Espíritu Santo.

FUN6AHEHTO

20
TtOftíco

La vida de Jesús se encuentra en los Evangelios; en ellos se narra quién rs, 
qué hizo y qué enseñú. "Crecía en edad y sabiduría delante de Dios y de los 
hombres" (Le. 2, 39-AO) En Jesús se da la experiencia de un ser humano que 
transparenta a Dios.

Cuando Jesús actúa, enseña, habla, conforta, consuela, sana, da a conocer a la 
humanidad a Dios que habita en él. Jesús vive tan coherentemente con ese Dios 
que vive en El que nos permite ver la experiencia concreta de lo que es ser 
hijo de Dios. Esa es la vida que Jesús comunica.

Jesús para salvar a la humanidad del pecado dio su vida en la cruz, y también 
para salvarnos resucitó.

La capacidad transformadora de la'vida, la muerte y la resurrección de Jesús es 
la que hace que los hombros pecadores se conviertan en hijos de Dios.

La vida que Jesús ofreció en la cruz «ntinúa siendo para la humanidad luz y 
vida que orientan a quienes la aceptan por la fe.

Jesús enseilú por «edle de Psríboles lo que slselflcs sceplar s Oles ee le 
propia vida, es decir, vivir el Releo de Dios que habita en el coraiúe del 
hombre. Marta, la Madre de Josas es un ejemplo vivo de lo que es acoger la vida 
do Dios, no solo por haberle concebido en su seno sino por haber sido fiel en 
creer en el cumplimiento de la Palabra de Dios (C.I.C.

Por la acción del Espíritu Santo en el cristiano, éste puede estar en oración, 

dIas“(Mt! 28720r(c!l!cü nosotros todos los

cristiano puede irse áseme jando ̂câ da presencia del Espíritu Santo el
Dios como Jesús lo ama, y a amar al Z l i Z  aprendiendo a amar a
17) (C.I.C #27<»5).  ̂ ^  prójimo como El nos lo ensena (Jn. 15, 16-



Es iúiportants que en nirso quede claro que ;

M O I  es querer a alguien, cuidar.

C0NBHCAI es hablar, recibir un aensaje y responder. 

CIISTIAM seguidores de Cristo. De su vida y ejeaplos.

ESPItlTU SMTO es el que inpulsa al honbre a hacer el bien y le infunde en el 
coraz6n anor.

CONC€FTOt>
B A S I C O S

LfeZ es claridad, ver, iluminar.

MMIA es la madre de JesGs.

O M I  es hablar con Dios y relacionarse con El.

* Comentario y reconstrucción de algunas acciones realizadas por Jesfis que 
muestren la importancia que el le dio a la vida (He. 10, V6-52).

* Comentario y reconstrucción de situaciones del entorno del niño donde las 
personas sirvan desinteresadanente a los otros.

* Interpretación de narraciones e inógenes bíblicas de la «uerte y resurrección 
de Jesifs (Jn. 15, 13).

• Representación de acciones de Jesós a travís de las cuales enseña sobre su 
Padre (Jn. 15, 9).

• Representación de modelos donde se presente que Jesós es vida para el hombre 
con su ejemplo y su palabra.

* Reconstrucción de escenas acerca de la vida llevada por Jesós en su hogar de 
Nazareth y la actitud de Haría como Madre que lo cuida y protege (Ht. 2, 11).

* El niño relatará con sus propias palabras la muerte y resurrección de Jesós 
resaltando el amor que El ha tenido a los hombres. *

* El niño describirá verbal o gráficamente las acciones de Jesós en defensa 
cuidado de la vida.

* El niño utilizará recursos do lenguaje (corporal, simbólico, gráfico) par« 
hacer una síntesis elemental de la vida de Jesós en la familia de Nazareth.

21
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COPtOCEÜ OUE L» I6LESU COHUMCA Y «ACE 
CRECER LA VIDA QUE JESUS DA.

1. J.Sus fuAÍa la Iglasla con los apSstoles , «abita en ella.

2. La Iglesia comunica la vida de Dios a los cristianos.

3. El bautismo, nacimiento a la vida de Dios.

it. María la madre de Jelus y de los cristianos acompaña a la Iglesia.

las aotitodos bSsicas para «na ..rd.dara ¿  prnpl» !>«

j : r . t 5 r , j a ; ' r T o f “. : L \ 7 r r r r , V , r d V a U . U r l a ; ,  d.,ar .1 egoís«, la

mentira y el engaño para vivir mejor.

I ' Hi.ranfn <!ii wlda rounió un grupo de hombres (Le. 10) y mujeres (Le. 8, 
rrua an 1 - r a d  d. dLcSpolos. Ellos s.golan a dosGs P - d -  - -
o oolLs por El para tor.ar so Iglasla. As! so for.aron las_ pri«ras 
coranldades cristianas. "Vosotros sois llnaja elegido, naciSn santa (

2, 9).

la lolesia es comunidad santa que proclama la palabra d e  Dios, obra la 
salvación y vive la caridad (evangelio) (Santo Domingo #53). CriSsO es U  

h Ha la lolesia* su misión es comunicar vida : la vida de Dios, 
roltsle e s  el cnerpo do Cristo” (ICo. 12, 12-13). U s  de.Ss .le.bros deben 
cuipUc le "leií” encargé: Construir el remo de her.endod y

justicia.

Con los s3Crn.entos, signos visibles de la presencia de "'“e. 1»
unirá la salvación a los hombres. El bautismo es el sacramento fundamental, 

sácralonto de la regeneración cristiana por «edlo dol agua con 
^ruH::: incorpora a\ bonbre a la Iglesia cuerpo de Cristo. fe.llla en donde 
Dios reúne a los que creen, esperan y aman iC.M.C. Wl(c),

En el bautismo como r‘̂e‘‘aVque °e's‘la'peísona

:rs:r,:: tranlp1?:ñta’ u ‘:¿c1ó: .. ..... l, person, se convierte en
templo del Espíritu Santo.

n  rnnrnio de Efeso proclamó a María como madre del Hijo de Dios "fiante la 
“  rifin humana de triste en su seno (C.I.C. #66). La Virgen concibe y da a 
luz'^^l Hijo de Dios con y por medio del Espíritu Santo ^C*I.C. #723 y se 
reconoce y venera como Madre de Dios, del redentor y de la Iglesia.

22



COWCCÍTOS
BASICOS

Es Importante que en el olfio quede claro,que : ^

A6BA es el signo do vida y do puriflcacl8n.

ACEITE es un signo de fortaleza.

BAOTISMO os el comienzo, entrada a una nueva vida comunitaria, la comunidad de 

Jesucristo, la Iglesia.

CIECEI es volverme grande, progresar, aumentar.

3) miOAl os comenzar.

~ ' I C U S U  es la reonlíe de personas poe so quieren y aean a Oíos.

lOZ es la que per.lte conocer por donde se caelna y ver lo que existe.

SACRAKiTO es un signo del amor de Oios.

. « M r n . i t .  y aníll.ls de las accionas rellgloeas del entere, del nl«. que
muestren c6wo los amiyos de JesGs se reúnen en el templo.

* Lectura y comentario de textos bíblicos donde JesCs funda la Iglesia con los 

apóstoles (Mt. 16, 13-19; Jn. 15, 15).

. Interpretacidn do narraciones e Lagenes bíblicas donde se nuestro cí«. viven

los miembros de la Iglesia. (Hch. 2, ^0-^2),

. Recogida y obs.rvaclSn de experiencias del nido trente a celebraciones
religiosas como bautismos, primeras comuniones, etc.

. Conentario de textos significativos donde se descubra el ba.tis«, c». 
nacimiento a una vida nueva de hijos de Dios CJn. 3,

• Lectura y cocentario de Jn. 19, 15-27 donde Jesís nos da a Haría su .adre 

como Madre nuestra.

. El niño identlficarS y expresar! verbal o grlflcaeente la Iglesia co « la

comunidad de JesGs donde el vive.

- El niño nanlfestarS con sus propias palabras ,u. .1 sacra«nto del bautisno 

nos hace hijos de Dios y hermanos de Jesucristo.

• El niño reconocerá a María como Madre de Dios y de los hombres.

23
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SECRETARÍA DE EOUCACIPW - ARgUIPIDCESIS DE BOGOTA



LOBROS EINDICRDORES 
DE lOBROS

PR O C ESO S L O G R O S IN D IC A D O R E S  D E  L O G R O S

c
o
c
N •  C onoce q u e  la  am is ta d  a>iida a la  re laciones h u m an a s  p a ra •CcHioce como se forman grupos en annonia e invita a otros a colabarar.
0
s d e sc u b rir  la necesidad  de \ i s i r  en paz  s a rm e n ia . •Define lo que es amistad
c
1
T
1
V
O

•Expbca a sus amigos, en e^iecial a su familia, el valor de la amistad.

f
%
i
c
0 •D escu b re  la am is ta d  com o Don de Dios > busca  la am istad  con •Muestra necesidad de amar y ser amado
M EL •Cmnenta textos sobre la amistad.
T
0

-  t

•Es capaz de hacer oración comunitaria > personal.

s •Percibe el pecad» cora» ruptura con Dios \  con los hombres \ valora •Maneia el concepto de perdón
c la necesidad del perdón. •Sabe pedir perdón % perdonar
I •Evita entrar en conflictos, obrando rectamente
R •Respeta \ valora las (^iiuones de los compaAcros

l •C o m p re n d e  la necesidad  de c o m p a rtir  s se e sfu e rz a  p o r s i s i t •Acepta lo que es un grupo \  una comunidad
1

en unión s am istad  con Dios \  ios otros. •Es capuz de compartir con los demás u n te  material como espuituolmenie

1 •Identifica a la Iglesia como Pueblo de Dios \  comunidad de amor
O •Ibfereiwia lo que es la Iglesia, comunidad, mandamiento v a ltana.
s

i ^
•R econoce a la I jtk s ia  com o com unidad de h e rm a n o s que •Se responsabiliza de sus acciones

1 construyen  la u n id ad .
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DESCUBRIR LA AMISTAD DE DIOS EN JESUCRISTO COMO VALOR FUNDAMENTAL V CAMINO OE REALIZACION NÜMAN

----------------------------------------------— ---------------------

P (W £U  «NIDAD UD9NA H t U I

Ls M is ttd  trp M is  ps las rtltciopss. Ls salstsP P< lU s  saa si M M rs .

utuu m u i cutti miu

la aiUta4 a* la a lU  4a Jaita. La m ata *  cm  lia* iraca «  U  
If ia iia .

La a aiitid  ai un procaso da cra ci- 
«ionto qut parolta al noatra e««par 
t lr  lontlalantos, ctpicidadtt y 
ictitudas con las parlonas ais 
carcañal.

La llO lla  narra la tmnUt da
llo i  can al iaoa'1 .

1. La aalitad as fanaaMntal ar la 
alas «al naaC'O.

■J. laM  aaa*ra nacMlta a»a taajlia 
M 'O  a ia í' I aaia»rallaría.

Dios Padra, • :>  j  t ip írU a  ia«ta 
ion jaa cm nlaad da aaar.

z .  (1 ruoara ai la naca M alfLaita 
Sal lantiaitnlai j la lao Inlari 
lar.

2. Oíos croa al (loapra para asCabla- 
car una alianza de aaor.

Oios es dadre alsarUirdsaso, Ke 
caopranda y  paraana al aal can
hace al noaere ¡r lo salea.

2. H r  Jaaís l*a nafras aaa llaw a 
a farair parta aa la SaBllia *a 
lias «aa as la Xylasla.

5. Jasós u a  a las aoMras y  las a 'rsj 
ca Se svLStsd. I

3. La aalstad da Dios as un don jra - 
tulto para a! hoabra.

<1. Dios asa al hoa*ra y quiera que 
saa í a l i i  en su ralaciSn con los 
daoás y con al nundo.

i .  £1 parain es aiprasiin de saistad

5 £l Isp lrltu  Santo as «eante de asoi 
y de unidad entra los noaCras.

s. josás liando lias se 'ace naMra 
cantiean aatra las n a «'a s  para
Mitrarla su aapr.

5. la nccitn Cal Espirite ia«to Ira 
sa a la Iqlasia a e lr lr  si a » '  
aa aalMd.

*. U  ts p jr lt i  laeti alana a la 1{1 
sis el día #a »a n ta c »tH .

5. la eida de Jaste *ai raeala a Siasj 
dsdre.

í .  La Iplaela atraca a las MMras 
p p rp ir pe l in s  a* al S a c a M ita
U  •p tp n c iU a c lfc ' I ppnltpncla-

3. £1 nal que e ilite  en el honbra es ¡ 
producto dal «al oso oe la llbertac' 
que 3101 le na dado.

é. Jesús iaeita al 
el asor.

i .  £a Jdsós al Polar aa! haMr, tía  
soetlPa 'oaaetar.

6. La reconciliación pernite s] nonbra 
eoluar a la anlstad con Oios e con 
los deobs.

7. rtaría, por su adhesión a Jesús, se 
J ^ j j 2j j j j j ^ a o r a  de los 'o a bris ..

7. £1 hoMre aprenda oe Jasas a cana-- 
nicsrsa can lies c o m  antje aa la j 
oraclóa . j

t..Jesús, única ssleador del hoapre. j 
euiera en la cruz » rasoctta. I

7. n  Saeraaoate da la tt>cjin de . 
lafarMS as fartslazs * espa'snz 
peí snap'e en al pelar.

Desde el grado 10 en niño se ha venido preparando para una vida social »as a«plia. El 
sentimiento de comunidad se hace mSs intenso, desea unirse al grupo y le a g r a d a  ser aceptado 
y valorado. El juego y el trabajo le permiten, no s6lo demostrar su iniciativa y 
laboriosidad, sino también integrarse mejor en la familia y en el grupo escolar.

Ya están presentes en el niño elementos de justicia y reciprocidad, pero se "
forma pragmática : "doy para que me des". Entiende fácilmente la amistad como un trato, on

acuerdo entre iguales.

En el campo religioso, hay que fomentar en el niño el sentido de *”,^* **^*^* ’
"Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para salvarnos". "Nadie tiene amor más grande q»*e
el que da la vida por sus amigos".
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IDENTIFICAR LA AMISTAD Y EL PERDON COMO 
VALORES FUNDAMENTALES EN LA VIDA DEL 
HOMBRE.

g lí¿ fiC lo íl)6S
1. L» s.lst»d es «n proceso do orecl.lento que per.it. el fcoedrr. cp or tl r 
sentimiíntos, capacidades y actitudes con las personas n§s cercanas.

2. Dios crea al hombre para establecer una alianza de amor.

3. La amistad de Dios es un don gratuito para el hombre.

í». Dios ama al hombre y quiere que sea feliz en su relacl8n con los demás y con 

el mundo.

5. El mal que existe en el hombre es producto del mal uso de la libertad que 
Dios le ha dado.

6. La reconciliación es volver a la amistad con Dios y con los demás.

7. Haría, por su adhesión a Jesús, se hace servidora de los hombres.

“1 El hombre descubre el valor de la amistad en su propia historia y en la historia 
rmifChMCwmr* ie los demás y lo expresa a través de manifestaciones culturales, por ejemplo, 
r ü M ^ A n t N i r  poesía, la música, el arte...

El hombre vive la amistad como un proceso de crecimiento que le permite expresar 
sentimientos, capacidades y actitudes con las personas cercanas; "Dios al crear 
al primer hombre no solamente lo creó bueno sino también lo llevó a ser amigo y 
a vivir en armonía consigo mismo y con la creación, y para ello le da la 
libertad”.

Dios crea al hombre para establecer con él una alianza de amor : ”Yo haré un 
pacto contigo” (Gn. 17, 2-7). Dios manifiesta su amor y sella definitivamente 
su pacto enviando a su Hijo Jesucristo.

El hombre necesita de la amistad con Dios porque ella es fuente de felicidad. La 
felicidad del hombre consiste en la comunión de vida y amor con Dios para 
siempre.

El pecado es la ruptura de la relación con Dios y con los demás; es falta de 
amor y negación de la capacidad de amar (C.I.C. # 18^9).

María vivió siempre en amistad con Dios y con sus hermanos; a ella se le 
reconoce y se le venera como Madre de Dios.
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BASICOS

SOGERENOAS

MLTObOÍOCíCAS

r*>ftan^^quA,^ii^ps^lñ ^^aro qu« f

AtlAIZA ts un acuurdot una pronasa entra dos o nSs personas.

, ANISTAI es conpartir nuestra alegría y nuestras cosas con quienes querenos 
nos quieren.

FELICIDAD es la alegría que sentlnos cuando recibimos y danos cariRo, cuandt 
compartinos y ayudamos a los demSs.

PECADO es una falta de amor, rompe la amistad con Dios y con los deirfs. 

RECOKILIACION es contentarnos con la persona ofendida y volver a ser amigos.

• 0bsarvaci8n, anílisis y reconstrucciSn de experiencias del entorno del niñc 
donde se exprese el valor de la amistad.

• Lectura y comentario del texto donde Dios ofrece su amistad a los hombres. 
"Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando" (Jn. 15, 12-15).

• Observación y anílisis de acciones que se dan en el entorno del niño don^ 
los hombres hacen pactos y negocios llevándole a entender el significado i 

alianza.

* Reconocimiento del mensaje amoroso do Oios contenido en 6o. 17, 2-7.

* Reconstrucción del pasaje bíblico que nos habla de la amistad de Dios cw 

Moisés (Ex. 33, 11-17).

* Observación e interpretación de imágenes donde se muestre que la amistad co. 
Dios y con los demás hace feliz al hombre.

* Reconstrucción y análisis de acciones que se dan en el entorno del niño dondi 
se rompe la amistad con Oios y con los otros.

* Observación y análisis de datos referentes a la actitud de María como amig. 

de Oios y de los hombres (Jn. 2, 1-11).

. n  niKo .anifestarS con palobrao y accion.s c6.o los bo-Oras ..presa. 1. 

amistad.

. El albo ostarS .. c.pacid.<l do d.scribir , ..lorar ,1 lla-ado po. Oioa 1' 

hace 8 ser su amigo.

amistad con Oios y con los otros.
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DESCUBRIt EN LA HISTORU DE SALVACION 
EL AHOR QUE DIOS PADRE, RIJO Y ESPIRITU 
SANTO OFRECE A LOS HOMBRES.

1. La Biblia narra la amistad de Dios con el hombre.

2. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son una comunidad de amor.

3. Dios es Padre misericordioso, que comprende y perdona el mal que hace el 
hombre y lo salva.

El perd8n es expresiSn de amistad.

5. El Espíritu Santo es fuente de amor y de unidad entre los hombres.

r i n m h e k i t o

\iimo

El hombre desde su etapa mis primitiva ha venido construyendo su propia 
historia a través de sus relaciones con los demís porque necesite vivir en 
comunidad para promoverse como persona; para amar y ser amado; para establecer 
juicios críticos; para formar su pensamiento; establecer sus estructuras 
sociales, económicas y políticas; para experimentar la unidad, la solidaridad, 
el perdón.

En este transcurrir del hombre. Dios no lo deja solo sino que estS presente en 
su historia y eligió a Israel para que fuese su Pueblo y quiso qu« 8se Pueblo 
llegara a sor modelo para otros Pueblos y luz de todas las naciones. A lo largo 
de su historia, Israel pudo descubrir que Dios sólo tenía una razón para 
revelársele y escogerlo entre todos los pueblos como pueblo suyo : su amor 
gratuito (D.T. 37; 7, 8; 10, 15). E Israel, comprendió, gracias a sus 
profetas, que también por amor a Dios no cesó de salvarlo (cf. Is. A3, 1-7) y 
perdonarle su infidelidad y sus pecados (cf. Os. 2).

Juan afirma ; "Dios es amor (I Jn. t̂, 8-16), El ser mismo de Dios es amor. Al 
enviar en la plenitud de los tiempos a su Hijo único y al Espíritu do Amor, 
Dios revela su secreto más íntimo (cf. I Co. 2, 7—16; Ef. 3, 9-12).

El amor de Dios es tan grande que cuando el hombre se aparta de El, en vez de 
castigarlo, lo proporciona los medios para recordarle el pacto de amor que 
tiene con El. Dios os tan misericordioso que comprende y perdona el mal que 
hace al hombre.

El amor de Dios es infinito. La naturaleza humana es imperfecta y por esta 
misma razón incurre en el mal, pero Dios que es amoroso comprende y perdona el 
mal que hace el hombro.

El Esoíritu Santo infundo por el Bautismo en el creyente el amor, le «"seSa a 
amar y le alienta con sus enseftanzas, lo otorga dones para que esthn al 
servicio de la unidad en la comunidad (Gal. 5, 19-26).
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Es iaportant* qo« an los nlflos quede claro que :

IIILIA es UB libro que nos cuenta todo lo bueno que Dios he hecho por el 
hoabre.

ESfItITI SálTt, quien vive en el corazSn del ho«bre y lo inpulse a hacer el 
* bien y le infunde el asior.

^  NISCIICOMIA es cuando alguien no perdona porque «e quiere «ucho.

SAITISIM TIIUMI es la faeillia de a«or que forwn el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo.

* Exploración y anSlisis de los «onentos «Ss inportantes de la HlstorU de 

Salvación.

. Ej..pllfic.ci«n y «Sllsls d. dlf.r.nt.s sit«cl.n.. qud .«pr.sm .1 .«r f  

Dios.

• Id.ntlflcacl8n de elpeos r.sgos d. 1. .iserlcerdle de Oíos en li Escuele.

• D.soobrl.i.ot. y anSllsis de le preseecle del ,»r de Oíos .. c«l. «o. de

nosotros.

* Identificación de actitudes de pecado.

* Caracterización del perdón cono expresión de anlstad.

* Identificación de rasgos esenciales de la amistad.

. El niño podrí e.ocer los .oeenlos .is l.portent.s de le Historie de SeleeolSe. 

. «ote ooe sltoeclSn ded. el elHo podrí Identiflcer .1 e«r de Oíos preseete.
^ vjuo o*

. El niño Ideotlficerí siloecíooes escoleros .» les d« »

misericordia de Dios.

. ,3 dleerses slteecloees el ol,o Identl.lcerí ectl.odes de

pecadopecaao. j

. El níHo reconocerí -edíente .1 díílogo. lectores, oPser.eclí» de 1........

situaciones de perdón.

j
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DESCUBRIR LA AMISTAD QUE JESUS OFRECE A 
LOS HOMBRES COMO DON FUNDAMENTAL.

1. La amistad es fundamental en la vida del hombre.

2. El hombre en lo que hace manifiesta sus sentimientos y lo que quiere ser.

3. JesCs ama a los hombres y les ofrece su amistad.

«». JesCs siendo Dios se hace hombre, conviven entre los hombres para mostrarle 
su amor.

5. La vida de Jesús nos revela a Dios Padre.

6. Jesús invita al hombre a vivir en el amor.

7. El hombre aprende de Jesús a comunicarse con Dios como amigo en la oraciCn.

8. Jesús, único salvador del hombre, muere en la cruz y resucita para dar 
nueva vida.

El hombre es una persona que posee inteligencia, voluntad y afectividad, por 
su conciencia,libertad y amor se constituye en la aSxima dignidad de la 
creaciún; en su vida diaria expresa todo cuanto es, siente la necesidad de 
relacionarse con los demSs mediante el diálogo.

Jesús siendo Dios se hace hombre (L.C. 2, 6-20) para compartir su amor y so 
humanidad con los demás hombres, siente la necesidad de relacionarse con los 
seres humanos y lo manifiesta en hechos concretos : muerte de Lázaro (Jn. 11, 
1-15); Jesús y Zaqueo (Le. 19, 1-10); Jesús en casa de Marta y María (Le. 10, 
38-'t2); pero el amor de Jesús es tan grande que es capaz de amar a todos los 
hombres como a sus amigos haciendo presente el Reino de Dios t que es la 
cercanía del Padre a través de las palabras y obras de Jesús.

Jesús Invita al hombre a vivir como El,el amor en plenitud, para eso le da un 
mandamiento ; "Os doy un Mandamiento Nuevo que os améis los unos a los otros" 
(Jn. 13, 3 M 5 ) .

Jesús que ama a su Padre se mantiene en comunicación permanente con El 
mediante la oración y enseña a sus discípulos a hacer esto mismo : orar (Mt. 
6, 5-1̂ »). Los Discípulos lo pidieron a Jesús que les enseñara a orar y El les 
responde con la oración del Padre Nuestro. En ella encontramos los elementos 
de la oración perfecta : llamamos a Dios Padre, le alabamos, If.
Reino, nos acogemos a su voluntad, pedimos por nuestras necesidades y o 
comprometemos a perdonar como queremos que El nos perdone.



JssGs •$ Mtfstro y Buen Pastor porque eoseBa y da la vida por todos los 
hombros (Jn, 10, 1-12) Cuando el hombre rompe la rolaciSn da amistad con el 
hombre y con Dios, Jesfis es quien le salva entregando su vida para 
reconciliarlo con Oios.

La muerte de Jesús es el núximo signo del amor de Oíos por el hombre,gracias a 
su entrega, el cristiano puede llamar e Bios Padre pues El lo ha perdonado y 
lo ha salvado.

c o m c e m o s
Es importante que en los niños quede claro que :

El M Q I  es algo hermoso que nos ayuda a compartir, serlvr, perdonar y querer a 

los demis.

DIOS PAOIE os el creador del hombre por amor. 

HIJO DE DIOS es nuestro amigo Jesús.

MMOMflEITO es algo que Oios quiere que yo haga para ser feliz y hacer feliz a 

los demús.

^  OIACIOI es hablar con Dios.

RESOItECCIOl es vivir como Jesús nos ensoñó.

REVELACIOI es cuando descubrimos a Dios en nuestra vida y en la do los

* Identificación de elementos constitutivos de la amistad,

• Explorsclír y arSlisls í. s.nll.imtos y d. los «ISos.

• Lectura y cceetario de citas bíblicas en dunda se ..estre le eelsted que 

Jesús ofrece (Jn. 'l-15í Le. 19. 1-10

. Descubri.lentu y análisis de rasgos bu.encs de Jesús.

. Identificacián y análisis de palabras y b.chus de Jesús en donde se 

manifieste la presencia de Dios Padre.

. car.cterlz.cl6n del a.or que Jesús nos ense«a. en donde el ser.lclo es eje y 

motor.

Padre Nuestro.

. Análisis de 1. Pascua de Jesús (f*.erte y res.rrecclán) co « fund— t. que 

nos da nueva vida.

. „  nido roconocerá 1. e.lsted por sus ele.e.to, eás leport-tes = e«r. 

servicio, compartir, felicidad.

. El nido Identificará algunos rasgos bmianos de Jesús.
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*■» pirtlr de le leotere de hechoe de le *lde de Jes6» el nluo Identltlcerl le 
preeena. de Oles Pedre en ello. (U . 1. 26-38, Jn. 1. 9-11).

• El nl«e evoceri elguoes cerecterUtUee del e.or pee Je»6s noe enseíe.

• El nlío eleborerS une orecl6n qee eontenge loe co.tro elemento» esencl.le» : 
acción da gracias, alabanza, sííplica, compromiso.

• El niño reconstruirí gráficamente la Pascua de Jesús.

3̂ 4
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IDENTIFICAR LA IGLESIA COMO EL LUGAR EN 
EL QUE SE MANIFIESTA Y CRECE LA AMISTAD 
CON DIOS PADRE, HIJO Y ESPIRITU SANTO.

■6(0
1. todo hombre oecesita ene fomlUo paro vivir y desarrollarae.

2. Por Jesís los hombros soo llamados a formar parte de la familia de Oíos ove 

es la Iglesia.

3. 1, acoiSn del Espirito Santo impolsa a la 1,leste a vivir en amor , en 

unidad.

I,. El Espirito Santo viene a la Iglesia el día de PenteoostSs.

5. La Iglesia ofrece a los hombres el perdón do Dios en el Sacramento d

Reconciliación y la Penitencia.

6. En Jesós el dolor del hombre tiene sentido redentor.

y. „  sacramento de la Dnclón de los Enfermos es fortalera , esperanr, del

hombre en el dolor.

L í : r ; o e r " v \ . u “" s p u a “ r e r  nrre'V efV ;úV e "á Tos
demSs, interactuar, enterrelacionarse.

Los amigos de U  ‘
historia como la Iglesia que tic i 
es el distintivo de los cristianos.

Siendo la Iglesia una E^sV^rTt^LnÍr^f ot'.an"?
cristianos por la acción del “ ^^tien^ todo (Hch. 2, 5̂;«.5). ^
Cristo por cabeza, y ''Y ®  hombres y les^ace sentirse hermanos; razón por la 
::‘r r a  rglÍre“: s T a  f a ' . u í : r i 0̂  bUos de . m s  ,ve estío vnldos en la fe. 

la esperanza y el amor.

r o i : s a " d r D i o s :  J ^ r ; s t r “i - " r e c i . r e n r  d .  .n

,, salvación en la 'Pi^^’^ ^ V r ^ d t i r  U  Vo’mt'e.'En « T c v V s V  
donde Oíos se hace presente para ^
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sacramentos :

1. EL sacramento de

' í ñ r « r s ’o hijo’. *.l l .  porson. .lo .a  os « o r ...o to  0. r«oncllU cl8. d .l
hombre con Dios.

i. j 1» iinAiAn Ha los Enfermos, que es fortaleza de los débiles
2. El ^  j  p jesGs la comunidad cristiana ora por el enfermo y
Llotr"” so íntorls Jor‘ el qoo sufro, hoclíodolo oo.paíIo, ouldaodo do H  » 
con?!rtí„dolo/ »st, la paraona .ls.a , la oo.«nldad son saora«nto da 1, 

salvaclén de Dios.

Es Importante que en los niños quede claro que :

la M U S I »  os ol grupo do parsonas quo a travís dol Hautls.o ootrao a for.ar 

parte de la familia.

PCITECOSTES es una fiesta donde se revive la venida del Espíritu Santo sobre 

María y los Apóstoles.

SACIMCRTO es un signo a través del cual Dios nos ofrece su amor.

* Observación e interpretación de diferentes expresiones de amor y amistad 
vividas en la cotidianidad.

* Lectura y comentario de textos sobre la vivencia de la Iglesia primitiva 

(Hch. 2, *>3-'t5).

* Interpretación actualizada de los hechos y signos que muestran el amor y la 
unidad entre los miembros de la Iglesia.

* Lectura y comentario del acontecimiento de Pentecostés (Hch. 2» 1-̂ *) donde 
con la venida del Espíritu Santo nace la Iglesia.

* Comentario y análisis de hechos negativos que rompen el amor y la unidad en 
los grupos.

* Lectura y comentario de Mt. 26, 26-29 y Mt. 18, 10-1^ situando a Jesucristo 
con poder de perdonar los pecados.

* Interpretación de los signos y símbolos utilizados en el sacramento de la 
Penitencia.

* Observación y análisis de diversas situaciones de sufrimiento en el hombre 
(enfermedad, vejez, muerte),

* Interpretación de los signos y símbolos utilizados en el sacramento de la 
Unción de los Enfermos.

CQ.VT«lOS
b€

CVJkLUAc\OA^l
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* El niño definirá la Iglesia como comunidad de amor.

• El niño relatará con sus propias palabras el acontecimiento de pentecostés<



* El niño Indicaré las características elementales de los sacramentos de la 
reconciliaciSn y uncién de los enfermos.
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celebrar
P a s c u a  inaifea £ 6 ,  Í S

SECRETARIA PE EPUCACJON - ARQUJVJOCESJS PE BOGOTA



LOGROS E INDICADORES 
DE LOGROS

PROCESOS L O G R O S IN D IC A D O R E S  D E  L O G R O S
c
o •Observa s hace comentarios sobre los signos empleados por la Tglwria
N •  Define lo que es a n a  ce leb rac ió n . •Sabe distinguir cada uno de los ambientes.
0
s •Conoce > planea celebraciones
c •Elabora nn iesu  \ reconoce los textos bíblicos que hablan sobre la
1
T
1
V

_____ Q

celebración.

9%
I •Participa v prepara la Eucanstia como fiesta del Señor.
0 •G o za  p a n k ip a n d o  en las celeb rac iones de fe. •Se cañera en preparar celebraciones de fe.
H
o •Comparte con su.s compañeros lo que v m ó  en las celebraciones.
T
0

---------^
•Fji las celebraciones asume actitudes de respeto v oración

s
0 
c
1
o •Representa rasgos de la persona de Jesús a través de los cuales él
R «Asimila y ce leb ra  la s id a  de Je iú »  con a le e r ía  com o expresión mamnesta su amor
L sign ifica tñ  a en la v ida socio - cu ltu ra l. •Valora los hechos, símbolos \  actitudes que se dan en las celebraciones

litúrgicas

O
f
O

•Comparte \ es agradecido
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I rESENIAI! L» CELEBRACION DEL HISIERIO  ̂ SALVADOR COR El
iRCOVtECIHIENIOS CRISTIAROS, COMO ELEMERIOS ESRECIALES DEL »CBE«1R0

HOMBRE.

la ealabraall» •• »• 
lallfU

•U C1 Kaaif» atpran ana «artlalaatot 
Bii prafondet •« If» ealrtraclo«ti.

2. lii etlibrtelonif tlanan aantldo 
cuando aa vivan an comunidad.

J. n  no«bra aatl llanada a raalliaraa 
hadando al blan.

l. ti hoabra ealabra con alagría j 
aaparanta al blan, la vida y la 
gracia.

ti honbra daacubra al algnlUeado 
da los hachos y aiparlanelas de su 
vldi y lo aaprass an las calabri- 
clenas.

tn las ealabraelonas religiosas 
al crayanta raconoca, alaba y agra
dece al podar eraador da Blas.

7. Haría, «odelo dal crayanta cua ea
labra la acclSn da Dios an al

U  «olaOroelto oa»r«*it« al|»l*la»»l»o 
m  la aida da loa pMtlaa.

Iva paablas aaean fiaste para ea* 
labrar las Kaatadala.tas ais 
l^rtaatas da aa blslarla.

ti paabla aa Israel ealabrí a« la 
Pascua la Ittartoaelía da lias aa 
s„ alatarla.

Laa cristianas aalaOraa la aceita 
salvadora sa Has Padre, «1> y 
fsplrltv Santa a. la liturgia da 
la Iglaals.

Haría racanaea la acclln da Has 
an su paablc y la calasra.

Las crayantas raeooocan a Haría 
CM» oadra da «las. lo ealabra. 
car oanlfastaelooas y pidas latar- 

casl&o.

CHtU MltM

ilgUoU.

2. -fasta aavoda y saca praaaota aJ 
Islao da Has can bachos y paladrta

I .  la U la a ls  aa ratoo al daalaio d
C.iaorar as la I«»rittia la pa»

5. fasta eanslraya ..a  caooaldad cuya M , ,  j ,
distintiva as al aoor. • ^  j ^ i i ,  y llb o ro d t . cao

l .  La, crlátlaMS c.la*rao la l l b o r -  ¡ .1 » . .  dal a - r  da -a i s .

c l t .  dal pacad. ^  , ,  ca tacariatla . U - - t a  la H d . d
cama c t '  aa ooarta y rasar octiwi j  ̂ ..t le id a  la dáseos

5. Jasís ra sad t. para coatí— r dsod^ dafloUlaa.

«Ida. i 5  caiaori la oalvoeUa

. -U., r » f r ! t .  loar, sa 1 travts dal algos a «c r«»a ta l da t. la prasooda dal ts d lr lt .  ioats sa .
oaalflasta . .  toda 1. vida da -»sts, C a c rla tls .

. . M . ’ i setltaoas y condldooaa para par
‘-:id,r..iit.a.ristí..

esa da -fasta.

"  t ;  «..V... -IV-V»-.. “ u l ......... .. ...........
entusiasmo en las ai

1a /mKTHentusiasno or us ai.»r>,.= .stloilen

E. un, épcc, p,r3 '/«gV, ptre,

Í : s . u \ T "  ValorTl ou"p=... "
 ̂ . . .  id. «..otuo rial cr

• i i ic t lc la  el v a lo r  o e i  ü u o ik" ............. ,

En el aspecto religioso, es ^n'VrcelVbrS'ut/r'gíca^^

eso, deben prepararse cuiud 

activa.
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CMI»
FMCHTAR LA AOMIAACIOM POR LA
naturaleza y los acontecimientos
SIGNIFICATIVOS OE LA PROPIA VIDA 
CELEBRANDOLOS CON ALEGRIA.

€ í [ P W í m G  fó6161oSfl
1. El hombre expresa sus sentimientos mis profundos en les celebraciones.

2. Las celebraciones tienen sentido cuando se viven en comunidad.

3. El hombre estS llamado a realizarse haciendo el bien.

El hombre celebra con alegría el bien, la vida y la gracia.

5, El hombre descubre el significado de los hechos y experiencias de su vl(h 
lo expresa en las celebraciones.

6. En las celebraciones religiosas el hombre creyente reconoce, alabi 
agradece el poder creador de Dios.

7. María, modelo del creyente que celebra la acci6n de Dios en el hombre.

Con las celebraciones el hombre busca expresar sus sentimientos. En all 
comparte la alegría, el dolor, la solidaridad, la gratitud, el reconocimieet 
la admiración.

Es la comunidad la que da sentido a las celebracionesj sin ella, I 
sentimientos no tendrían eco y la celebración sería un acto vacío. De « 
vale sentir amor si no hay con quien compartirlo (Jn. 3, 17-18).

Las celebraciones son parte de la cultura. Las hay de carSeter cívico, socii 
familiar, religioso, etc.

En la celebración religiosa, Dios se hace presento acogiendo los ^«"LimlH 
del creyente, quien dirige a El su alabanza y gratitud. Así la colebraci 
el lugar de expresión de la acción de Dios que santifica al hombre y • 
acción del hombre que rinde culto a Oios (C.I.C. #11^*8).

El lenguaje de la celebración son los signos materiales a través de 
se expresan y se perciben realidades no sensibles. El hombre alaba al 
y como María, glorifica al Señor por las maravillas realizadas en el 
«»6-55).

COMCt^TO^
B K S i C O S

42

Es importante que en los niños quede claro que :

La ALABANZA es reconocer con alegría la grandeza y la bondad de Dios. 

El AMOR es la entrega desinteresada a los demSs para hacerles bien.



LA CELCNACIOI es festajsr con los otros alegrías y cosas heraosas de la vida. 

COMPAITIR es poner al servicio de los deaSs lo que soy y lo que tengo.

CQMIRIIAI es el grupo de personas unidas por el aorar (faailia).

CULTO es aanifestacl6n de respeto y eaor a Dios.

LAS CIKIICICIAS son todos esos hechos que vivíaos y que tienen un significado 
especial.

LA GRACIA es un regalo de Dios por el cual nos sentíaos hijos de Cl.

GRATITID reconocer, valorar lo que Oios y los deaSs hacen por nosotros,

SIGNOS hecho o cosa que nos descubre realidades profundas huaanas y religiosas. 

VIDA bien que nos peralte conocer, amar, gozar y coapartir.

SUGEHCNCIAS
* ExploraciSn y coaentario de las experiencias del ni«o respecto a diferentes 
celebraciones vividas en su faailia, escuela y barrio.

* Valoración de hechos, slabolos y actitudes que en las celebraciones expresan 
alegría, gozo, esperanza y unión.

* Observación y precisión de cóao el hoabre tiene activos en su vida para 
celebrar, coao son la vida, el bienestar, la salud, el progreso y la abundancia.

* Observación y adalración frente a la naturaleza coao obra creadora de Dios.

* Lectura de salaos donde el hoabre expresa el agradocUiento y la alabanza a 

Dios por su obra (Sal. 1^9» Sal, 8)

* Representación de modelos de comportamiento donde el hombre hace el bien y 

experimenta la alegría de realizarlo.

* lectura y refl.xUr íe luces 1, <.6 - 56 donU. Herí, celebre le eccl6. de Di.s 

en ella.

. El eldo esterS ee cepeclded de expresar sus seetUleetes .1 l.t.rlor de le 
cenunldad, en los dlfereoles especies colebretl.es.

. El nido recenec.rS los diferentes tipos de c.lebreclone. , c.íl.s son les 

respuestas actitudinalas en dichos ambientas.

los conceptos de : alabanza, amor, celebración, coito, 

¡ñecle b'ecünSolos nenlflest.s en les celebr.cl...... .



O t O C  ̂ Q C  loQ)
DESCUBRIR COMO LOS PUEBLOS V LOS 
CRISTIANOS celebran SU VIDA Y LA 
ACCION DE DIOS EN ELLOS.

a f e s i s
s m r m í m  ______

¿ o  C f t  V I W  nx (^q Í  0ÜC& U&
C76TÍH:

1. Los pueblos hacen fiesta para celebrar los acontecimientos mSs Importantes de 

su historia.

2. El pueblo de Israel celebró en la Pascua la Intervención de Dios en su 
historia.

3. Los cristianos celebran la acción salvadora de Dios Padrci Hijo y Espíritu 
Santo en la Liturgia de la Iglesia.

*t. María reconoce la acción de Dios en su pueblo y la celebra.

5. Los creyentes reconocen a María como Madre de Dios, la celebran con 
manifestaciones populares y piden su Intercesión.

Todos los pueblos tienen formas peculiares da celebrar los acontecimientos eas 
significativos de su historia. Celebran hechos patrios, sociales, culturales y 
religiosos. Estas celebraciones estSn motivadas por sentimientos que unen a los 
miembros de cada comunidad.

Como todos los pueblos, Israel celebra acontecimientos centrales de su historia, 
de los cuales el mis importante es la Pascua, fiesta que celebra la 
acción liberadora de Dios (Ex. 12, 3 - ó).

Los cristianos celebran a Dios en sus fiestas religiosas, el centro de estas 
celebraciones es Jesucristo, que comunica el amor del Padre y la fuerza^del 
Espíritu Santo. El año litúrgico actualiza la salvación realizada por Jesús : 
Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y Pentecostés, (C.I.C # 1163 - 1171).

El Misterio Pascual conmemorado en la Eucaristía es la principal celebración de 
los cristianos.

Nuestros pueblos manifiesten en sus celebraciones en honor de la Virgen el amor 
que le profesan y suplican y acogen su ayuda.

COMCEWOS 1
Fí s i c o s

Es importante que en los niños quede claro que :

Las CELEBRACIWES POPULARES son fiestas en donde las personas comoarten, reviven 
hechos, mantienen costumbres.

EUCARISTIA es la j)rinclpal celebración cristiana en la que se conmemora la 
Muerte y Resurrecion de Cristo.



ZITCKCSKM ts la IntarvancUn de una persona para favorecer a otra.

LIKIACIOR es la accl6n por nedlo de la cual Oloa noa Inpulsa a aoperar lea 
dificultades y nos de la salvación.

LITHI6IA es la forma y el contenido de una celebración religiosa.

PASCUA JUDIA es la celebración «ós Importante del Pueblo Judio en donde se 
recuerda la acción liberadora de Dios.

CftlTEÍUOS
hE

EVALUACiOAj

PUEILO es el grupo do personas que comparten una misma historia y una misma 

cultura.

* Reconstrucción do formas como los pueblos han celebrado acontecimientos qu 

marcan su historia (fiestas patrias y cívicas).

L.ctur, de 15, 1 - 5, 19 - 21 co«.t..do cual l. • « U -  d. 01.» •" •! 

pueblo de Israel.

R.pr.d.nt.cl6« d. U  for« c.«c .1 pd.blo d. I.ra.l e.l.br6 1. d.
Pascua donde experimentó la acción de Dios.

* Observación, anSllsls y reconstrucción de las experiencias del nlAo 
referencia a las fiestas que celebran los cristianos.

* Relato de algunos hechos principales de la vida de J.sós que marcan tiempo 

importantes en la liturgia de la Iglesia, asi .
1. Nacimiento (le. 2, 1-16)
2. Muerte y Resurrección (Jn. 19, 17-JO; Jn. ,
3. Venida del Espíritu Santo (Hch. 2, 1-13)

, , 1 „ o.rrtfa V da panera coherente la manera coa
• El niño relatará en forma oral o escrit y
los colombianos celebramos algunas fiestas.

ti nido IdootificorS los ,l...nlos .Sd Loortonlos d. 1. 2»co. Uroolit..

El nido Id.otlficorS .Inl.o 5 ooroct.rislicos , «  ti-o- c.l.tr.cioo. 

cristianas.

. El 01.0 JodUflcrí 000 oiol.o dos roooo.s .1 . . C  d. ,1 d..io50 os . 
día de la fiesta por excelencia de los cristianos.

; .r .t .v s = i

<♦5
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IDENTIFICAR LA PASCUA COMO EL 
ACONTECIMIENTO MAS IMPORTANTE OE LA 

II VIDA DE JESUS OUE LOS CRISTIANOS
|1 CELEBRAN EN LA EUCARISTIA.

- r ^

1. Jesús celebra la alegría de la vida y la amistad.

2. Jesís awKlíyhac. pres.nt. el «elno de Oíos con l..ches y pelearas.

5. Jesúa coestruye eea co.unldad cuyo distintivo es el anor.

I,. los cristianos celebran la llberaciSn del pecado que JesSs les alcanza con 

su Muerte y Resurrección.

5. Jesús resucita para continuar dando vida.

6. la presencia del Espíritu Santo se .anlfiesta en toda la vida de Jeslis.

7. Haría, peregrina en la fe, y fiel a la unión con su «Ijo, vive la Pascua de 

Jesús.

C O N C E J O S

Los hombres, para lograr su realización, necesitan compartir la vida con sus 
amigos. En el compartir el hombre manifiesta lo que es y lo que quiera.

Jesús como persona tiene muchos amigos con quienes comparte y celebra la vldi y 
la amistad, como en Cañó de Galilea (Jn. 2, 1 - 12), les da a conocer aj 
(Jn. 5, 19 - 20) Y con su presencia hace realidad al Reino de Dios LMt. 15, 5~

ít6).
Jesús, lleno del Espíritu Santo, invita a sus amigos a formar una comunidad: 
"Venid conmigo, y os haré pescadores do hombres" (Me. 1, 16-20). El distintivo 
de esta comunidad es el amor, por el cual los demSs les reconocerSn (Jn.13,5^- 
35).

Por su Amor, Cristo ofrenda la vida por sus amigos, "Tomad y comed este es mi 
cuerpo, tomad y bebed esta es mi sangre" (Ht. 26, 26 - 29), y les libera del 
pecado. Por su Resurrección Cristo comunica al hombre nueva vida y siembra la 
esperanza do llegar a poseerla en plenitud (C.I.C. # 13̂ *«)

Es por la fe en estos hechos y en estas promesas que el cristiano celebra y 
vive la Pascua de Cristo como María, la peregrina de la fé.

Es importanto que en los nihos quede claro que :

LA AMISTAD es compartir cosas especiales e intimas con quien més se confía y se 
quiere.

46



Sü^OtEMClAS

METOUOLO&íCA^

%k CSKIARZA es la faer^ qu|( noii.'< anisa a ,*su|>0f ^  las dificultadas porque 
astamos aogyros da loqrar las pronas» da Dios. * ^

CL CSFIIITH SAiTO as al anor da Oios que viva en nosotros y nos inpulsa a hacer 
el bien.

LA FE es la seguridad que tenemos en que Dios nos ama y por oso astS siempre 
con nostros beciSndonos el bien.

LA FASCIA DE XSUS os la entrega total de JasGs que nuera y resucita para 
darnos una nueva vida.

LA lEALIZAClON DE LA PEKOAA es Ir desarrollando todo lo bueno que hay en 
nosotros para llegar a sor las personas que Oios y nosotros queramos.

REIAO DE DIOS es la presencia de Oios en nuestras vidas que se hace realidad 
cuando vivimos tal y como Jesús vivlú.

lESURRECCIM es vivir mejor porque nos henos liberado del pecado.

* Lectura y comentario de textos bíblicos donde Jesús se muestra cono amigo de 
los hombres (Jn. 15» 11 - 17? Mr. 1^, 3; Jn. 11» 1)»

* Reconstrucción de pasajes bíblicos mediante recursos de expresión plística 

dramatizados.

• Comentario de experiencias del nlfto acerca de las características de uf 

verdadera amistad vivida en grupo.

♦ AnSllsis, comentarlo acerca del íeino de Oles Integcredo por JesSs reseltacd
SU fundamento principal : el amor (Ht. 10» 7 - 8 )

• lectere y cementerio de tartos bíblicos donde Jests ln.lt. . sos dlsclp.los 
formar una comunidad de amor (Me. 1, 16 - 20)

• «epresentaciSn de rasgos e tre.ís do los ocales Jesús .anlfieste s. a«.r

los demús e Invita a imitarlo.

. ReconstrccciSo esgcemútlca de 1. mnert. ,
como la expresión extrema de su amor al hombre.(Hch. 10, 37 *.3)

. comonterlc de textos significativos donde Jesús »ro«t. y ...I. so Espíritu

SUS apóstoles (Jn. 16» 12 - 16; Jn. 20, 22 23)

. El nlíd manlteslarú con sus propias p.l.br.s les característico 

fundamentales que Jesús ofrece el hombro.

. E, nido enumerarú les principales cer.ct.risticas del Reino Ineu,uredo po

Jesús fundado en el amor.

. n  nl«e r.l.terí, rndactarS los hecho, sucedidos en 1. muerte y r.e.rr.cclú 
El niño relata ,  ̂hombre,

de Jesús descubriendo en ellos el amor

. £1 nlho IdentlflcerS les prlnclo.l.s rasgos de la fe de Merle.

ít7



C ífO C S ^P O io ^ ó S
o ü  c a -

\ j¡p a
r ^
l !

IDENTIFICAR QUE LA I6LESIA, ANIMADA POR 
ESPIRITU SANTO, CELEBRA EN LA 

EUCARISTIA SU COMUNION Y LIBERACION.

— d ( % m ; = =

ie c6M &
1. Jesús envía el Espíritu Santo a la Iglesia para vivificar y tran»for«ar a 

los cristianos.

2. La Iglesia se reúne el domingo para celebrar en la Eucaristía la Pascua de 

Jesús.

5. La comunidad celebra en la Eucaristía su comunión y liberaclún como signos 
del amor da Jesús.

La Eucaristía alimenta la vida de la Iglesia y anticipa la Pascua 
definitiva.

5. La Iglesia celebra la salvaclún a travús del signo sacramental de la 
Eucaristía.

6. Actitudes y condiciones para participar en la Eucaristía.

Todo ser humano aspira a cambiar y mejorar en su vida para lo cual necesita de 
los otros. El hombre es sensible ante los dones que recibe, los valora y 
agradece.

Jesús, conocedor de esta realidad humana envía el Espíritu Santo, fuente de 
vida y de gracia. Con Pentecostés (Jn. 1*», 25 - 27) se inicia el tiempo 
histórico de la Iglesia (Hch. 2, 1 - 13). El Espíritu Santo otorga sus dones 
para la santificación personal y el servicio a la comunidad (Gal. 5, 22-25).

Los creyentes se reúnen el domingo para celebrar la Pascua de Jesús en la 
Eucaristía, en ella la comunidad revive la comunión y liberación codo signos 
del amor de Jesús.

Así como es necesario el alimento para la vida del cuerpo, también la 
Eucaristía alimenta la vida del creyente y de la Iglesia con la palabras, los 
gestos y la vida de Jesús.

La Eucaristía consolida la unión con Cristo (C.I.C. U 1391), "Quien come mi 
carne y bebe mi sangre habita en mi y yo en él" (Jn. 6, 56), y la vida de la 
comunidad ecleslal, (C.l.C. tf 1396 - 1398)

La Eucaristía anticipa la Pascua definitiva, "sostiene nuestras fuerzas a lo 
largo del peregrinar de esta vida" (C.I.C. /IiI1<í19)

EL cristiano conoce el significado de todos los signos eucaréitlcos y cuando 
participa conscientemente en la celebración, recibe la gracia de lo que 
significa.



ACCIM OC 6IACIAS es manifestar la felicidad y la gratitud a Oios Padre por 
habernos dado la salvación en Jesucristo.

COMPIONISO es la responsabilidad que tenemos con JesDs como respuesta a todo 
lo que nos da.

DON regalo preciosísimo que Oios nos da y que debemos cuidar y valorar. 

I6LESIA es la familia que forman los amigos de Jes&s.

PENTECOSTES os cada vez que dejamos al Espíritu Santo transformar nuestra vida 
como lo hizo con la primera comunidad.

SACNAMENTO es un signo que nos ofrece la Iglesia, a través del cual Oios obra 
nuestra salvación en la medida en que nosotros nos comprometemos con esa 
realidad.

SIGNOS EUCAIISTICOS son hechos o cosas que en la Eucaristía obran nuestra

salvación, . . .
- COMINION es comprometerse con Jesucristo y con los tíeoas a vi

comunidad.

- PAN es el alimento del cuerpo, que al ser consagrado se convierte en cuerpo 
de Cristo, alimento para nuestro espíritu.

- VINO es el fruto del trabajo del hombre, que al ser consagrado se convierte 
en sangre de Cristo, fortaleza para nuestro espíritu.

• txplor,ci8n de datoj sobre U  Ijlesia del entorno de los aloieoos (porsoeas, 
templos, instituciones benéficas y docentes, etc. )

• docogida y análisis de textos qoe .oostron cSr^ le Iglesia pri.iti.a se
reunía para celebrar el amor a Dios (Hch. 2, ^2 - 7)

. Lectora y cc.entario sobre el acoot.ol.iento de Pent.costís en «cb. 2, 1-13 
donde naoo'la Iglesia Upolsada por ol Espirito Santo.

• Lectora y co.entario do Gal. 5, 22 - 26, resaltando la accl6n del Esplrit.

Santo en el hombre.

. Explcraci6n de experiencias .ividas por .1 nin. fr.nt. a la c.lebracló, 

eucarística.

'12 • A. «n los que se muestre el sentido de Is
; o c " e I  r . l d a  del cristiane (Ht. 26. 26 - 2S, do. 6, 1 - 15; 53 - X  
I Cor. 11» 26)

1' .nílisis Y reconstrucción de signos existentes en 
¡el n^lTbácl’.ndo roloroncl, , so signi.lcado (se.Moro, baod.do, s.b.l.s -I 

tránsito, monifestacionos do carian, ote.)

. ,bs.r,acl6n y ocentarlo sobro dl.orsos signos y ol...o.os otilit.dos on 1 

Iglesia.

• Ejercicio da diálogo abierto sobro los actitodes y oondiciooes básica car
participar en la Eucaristía.



ckiToaos
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• El niño rolttorá con sus propiss pilsbrss c8»o cslsbrtba Is Iglnia 

primitiva.

• El niño justlflcarí con dos rasónos por-qué la Eucaristía es la principal 
celobraclén do los cristianos.

• El niño rapresontarfi asquemétlcamente las partea principales de la 

Eucaristía (Misa)

50
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llfiR O S EIN D IC A D M ES  
DE U G R O S

PROCESOS

c
0  
a
0
s
c
1 
T 
I 
V

LOGROS

• R e lac iona  concep tos que  le a y u d an  a m a d u ra r  su concienc ia  
ilu m in ad a  p o r  los p rin c ip io s  religiosos.

INDICADORES DE LOGROS

•D efine  los conceptos de religión, fe y v-ocación a  o tros a  colaborar. 

♦ Sabe d istingu ir cuando actúa b ien  o  no.

•D ife rencia  e n u e  el b ien  y el mal.

P
s •R econoce sus capacidades y lim itactoncs.
1
c •D e sa rro lla  su c a p a c id a d  de re lac ió n  con sus co m pañeros . •C o labora  en  cam pañas de m ejoram iento  de su  entorno.

M
0
T
O

•R ea liz a  a c th id a d c s  de grupo para  in t^ r a r s e  con  sus com pañeros.

s •Procura ser cjcnqilo de rectitud para los demás
o
c •D e m u e s tra  que  la  vocación es un  D on y u n a  ta r e a  p a r a  el •Compara la vida de Jesús con su propia existencia.
1
0 hom bre . •Valora el servicio que puede prestar a los demás
■
t
L •Vive su entorno socud. comparándolo con la historia del pucWo de Israel
1
G

•M u e s tra  In te ré s  p o r la  h is to ria  de la  sa lv ac ió n , com o c iccc ió i •Husca soluaoncs acorde a su edad en relación con su entorno
I
o
s
0

d e  Dios h a c ia  u n  pueb lo , del cu a l él es m iem b ro . •Se ptuocupa poi extcndci el Reino de Ihos.



PRESENTAR LA VOCACION CRISTIANA EN SUS DIFERENTES EXPRESIONES COMO CAMINO DE REALIZACI0N| 
PERSONAL Y OE SERVICIO A LA COMUNIDAD.

________ 2J
Ui------------------------------- ------------------------- - -

l i  «ociciin , r t» lS iic l6 a  di 1« p»n*- 
na kM*ni.

1. t i  hoBbre es un s ir  plurld l«»niio- 
n il dotado de una dlgnidao espacial 
que le per» ite descubrir por el 
■isao su ser trascendente.

2. La *ide en todas sus dlaenslonos 
es un don y una ta rea , le eiiqe  
al hoabre su plena realitecififl.

5. Conductas que rebajan y obstaculi
zan la dignidad huaane.

ii. La fe es le respuesta positiva a 
Dios, que se revela en las cosas 
y en las personas.

5. Ksria es ejeaplo de realización 
hueana.

La eocacién ce«iae de re a l la a í ií*  del 
pueble de l ie s .

UMU HIMt

v e c c lie  pe le  JplesU  es mrrir

1. OI., e s . í  pn .se .te  . .  1. . i . t . n t .  i 
«el puebla elegí». ••

la  í i le s la  n  la ce«elppd de l .s  
ctsclpeles »« -l»»is.

, res- * 2. Jesús farea a.a ce««.ica» pera te«sV Z
l. n  pueble d . 1. « I  a—

poM acllíeeS de s . a r e . i i  .Is leu

5. La vocaciá» de los p ra 'e ta t ,  de 
% rla  y de los s u te r .i  sagradas 
en la eisiún sa’.vK lc» »«: 
da Is ra e l.

! 3. Jesús co e tl.ú i .laMado a les 
¡ ores se »ey.

lo Iglesia «o* ibd tlte ide p 
Jases.

,a Iglesia es l lw d »  » **' 
se salaeeid» f *  M « r» .

q. Jesés asueaa se nisié» 'a s ta  les 
é ltiea s  cM sacue.cias.

U í s s i r i ta  ieeta ec tea liia  la ob 
et jesús en la Ig iesia .

5. t i  I s c J r lu  la . te  as la preseecia 
9.  t i  as cae aceeapaía al » o « 'a  e» 
boj.

6. Jesús, prayecta oe visa para el 
soaCre de *et.

n  a«apre slpiw a * » ía  »* »• 
astada de sica.

la Ic le iia  se e rg ae in  pera te.»! 
su « isiéa .

7. Les cristianos recenete» a Jases 
COM labor y ca ttra  oe la fiS tav ie .

Pe* al te s t isw  les crietienos Pi 
l i tu e *  ee la vKocló» » «i»lé« 
«e la Ig lesia .

.. ...• •' r..:r; r.s:'vr.r'
s j r i - i T i i v i S ' "  “ S "  •’ *  “ • ......... .

. -1.^ «..e. l a  nonf» ^ioueI ra oestación. Se va dando cuenta que la gente sigue 
U  conciencia dnl niño so hollo profesiones, idees, .oleres... Discute el teee

'd:Ter:o«cü:é:”; ¿l”r . f c c n l e ’eie e pens,r en su propl, .ocecltn.
de las vocaciones y oa ------

r n.nrt«in<> tanto del pasado como del presente, que 
E „  , 1  ce»po rellulnnn, el e e d í e  - c U l  .  du. neyen .enldc
hayan cumplido una misión s g . . .  ¿g ja historia de la salvación, si se p
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¡ a e s t r .
CONSTATAR QUE LA VOCACION A LA VIDA ES 
UN DON Y UNA TAREA PARA LA REALIZACION 
PLENA DEL HOMBRE Y LA MUJER.

m m ^
1. El hombre es un ser pluridimenslonal (reclonel, volitivo, 
eíoctlvo, cSrporeo, soolol, sevuedo,_ espiritual) dotado de una dignidad 
especial que le permite descubrir por si mismo su ser trascendente.

2. La vida en todas sus dimensiones le exige al hombre la bGsqueda continua de 
su formaciSn y su plena realización en el servicio, desde su realidad.

3. Las conductas (actitudes y comportamientos) que rebajan la dignidad humana y 
obstaculizan la realización personal, asumidas libre, conciente y 
responsablemente, constituyen lo que se llama el pecado.

í». La fe como respuesta positiva a Dios, se revela en las cosas y en las 

personas.

5. María es ejemplo de realización humana, al dar respuesta libre y responsable 
3 su vocación en el cumplimiento de la misión en la obra de la salvación.

El hombre ha sido definido a lo largo de la historia de muchas formas: para los 
griegos era esencialmente un ser racional (Sócrates); para a i ®so^^a 
medieval se unió al concepto racional, el elemento espiritual es contraposición 
a los corporal (San Agustín); la filosofía modernas partir del concepto de las 
ciencias (Comte) genera unos aspectos nuevos que vienen a configurar hoy, en a 
filosofía contemporónea, una visión pluridimensional en el cual el desarrollo 
de cada dimensión (en la totalidad es indispensable para la realización 
personal) que necesariamente se hace dentro de las circunstancias LOrcega y 

Gasset).

El cristiano, como dice el Vaticano II (G.S. 22, 32, 39) distingue entre el 
crecimiento del Reino y el progreso de la cultura y la promoción de la 
sociedad. Esta distinción no es una separación. La vocación del hombre a i3 
vida eterna no supone, sino que refuerza su deber de poner en prlctica las 
energías y los medios recibidos del creador para servir en este mundo a la 
justicia y a la paz (C.I.C. #2820).

En conclusión, el hombre por vocación es un ser religioso. Viviendo de Oíos y 
yendo hacia Dios, el hombre no vive una idea plenamente humana si no vive 
libremente su vínculo con Dios (C.I.C. ) En efecto, todos los que son
guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibimos un 
espíritu de esclavos para recaer en el temor sino el espíritu que los ace 

hijos de Dios.
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Es importante que en el niño quede claro que :

COiCICICIA es la capacidad que el hombre tiene de conocerce a si mismo, conocer 
su entorno, para actuar libre y responsablemente.

DIMEISIONCS son las partes que conforman un todo.

PE es la confianza que se tiene en los demSs y en Dios.

LIIEITAD os la posibilidad de elegir lo que mejor me conviene.

MISIOi es una tarea específica que tiene cada hombre.

PECADOS som aqoellos actos con los coalas ol boobre se hace dalo a si olaM, a 
los dooSs y a la aaturaleza, y qoe ofeadoa a Dios.

PEISOM es el hombre que posee todas las dimensiones y las desarrolla en las 
relaciones consigo mismo y con los denis.

SEXIALIDAO es un don de Oios que da la posibilidad al hombre y a la mujer de 
^  identificarse como tales.

TIASCEMDEICIA es la capacidad que tiene el hombre de salir de sí mismo para 
relacionarse con la naturaleza, con Oios y con los demás.

VOCACIOI es la respuesta positiva al llamado de Oios.

actividades cotidianas para identificar dimensione* de la

como

• Exploracián de 
persona.

• Reconocinie.to de .alores, coalldades... en las personas , en las cosas

manifestacián de Dios.

. 0t,servaci6n , anillsis de oo.porta.ienlos , aclitodes ,ue Identlfl,..-

al hombre y a la mujer.

• Lectora , anSllsis de textos biPllcos en donde se identifica el .al.r del 

servicio en María. (Le. 1, 39”56 .

X raciiUa valioso la creación de grupos
r " “ 'oaUs’sr adaaní:n"‘oc.sos por ..dio de acti.idades de servicio .otoo

L,s acti.idades de estos
segtn el .odelo qoe aparece en .1 coaderno del P

X , nl..nslones fondamontales de la persona Po.ana.
• El niño evocará las dimensiones

,, ,,,, .1 „ido ld.ntlflc.rS .alores > calidades en las
* Ante una situación dada^ 

personas.

participarS actl.ai.ente en los gropos
de actividades de servicio

* El niño 
mutuo.

El niño relacionará las
características del servicio en «arla-
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FVNklHOfTO

p i m o

descubrir la IHTERVENCIOH de OIOS EN LA 
HISTORIA DEL PUEBLO DE OIOS, COMO GUIA 
EN LA REALIZACION DE SU VOCACION.

c = c ? e r f l ' :

TEOftICO

1. 01.. «t í pr.s,.t. .. 1. historia d.l po.bl. al.Oid. « * - . «  P* » Hh.r.rl. 

y hacer alianza con El.

i  El pueblo de Israel asu.e la responsabilidad de su propia .Islín > da un, 

respuesta de fidelidad a Dios.

3. L, .000016. de los profetas, de Haría , de los autores saarados en 1. .iai6n

salvífica del pueblo de Israel.

.Lentos de luoha. Sin ..bargo, Oles, en su Infinito “ ' 7 ' ’ ' „
de su lolfldolldod, deposita en 61 so oonflanrsi le ‘ J  ^ j
promesa de sal.aoiSn en los profetas; , despu8s de *la 'P^ga espera de la 
rromosa, se oumple el plazo , se Inaugura el nue.o plan de sal.ao.8n en Haría

(L.G. 55).

"Dios se valió de hombres elegidos que usaron todas sus facultades T 
obrando Dios en ellos y por ellos para colocar por escrito todo y sólo lo que 
Dios quería" (D.V. II; Ex. 6, 1-9; 20, 1-17; Is. 6, 8; Le. 1, 26-21.

Dios continua llamando al hombre a través de los hechos de la vida, renovSndolo 
con su promesa de amor (Mt. 28, 20). Toda la vida del hombre debe ser la 
continuación interrumpida del diSlogo salvador con Dios, que le 
salvación y le pide una respuesta de amor, confianza y fidelidad. Todo hortjre 
esté llamado a colaborar en la construcción de un mundo mSs humano, m s  
fraterno y más justo. La común vocación del hombre es amar y servir.

Es importante que en el niño quede claro que :

ALIANZA es un pacto entre Dios y su Pueblo.
CONFIANZA os la seguridad en el otro. Esperanza, familiaridad.

DIALOGO es hablar con alguien para una búsqueda común de la verdad.

FIBELIDAD es constancia. Firmeza en lo que se ha prometido.

HISTORIA es el estudio del pasado y de las sociedades humanas.
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JUSTICIA es dar a cada uno lo que es debido. Practicar integraaente los 
mandanlentos do la ley de Oíos. Rectitud.

PIOMESA os el compromiso que se asume, de realizar alguna cosa.

* Narración e Interpretación de la historia de Israel donde se 

liberación y la alianza de Dios.

* Reconstrucción de acciones y hechos a Olos.(
asume la responsabilidad de su misión y da una respuesta de

(Gn. 15, 1-9; Ex. 19, 1-12; Libro de JonSsl

* Observación y anlllsis que se dan en el entorno de los niños, d 

identifique el llamado que Dios hace al hombre.

CRJTCEIO
bC

eVAlUAClOAj

. la historia de Israel en 
• El niño identificorS las principales (jKr"aña. Hoisís) 
conde Dios hade ona alianza con so poeblo (AOraha., Hoi

. El niño idoniifioari hechos concr.ios en los coales el poeMo de Israel se

. ,EC, 01 niño identificerS el 
. » partir de hechos concretos de so propia .ida,

llamado que Oios hace al hombre.
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U m n m  a jesús coho «ooelo oe
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JE
PLENA.

f e  V lP ñ  W
í o S
1. Jesüs cumple las promesas que Dios hizo a su pueblo.

2. JesGs forma una comunidad para construir el Reino de

3. Jesús continúa llamando a los hombres de hoy.

1,. Jesús asume su misiún hasta las últimas consecuencias.

1 5. El Espíritu Santo es la presencia de Oios que acompaña al hombre de hoy.

6. Jesús, proyecto de vida para el hombre de hoy.

TUNbAM€>JTO

I BASICAS 1 7. Los cristianos reconocen a Jesús como Señor y centro de la historia.

L,S situaciones de injosticie, he.bre -iserie atracos '‘« “b'|PacUn. droga
robos... alaroan al ho.bre bo, (Hedellin) pero al nisoo tieopo
dentro de sí grandes aspiraciones, tiene metas, se propone nuevos horizontes y
desea la realizaciSn personal que va logrando en la locha , en la
Sólo cuando el hombre es constante en medio de las dificultades y despu
lucha alcanza el triunfo, se hace dueño de sí.

La tarea es esforzarse en la búsqueda del bien. Todo ésto le da al ho.bre el 
sentido de la vida. Todos los esfuerzos de los hombres encuentran en la obra 
salvadora de Jesús una ayuda eficaz y un valioso objetivo,de ahí que para el 
hombre. Cristo es modelo y su llamado se convierte, para el que tiene volunta
de oír, en una constante lucha por la superación (Fil. 5, 15-10.

Jesús, centro de la Buena Nueva y de la Salvación, es para el hombre liberación 
de lo que le oprime, sobre todo liberación del pecado y manifestación de 
alegría al pertenecer al Reino de Dios y anunciarlo con su testimonio.

En ese sentido, Jesús revela al hombre que Dios es amor y que la ley 
fundamental de la perfección del hombre y de su acción transformadora es el 
mandamiento del amor. AdemSs, Cristo no esté ausente no se desentiende de las 
necesidades del hombre; decir lo contrario sería negar uno de los fines de la 
Encarnación. Se hizo en todo como uno de nosotros, para saber de nuestras 
penas, lágrimas, flaquezas; vivió entre nosotros y por eso nos conoce 
perfectamente (Mt. 25, 31-^6).

Para llevar a cabo su misión Redentora, Jesús elige una comunidad cuyo 
distintivo es el amor, le da poder y la envía a anunciar el evangelio (Mt. 28,
16-20), debido a esto, el cristiano obra su salvación en la comunidad.
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COAICEPTOS

3aseee)4ciAs

M£rObOtOAICAS

Es importante que en el niño quede claro que :

AHOR es la relación interpersonal que exige conocimiento, coaunicaclSn, 
responsabilidad, respeto, afecto recíproco y desinteresado- El que mueve a 
darse uno mibmo para la felicidad del otro.

AnNCIO es noticia.Buena Nueva.

LIRERACIOR os el desarrollo integral de todo el hombre y de todos los hombres 
Para el cristiano la liberación radical del hombre es la que Cristo dispens 
con su muerte y resurrección, del pecado y sus consecuencias.

MESIAS es el título atribuido a Cristo, ungido por el Espíritu Santo, qu 
desempeña en forma definitiva la función de Rey y de Sacerdote.

SALVACION os la liberación. Integridad. Para el cristiano fue ^  ^
Pascua en Cristo Jesús y se consuma con la Resurrección después e a

VIDA NÍEVA es la conciencia de las responsabilidades humanas temporales.

♦ Representación de rasgos humanos de Jesús, que lo muestran como modelo 

realización.

• Caracterización de la comunidad de los discípulos do Jesús.

• Reconstrucción esquemética de la vida de Jesús donde se identifique como 

camino que conduce al Reino de Dios.

• Exploracíín i. h.chcs er. los que v o m s  la Frostocia 0. Jesús qoe lla.a 

hombre de hoy.

• Observacióo y anúlisis íe bachos del entoroo del «l»o es los cuales

descubre la presencia de Oios.

• oescrlpciúb y anúlisis de hechos de la «ida de Jesús qoe .aelfieslen 

presencia viva como proyecto de vida.

. Identiflcaciúh de actitudes, co.porta»ientos de los eihos eo los cueles 

.aniflesta la entrega a los derís (servicio, co.pan.rss.0).

. Identificaciún y anilisis de los elementos constitutivos de o. grupo. 

. caractorliaciún e identificaciín de un proyecto de vid, cristiane. *

i.cflc niie lo muestren como modelo 
• n  niño IdentiflcarS rasgos h e n o s  de Jesús, qu.

realización (servicio).
las carecterlstlcas de la coeunidad de los discípulos

los cuales descubre la presencie

* El niño relacionará 

Jesús.

• El niño evocarí hechos de su entorno, en

c o n s t i tu t iv o s  de un proyecto  de Vi

Cristiano y relacionara lo 5



c e  P6 c e
\ M ̂  I r  IDENTIFICAR LA VOCACION OE LA IGLESIA EH 1
K>6f » i i l i r  m r V n  ü
e s  s e e m

ñ C
1. La Iglesia es la comunidad de los discípulos de Jesfis.

2, La Iglesia fue instituida por JesCs.

3. La Iglesia es llamada a ser camino de salvaciSn para el hombre.

El Espíritu Santo actualiza la obra de JesCs en la Iglesia.

5. El hombre sigue a Jesús en un estado de vida.

6. La Iglesia se organiza para cumplir su misiún.

7. Por el Bautismo los cristianos participan de la vocaclún y misiún de la 

Iglesia.

füNtAMCNTO

60

El hombre es un ser social y como tal, no vive solo está llamado a dignificarse 
y a realizarse en relaciún con los demás. Así mismo está comprometido a formar 
comunidad porque sólo en ella se realiza como persona. En ella el hombre eleva 
su autoestima, descubre sus capacidades y los vuelca en frutos al servicio de 
los demás (filosofía antropólogica)

Cada comunidad tiene características específicas que la identifican según su 
objetivo y necesidades. La Iglesia como comunidad se identifica por estar 
conformada por las personas bautizadas, que comparten una misma fe, viven y 
testifican las enseñanzas de Jesús su fundador en el sevicio a los demás (C.I.C)

La Iglesia nuevo pueblo y familia de Dios, por presencia del Espíritu Santo que 
la anima y por su organización puede responder a la vocación de acompañar al 
hombre en su camino de realización ofreciéndole las posibilidades de liberación 
y de vida nueva (C.C. Jn. 15, I-*»; Concilio Vaticano II, constitución dogmática 
de la Iglesia.

La Iglesia es Una porque tiene un solo Señor, confiesa una sola fe, nace de un 
solo bautismo, no forma más que un solo cuerpo, vivificado por un solo Espíritu, 
orientado a una única esperanza (cf. Ef. •*, 3-5).

La Iglesia es Santa : Dios santísimo es su autor; Cristo se entregó por ella 
para santificarla; el Espíritu Santo la vivifica. Aunque conformada por 
pecadores, los hombres, es santa. En los Santos y en María brilla la santidad 
de la Iglesia.

La Iglesia es Católica porque anuncia la totalidad de la fe, lleva en sí y 
administra la plenitud de los medios de salvación; es enviada a todos los 
pueblos; se dirige a todos los hombres; abarca todos los tiempos : "es por su



propia naturaleza, misionera”.

La Islasla as dpoatíllca porque astí adlficaío soSfi Í b v 'sÍ
doca ap'ostólaa dal Cordaro" (Apoc. 21, 1A)i as ladaatructlbla ’
•antloaa IntaUblopaata an la verdad i Cristo lo goblaroa P'"' "fj? j 
los doiiís ap6stolas, prasontos on sus suscasoras, el Papa j al Colag

Obispos (C.I.C. i(W66, ss).

La Iglesia es una institución divina fundada por el
expreso de su voluntad y sobre los doce cuy. c.beza 5^;
como Sacramento universal y necesario do salvación, (cf. Mt.

L.G. 1íf).

funciones (C.I.C).

Por los sacramentos Cristo caminos de salvación y
encontrSndose con los hombros y prop orden, vocación al
realización : el Bautismo, es el inicio » de la vida y del
servicio de la salvación del hombre;el matrimo l  ̂
amor que salva (Puebla 922).

Es importante que en el nlho quede claro que :

. ♦ U n  flue Dios da a los hombres para servir a los otros.
CARISNA es el don gratuito que dios oa a

E S m l l »  S » I 0  es .1 » « r  de Oios viviendo en .í -

latSIA es 10 co.unidod llouodo por Oíos , construir su Peino.

IISIITOCIW os lo orgonizociSn soclol y conunltor

SEIVICIO es ontreqo, oyudo d.sint.rosodo o los denís.

. EuploroclSn y co.ontorlo do lo evp.rlenclo del nlAo con respecto o 1. Iplesl 

como comunidad.como comunida *  ̂ 3.5. 21, 1*»;

16, 18i donde lo Igiesio »» ...........  ico o I
«nto.; relatos en donde se identifica 

. Lecturo y oníllsls de textos, docunontos,
Igloslo como comino do salvoc n.Ijl.slo como comino de ^

. ObservoclSn y > " » ‘^‘!„;:;';‘:;n.«'reclbldos del Espíritu Sonto. |
descubron los don.., volores y c .......... losdescubran los don.., valor.

< nSllsis de diferentes estados
; r  sVrvtr o P I O S  Violes, soc.rdoclo, motrimelo..-) 
^ •__ im í4a1 ni'“' " " " ‘V  “ a n m s l s ’ d. .0 nlAo con rospocto o

¡rglnizaclón de \a Iglesia.janización de la Iglesia. constitutivos de 1



I • El niño evocarS los principales rasgos de la Iglesia cobo comunidad.

* El niño estarS en capacidad de expresar el por qué la Iglesia es camino de 
Salvacién.

* El niño identificaré los diferentes estados de vida desde los cuales se puede 
servir a Dios.

* El niño identificaré los principales elementos y signos de los sacramentos del 
bautismo, el orden y matrimonio.

íiiiSíÜiiÜ

LA REVOLUCION 
NO CO N SISTE 
EN C O L G A R S E jfa , 
E TIQ U E TA S

D A D L E  L A  V U t X I X K

W y¿/£STRA C A B tZ K

^S0¿0  LOS
S £  F A R E C E H
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lOGROS EINDICRDORES 
DEIDDRDS

PROCESOS L O G R O S IN D IC A D O R E S  D E L O G R O S

C
O •C om prende algunos m odelos B íblicos de respuesta a  Dios.

* Id e n tif ica  a  M a r ía  com o m u je r  de fe que  d a  el sí a  Dios p a ra * Reconoce en la \ id a  de la V irgen  M aría  el v a lo r de la fidelidad.
s c o la b o ra r  e a  la  sa lv ac ió n  de su pueblo . 4'Conoce a lgunas celebraciones M arianas (devodem es, rosario .

no ^en as..) .

I
V
o

«Identifica  los conceptos de fe, cu ltu ra , vida y  testímcMiio.

r •D escu b re  q u e  el a u té n tic o  tes tim on io  es la  c o h e re n c ia  e n tre  fe y «C om para la vida de Jesús con su propia  existencia.

1 vida. «M aneja y sin tetiza  algim os textos bíblicos sobre el tem a.

o «H ace a lgunas representaciones de Jesús com o m odelo d e  vida.

o •D escu b re  el v a lo r  del testim on io  e n  la  h is to ria  de los ho m b res . « iden tifica  lo correspondiente  a su papel com o testigo d e  C risto.
o «N arra y com enta s itu aa o n es  que son m odelos en la cu ltu ra  y  los
R confronta  con el cnstian ism o

«Lidera procesos de m ejoram iento  en  su curso  desde su  ocmoepción
de fe.

« Vive algunos valores éticos y morales de la fe crísdana.

O «Asume actitiKks po;ativa.s ante cl mensaje religioso, basado en d  estudio
c
1 y manejo de las fuentes.
o «Valora las respucsüu que da cl cristiamsmo al problenia religioso.
R
C •D esp ie rta  su sen sib ilid ad  p o r  el p ro b lem a  relig ioao p a ra •Asume algunos de los valores que para los en ríanos tiene d  mundo, la
L a fro n ta r lo  desd e  el c ris tian ism o . villa humana y sus actitudes
o •Valora el testimonio en la vida de la comunidad.
0
1 
o

«Aixpta la propuesta del Reino que Jesús hace al hombre.

/.



s m o
PRESENTAR LAS DISTINTAS MANIFESTACIONES DEL TESTIMONIOI 
CRISTIANO EN LA SOCIEDAD, COMO EXPRESION QUE CONFIRMA LA 
FE DE LA IGLESIA.

a icsTDwno «airtsTACiw « 
u utancno www

1. li eoltun (I uní toroi d« htctri*
»di »« «í» ptrson**

2. Li rtsponsibllldtí ds eondicl6n
Indisptnsibld p i n  **r t e s t i jo .

J . f r ic t i  t i  blm  > i l  Olí *1 boibre 
tliM  1« cipicldid di o p tir  y in 
«lio « jirc i su l lb i r t io .

El c rlitl in o  « s tt H u id o  i  dir 
t is tlio n io  « 1« • in i f i  di C risto .

5. Psrt dar tis tl io n lo  «1 c rls tlm o  
n ic is lti  di la g rác il, oui l i  
ric ib i por i l  Espíritu Sinto.

a  TtSIDWW »t ■  • •

ota ctHcn 1 inv.
1. Iodo poiblo eoistriyi m  

historia.

2. Israil da tistlMolo di la pnii"- 
cia d« Oíos «" »u blstorll.

5. tsistii dlEinntii tistlgis n  
Dios m  Israil, i"Jri illM 
Jisucristo y Haría.

jl. ti hiiiri SI ditoubri y «« c»«s- 
I triyi I* cMiiidad.

2. J is ts  e n s t l t i y i  l ir a  i l  biwori 
• la  groa « •rilad  da u ici.i J. ti tiiii H »‘i* •** >
iis ih a  M .u«»o i t t i l i  •«

t ,  r ^ r l i  »l»« l l  S i it llo  m  t t i !» -

1. l l  » r l « f i  e n n l i n  t r l s t i i n  *• 
t n t i i M i i  n i l u t i  m  M Í a  
citado.

2, M t  iddt» *• I* « I r t i -t a  sld i •»
t l l t iM O i l .

¡ 3. l l  I l l i s i i  •« »• » ie r a » « t «  Htrtsti n «1
I .
U .  la «ida di la •* » »o r i» » « J J

' 5. la Iglesia «• «t l 'id  la *i
¡ «nyietl.
! i .  la Ig lis ia  #• t « t l « * * i «  i ¡  ciaiegi'

tee l l  •"•*« r '*•
. l l  I i l M l l  1« tistlo doli di I W -  

n r i i  •• la »5*a t u t in .

, ,  n m o c u O S  p o r  l 8  s l t ü B C i S f l  iJo l O S

n  niño de grado quinto tiene una gran il° catSslrofes, los crleenes, la .ielencla,
pobres, ancianos y desamparados. Se Impresiona con 
las discriminaciones.

1, rf. oro • "No hagas a otro lo que no quieras 
Esa sensibilidad lo lleva a entender ■'j'”’ „Jclencii de que hay unos
que te hagan a tí". Pero, "» '"-^jj^rnel. humana. EScllmente entiende el per ,el
que tienen un valor universal para 1 i.a--rin«
diez mandamientos y la importancia de prao • ,„.„.r sus

En el campo religioso, el niño que '',\/"‘‘i‘a'’'vida cristiana. Por o'de
creencias y tener una vlsiSn mas P valores, la confirmación, L
bienaventuranzas (como programa de v a , edad. __
madurez), el testimonio de los santos son propios para g j



€ C  ^ f M I O o e r .
VALORAR EL SENTIDO DE LA LIBERTAD Y LA 
RESPONSABILIDAD A PARTIR DE LA VIDA EN 
COMU NI ON COMO BASE DEL TESTIMONIO.

^  O ñ  m i e m a m p
^ o í ^ m

1. La cultura es una forma de hacerse cada vez más persona.

2. La responsabilidad es condición indispensable para ser testigo.

3. Fronte al bien y al mal el hombre tiene la capacidad de optar y en ello 
ejerce su libertad; de ello han dado testimonio muchas personas.

El cristiano está llamado a dar testimonio a la manera de Cristo.

U  cultura abarca la totalidail de la vida de un (lueblo, lo cual deter.lna ,.e>

irse b" ; Tiríf'dV:iir‘'::„‘"r':*^'
hacerse .Ss hebra" (Juan Pab’lo II, ^lscl^o^n Ta'VnVsco")'.' " "  ''

U e  l̂a cultura donde el hombre »anl,leste su e.oluclín , se baca as! .Ss

c^s=;:a;rr:f;itr,uTa'Css'Lttor='"-  ̂—  -
cambio, generando nuevos valores que se conviertal,° el" *" "^ente de
para ser testigo en lo humano y en lo cristiano. condiciones esenciales

En el medio en que el hombre se desarrolla ns,rt. ,d
estS .anifastado en la capacidad de optar fr.ntV , ,' Parsonal
encuentra, algunos tienden al bien y otros al mal situaciones en que se
aa debe liberar al hebra. "Cristo eos ha Ht, a * r ?  «'1 d""
tángeos .ida , 1, ténganos en abundan i, rn K ° ■>' d"0
el mismo Cristo (Rm, 8, 17)" . ® hijos de Oios y coherederos con

a»angalUar‘oé'’ru‘I ú f l l L á Z " e r 3 e í d a L ó ‘r ’ ”  va obligado a

Al cristiano se le valora <?n a/s-tc
acción tiene sentido. "El cristiano" es desde allí donde su
Espíritu Santo, principio invisible comunidad bajo la acción del
estado^ de vida, misterios y carismas (Pueliris)".^ comunión, como también de



Es importante que en el niño quede claro que :

CULTUIA son las costumbres - el modo particular, como en un pueblo, los hombres 
cultivan su relación con la naturaleza, entre si mismos y con Dios.

0I6ÍI0A0 es una cualidad propia del ser humano, al participar de la 
inteligencia divina como ser superior del universo material.

ESPIRITU SMTO es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es amor, genera 
fuerza en el espíritu del hombre.

GRACIA es participar de la vida de Oios quien nos hace participe de ella en 
forma gratuita. Crece, se cultiva y se expresa con la vivencia activa del amor.

personal o determinado.

TESTIHORIO es, en el sentido cristiano,responder a la historia de la 
que se ha recibido, asimilado y se expresa en su vida, ante la mirada del Pad

- Elaboración de frisos teniendo en cuenta el desarrollo de aspecta 

específicos de la cultura.

• RecoptlaciSn, dr..3fliaci6n , análisis da casos da la .ida cotidiana dond. s 
astablazcan las características de la persona responsable.

• OrgaoizaciSn y raalUaclón da anlra.istas con personas qnn tratan de .i.ir a 

estilo de Jesús.

. nabnracián da obras .annales dando se plos«in siloaclon.s ,oe ao nos deja 

ser libres.

. Elaboracián da fotopalabras donde sa OKpnngan tasti«.nio cristianos.

. El nibo ralatari .anlf.staciooos dol bocho religioso o„ di.arsos coltoros.

. ti nibo identificará las caractarísticas d.l b.obra raspnnsabla ,oa 

testimonio al estilo de Cristo.testimonio al esino -------

. „  .sanará la importancia do la libertad an al pracasa da aperán r

vida.
A inc dones V frutos del Espíritu Santo. 

* El niño enumerará los dones y
Á



t e
f iDESCUBRIR LA ACCION DE OIOS PRESENTE EN HISTORIA, DE LA CUAL DA TESTIMONIO 

PUEBLO DE ISRAEL.

m & C o  Q ü6 { i í i u
C M 6^  fí Plo^

1. Todo pueblo construye una historia.

2. Israel da testimonio de la presencia de Dios en su historia.

3. Existen diferentes testigos de Dios en Israel, entre ellos Jesucristo y Haría,

Cada pueblo tiene una historia que se revela a través del testinonlo de las 
personas y que va quedando en las cosas. La totalidad de la vida de un pueblo se 
manifiesta en su cultura, es decir en el conjunto de valores que lo animan y los 
antivalores que lo debilitan : la lengua, las costumbres, las fiestas, el arte, 
la literatura, las instituciones y las estructuras de la convivencia social 
(Puebla 387).

Israel es también un pueblo donde Dios va construyendo la historia con esta 
comunidad. La Biblia recoge este peregrinar de los israelitas que experimentan 
la liberación de la esclavitud y reconocen a Yavé - cono su único Dios, y se 
comprometen con él en un pacto de amistad que se llamó ALIANZA.

Esta relación amorosa era celebrada por el pueblo de Israel en el culto y 
sellada en la ley con los Diez Mandamientos (Ex. 20, 12-17).

El pueblo Israelita, a pesar de haber pactado con Dios la alianza, se olvidaba 
de su compromiso y corría tras los ídolos. Este pecado de idolatría fue el nSs 
grave de Israel, pues caía en la tentación de dejar al único Dios oor los 
becerros de oro (Ex. 6, 7: "Yo os haré mi pueblo y seré vuestro Dios y os sacaré 
de la esclavitud de Egipto", Ex. 31, 7-10; Puebla A05, ^91, *»93, 500).

En esta historia de Israel, donde Dios es su protagonista, aparecen unas 
personas significativas que dan testimonio del único Dios : Abraham, Moisés, 
Salomón, David y los profetas, en el Antiguo Testamento4)o«o transición en el 
Nuevo Testamento, hay que destacar a Juan Bautista, que anuncia la llegada de 
Jesús de forma inmediata (Me. 1, 3; Le. 3, 16-18).

Jesús de Nazareth irrumpe en la historia de Israel como el testigo por excelenci? 
de Dios Padre y manifiesta un nuevo estilo de vida.

En este contexto de la Buena Nueva anunciada por Jesús, se sitúa también María, 
como la primera creyente y testigo de la obra de Dios en ella.

Dos fiestas marianas van a conocer mis profundamente en el grado quinto : La 
Inmaculada Concepción de María y su Asunción al cielo.



Es Importante que en el niño quede claro que :

CULTO es la respuesta que el hombre da a la obra salvlflca del Padre manlfesteda , 

en un rito sagrado.

llamado a la perfecci6n»

Z ’Li: a : ; . r  ; r í o ; u -  " ■

SQUR&iCIt^S

unokoíoíiicós

CHÍJW^OS 
bF

euAUiAcJOAJ

' •»nresa de Oíos, anuncia la voluntad

r . "  s V  s : n : n a r ! , r V c t u . r s  v , n c o a . ,  d. , n , , i, «..,1.
humana.

. „.„„lz,cl6o , reocosocciío de ,otoOio,.,.l„ dood. e. d...e,os

tipos de testimonio.tipos de testimoMiw.

. -ün V car,cterU,cl6o d, «» P"dl>l"

personajes para

. «escripciín de o. -.lai* 
los conociBientos adoulridos.los COnOlellUlC" .

o, videos o BonUjes qoe por»itao conocer personas 0»e
♦ Presentación de vioeos
testimonio de Oios en el mundo.

la coltura de un pueblo
1= ....... olstorla del pueblo de Israel.
• El niño relatari en for«a oral y osen a

. ínticas de los testigos de Oíos en Israel.
. El niño Identltloarl las caraoterist.cas

691
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c ( í63U o m
IDENTIFICAR LAS CARACTERISTICAS DEL 
TESTIMONIO DE JESUS, COMO MODELO PARA 
LA VIDA DEL HOMBRE.
= — C<7¿rA-.

■6 m í f ^  íic ^ o m -6 j
206B Ú ÍU1. El hombre se descubre y se construye en comunidad.

2. Jesús constituye para el hombre una gran novedad de vida.

3. El Reino de Dios nos comunica y enseña un nuevo estilo de vida. 

María vive el sentido del Reino.

El hombre es un ser social, se descubre a sí mismo como humano en las 
relaciones cotidianas con su comunidad y tiende a buscar su realizaci6n 
personal y comunitaria (C.I.C. # 357).

Cristo por su obrar es fiel reflejo de la voluntad del Padre y se constituye en 
el corazSn de lc« reunión de los hombres como "Familia de Dios".

En Jesús llamaba la atención su bondad y preocupación por los necesitados, 
hasta el punto de dar la vida, y con su muerte y resurrección, salvar y dar 
plenitud a la vida del hombre.

Jesús surge como modelo de hombre nuevo y a través de las Bienaventuranzas 
indica una manera nueva de vivir que induce a la transformación, personal y del 
mundo.

Para poder seguir a Jesús y pertenecer al Reino de Dios, es necesario amar a 
los demás, incluso a los enemigos,esto es, ser perdonaderas, promotores de paz, 
justicia, verdad y libertad, pues el Reino de los Cielos se comienza a 
construir aquí, pero no termina en esta vida sino en la eterna por eso el 
sentido del Reino no nace del hombre sino que está representado en Cristo.

María enseña a escuchar y poner en práctica la palabra de Jesús y, como modelo 
de mujer, a redescubrir a la mujer como persona, hija, madre, esposa y amiga.

COMCCÍTOS
^ S I C O S

Es importante que en el niño quede claro que ;
ACTITUD es una condición personal y libre que se toma frente a una situación.

ETICA es la vivencia, asumida concientemente, de las normas que permiten la 
libertad y la fraternidad.

NOIAL es el conjunto de normas que ayudan al hombre al buen y bien vivir en 
comunidad.

70



* InvestlgaclSfi de lis ceracterietlcae sociales del pueblo de Israel, con §1 
fin de ubicar el medio donde viviS y dio testimonio JesCs.

* Lectura y repre8ontaci6n de algunas citas bíblicas para resaltar personajes, 
mensajes y actitudes que destaquen las enseñanzas de Jesfis (Ht. 16, 1^21; 18, 
16-30; Le. 18, 18-30; 12, 1-3; 12, 25-33? Mt. 13-20; Me. 7, 1-23; 12,

* RealizaciSn de ideogramas para conocer el viacrucis.

• Descripción de las Bienaventuranzas para reafirmar las actividades realizadas 
en el libro-taller del alumno (Mt. 51, 12).

• Lectura, aclllsis y representacUn de citas bíblicas b“* Í“
exigencias del Reino de Oles (m. 18, 23-35; 13, 31-52; 13, Z’-V Ü  L'- 
2it; 20, 9-19; 1*», 15-2'»? Me. «i, 26-29; Mt. 25, lV-30).

* El niño justificari por quó el hombre es un ser social.

* El niño estari en capacidad de expresar cuSl es el modelo de vida que Jesós 

respresenta e invita a vivir.

. El nlRc reconocerS las características , exigencias del Reine de «los.

* El niño resalterí la l^ortancla do la capacidad de escueba representada 

María.

•• /

7̂



RECONOCER QUE EL TESTIMONIO DE LA 
IGLESIA ES SIGNO DE LA FE DE LOS 
CREYENTES EN JESUS RESUCITADO.

Í6S Ü

i£C6m  CQ
lacAS

1. La primera

2. Cada época

3. La Iglesia

La vida de

3. La Iglesia

6. La Iglesia

I^ASIOS
7. La Iglesia

RIHIMMEAÍTO

72

La Iglesia tiene su comienzo en la "ecclesia" o grupos de creyentes en Jesús, 
muerto y resucitado, que compartían sus bienes y daban testimonio de su fe en el 
Señor (Hch. 2, Su testimonio era tan valiente, que muchos de estos 
cristianos murieron como mártires, confesando su fe en Jesucrito. Poco a poco va 
creciendo este grupo de creyentes en Jesús y son enviados a anunciar la Buena 
Nueva por todo el mundo, completando ya 2.000 años de historia de la Iglesia en 
el mundo, que sigue caminando entre luces y sombras.

A lo largo de la historia, la Iglesia ha dado testimonio de la presencia de 
Jesús en el mundo. Ese testimonio, entre "luces y sombras", se encarna en las 
diferentes culturas, respondiendo a las necesidades de los pueblos, de acuerdo a 
las diferentes características de cada época.

Así como Jesús es el sacramento del Padre, la Iglesia es el sacramento de Jesús 
en el mundo y en cada cultura: "La Iglesia es el SACRAMENTO de comuniún de los 
hombres peregrinos que son enviados a anunciar el evangelio por la fuerza del 
Espíritu Santo" (Puebla 220).

La Iglesia se convierte, entonces, en un SIGNO manifestativo de la comuniún y 
participaciún, así como de lo profético y de la diakonía (servicio misionero). 
(Puebla 1302).

Los siete sacramentos son esos signos eclesiales que se van entretejiendo en los 
momentos significativos de nuestra vida : nacimiento (Bautismo), crecimiento 
(Reconciliaciún, Eucaristía), adolescencia (confirmación), opciones 
fundamentales de la edad adulta (sacerdocio, matrimonio) y la preparación al 
paso definitivo de la muerte a la vida (Unción de enfermos).

Los siete concretizan y actualizan las distintas situaciones de la vida en la 
realidad sacramental. (Puebla 920) Por los sacramentos. Cristo continua



encontrándose con los hombres.

los socra«.ntos .so r.sllzsndo .o nosotros .1 sentido de le Pesco ! £1 P“ " 
hoibre .leio al Hombre nuevo. En este .oeento se destace el

sacramentos de la Inlclaclbn cristiana (Bautlseo, Peconclliaclon y Eucaristía).

•: ■:„:-:To::t ;:;uír,:r:;” : ; i : r sus sciantes.

c ? l a " ” u s 7 : ' r ‘£^ p V » u  s : n " r , ’du"^"

Vuelta del Señor CC.I.C if277'̂ »̂

sao Juan de la Crut doctor da la Ulasla 
el atardecer de la vida, te exaelnarin en el a«>r

le muerte para .1 cristiano, - ; ' ; : i r v ; ; ! r : : ; \ Í S r n J : . r ; n » T c ! K ”
está sacramentalmente muerto con Cristo, para

;yi010, 1011, 1012)-ff lU lu, MJ I It ^ A. I
* traff Jesús Hezerct^l

isle sentido de la ■—  U vid. terrena, |
al vivir su muerte como una Pascua . ti pas
al Padre, a la vida eterna. 'adre, o i» ---  .

♦ is. Plenitud en este encuentro |
El cristiano que ba vivido " ' " " i ,  jji.sia pr.cl.« : *)• »»* “  |

definitivo con Dios. ”  tjr.ina, se transtorea y al "“io de!

;
difuntos).

trS la PltHIbí de su vida en el encuentro total cc-
Haría, mujer creyente, encontr.... . sienaventurede.
s:;!:’,"?^::s7:n !. 7i :r u;: co :d ». cs c e .......

, c  nue en los niíes quede claro que :
Es importante que en

. _tes7n r.uandi

queoe «tío. «

. „ r ,  a l  c i e l o  cuend. termina el

í f u é J J a ^  e l  U c S - l I r o c  p er  «1 S . » o f
____ tXit Ap

ASUWIOH es la por el Señor.
la tierra y es llevada j, comunión

„  , 1 peranta d. - 7 -  ^  o ' ^ i a  vida despu. de i.

con Oios durante la vioa

c anSiisls. a p.rtir «^d^Ta'«cíS^OarV cUbicr^:
* Investigacifin y diferentes persona

Tn ,„,.sla que b.n dad.olio, de «  qrupo. o.n d.d.
importancia de ,, Jjf/.nr’ín, S."

.  El3berecl6n de ,,t„i„.| de les Casas,

-n!r, 7 ; lí” )
istimcnlo en su npv. ^
lavar, Juan Pablo H .  „ „ „  o.rt. de 1 «

18o , dascripciÍP d» > «• Observación y 
Bautismo y Mutrimonid.



. * „ U « c l 6 n  d.
características de diversas g ... h i

« __ — .. rk 1 e a n r i H f ^  flA l a  \/l no

♦,hi»rBr y afirmar conceptos sobre las

naobotí»¡cÁ^

características o» u*...---
.1 Obleti.0 d. valorar el aaatido do la vida. 

. «oallaaolío d. convivaoclas coa .1 obj«»

*ifírar alaunos mártires de la Iglesia a 
. El aló, astarí aa rapacidad da Idaotlficar algo

travSs de su historia.través oo so mí3».w.
, , i,.tl.onioa cambian de acuerdo a las Ipecas.

• ti niño justificará por qué los te
.  1 M ■•Ar^Afl^ í ta A o

• ti nlno jüstii
, « ..n cínno de la presencia de Dios

. El alumno Id.ntlficarS a la Iglesia como un signo

el mundo.

en

. El nido anomerarí los sacramentos y sos respectivos signos.

. El nido reconocer! el sentido del sacramento de la Confirmaclln.

. El nld. est......caoacldad da evpresar cómo la Iglesia se relaciona con el

■undo y otros credos.■unao y uiiuo

» 1 -.1-0 nn oc fil final del camino para el cristiano.• El niño reconocerá que la muerte no es el nnax

7^
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lOGRaS E INDICADORES 
D E106R0S

PROCESOS L O G R O S IN D IC A D O R E S  DE L O G R O S
c
o
Gn
o * A n a liz a  re sp u e s ta s  sijp iifica tivas a  sus g ra n d e s  in te rro g an te s . •C onceptualiza y c jctnpliñca cultura, responsabilidad, dignidad.
s testim onio.

1 ♦Em pieza a com prender el sentido de la cu ltu ra  cristiana
1
V
o

♦R ealiza síntesis para explicar la responsabilidad de las personas

>
s
1

•D e sc u b re  la  Ig les ia  com o co m u n id ad  ju v e n i l
♦Ejcm plifíca los derechos hum anos.

c
o ♦V e a la Iglesia com o com unidad que le da respuesta a sus
o principales interrogantes.
T
o ♦Participa de las celd irac iones sacram entales de la Iglesia.
R confronta con el cristianism o.

S •V a io n i  la  re sp o n sa b ilid a d  d e  la  p e rso n a  jo v en  f re n te  a  ia ♦D escubre en la V irgen M aría  los com portam ientos de una persona
c c n h n ra  p a r a  d a r  re sp u es ta  desd e  la  fe. joven  com prom etida con la salvación de su pudilo .
1
o ♦Identifica el comportamiento de los seres humanos valorando sus
R cualidades y defectos.
L
1

♦Lidera procesos de mejoramiento en su curso.

I
O • R e q ic ta  a c titu d e s  q u e  c a ra c te r iz a ro n  a  la  p e rso n a  de Jesús

•Descubre la vida de Jesús joven para conocerla
O joven . ♦Confixinla sus actitudes con la vivencia de Jesús joven. 

•Demuestra su preocupación por los demás jóvenes.
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PRESENTAR LA DIGNIDAD HUMANA A LA LUZ DE LA PERSONA DE JESUCRISTO, PARA DESCUBRIR 
LOS VALORES V CRITERIOS OUE PERMITEN ALCANZAR LA PLENA REALIZACION DEL HOMBRE.

m N C K A  ttMIOAO SECUNDA UNIDAD TERCERA UNIDAD CUARTA UNIDAD

L .
«m Dloa.

DIoi PaN-a Na plaao aantlNo a 
la paraoaa huaana y aiava au 
NlfalNa aa la panoiM Na JaaGa

CI CMlao d» U  I t l M U  M  el 
hoabre.

1. tOüie» m  mi tm - iM M ie l
traa  aa plaaltaU aa Dtaa.

I.L a  aaa:araacl8a Na Jaafla, hacho 
h lrt<rloD  y s lg a lftc a tlvo .

1. La Iglasla. ooaualNaN Na parpo 
ñas, as al Cuarpo Na Qrlsto.

2 . l . f  r in — t i  A . la  par— 2a DIm  c p m  • par«sM » «  •« 2. J— Gi v«rdftdaro DIai y v «rd « - 
«■re hiTtiTia

2. El Eapfritv SsoTo actCa an la 
Iglasla.

y . La frwomm  pMaaa aa la  oaitara» 3. La p n a a a  aalN> a Olaa, t l a -  
aa la a lt l ia  a . p a itira - ,  
lin a ------------- la r ía .  aa la tla rra .

>. w 6 s  c m Ik > « m  oofHkio» «t 3. Por al hautlaao aa cotoaza a 
sa h ijo  Na Dloa y ataaNro Na 
la Iglasla,

4.  Ot0 t í ^  é f la  > »-ia a a  t iM B a .
Naa a ■«* kljaa  aa Olaa.

4. Ea al a ir ta r lo  pascual Na iaalia 
aa oaaplaa las aaparaaiaa Na
salaaclSa propias Nal hrapro y

4. Fonaas Na la prpiancla Na la 
Iglasla sn al auaNo sctuali 
-  Proatrtora Na la NI^INarf#

Na aalaaclfa.

Na la aujar aa su sltuaclSo 
k|pt<rles.

-  Dafanaora Na Narachos.
-  SarrINora Na la h im IN a N .

C . Dlaa aa la  h latarla  *  tara - 
al aa p« aaaarta caao aar par- 
aaaal y palvaNor Na Im

5. I ^ T a ,  aaNra y aoNalo Na la 
Iglasla.

raa ' ■ '

En ísta ípoca los niños son muy espontSneos, cercanos, cariñosos y 

respetuosos.

Tienen una capacidad crítica sobre los problemas sociales, organizaciones 

y autoridad.

Son capaces de Juzgar mSs sus defectos que sus cualidades.

Son realistas, no s8lo juzga a las personaf sino que se interesa por 

comprender lo que pasa.

De cara a Oíos lo descubren como el Creador sabio, bueno y poderoso que ha 

se manifiesta en nuestra conciencia.



RCCONOCER que todos los seres HUMANOS; 
ON PERSONAS, CON DIGNIDAD, DEBERES Y 

derechos, LLAMADOS A REALIZARSE EN EL

plan de d i o s.ôaecño s
1. £1 s.r hu..« .s 1, cr.,t«r, d. Oi.s «Ss p.rf.ctB »n ,1 universo.

2. L, di,«Ideo «U..O, redice en .1 O.cl-e de ,u. le persone es creede e l.e,en , 

semejanza de Dios.

5. Per le dignlded ,ue Oles nes di8, les seres eu.enes tene.es derecnes y 

deberes.

8. Es en Cristo donde le persone encuentre respueste e sus profundes 

Interrogantes.

5. La persona hu.ana es el Onico ser del universo capaz de relacionarse dentro 

de un contexto cultural.

fUMb&HOlTO
Dentro del universo se evidencia que al ser huieano es la creatura más perfecta, 
poseedora de una serie de capacidades con las cuales intaractúa con los demás 
seres y produce conocimientos, arto, creencia, cultura... Oios no solo nos 
brinda la vida (Gn. 2,7), sino que nos regala algunas cosas do su Ser al 
hacernos a su "imagen y semejanza" y nos brinda un estado particular, nos hace 
■hijos", nos adopta, nos elige dentro de todos los seres de la naturaleza.

La flliaciSn divina que nos ha regalado Dios, nos coloca en un lugar especial 
dentro del universo, como los Cnicos seres capaces de "conocer y amar a su 
creador" (Gn. 12,3); es la única creatura en la tierra a la que Dios ha amado 
por sí misma; s6lo ál está llamado a participar, por el conocimiento y el amor 
de la vida de Dios.

Pare este fin ha sido creado y ásta os la razán fundamental do su dignidad. Por 
haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de Persona; 
no es solamente algo sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse 
libremente y entrar en comunicacián con los demás sores, con las otras personas 
y con Oios. Está llamado por Oios a ofrecerle una respuesta de Fe, de Amor que 
ningún otro ser puede dar en su lugar.



TEO e í C O

Este don gratuito de Dios, de ser creaturas hechas a su Imagen y semejanza, se 
hace evidente en cuatro elementos fundamentales: La inteligencia, la voluntad, 
la verdad y la sabiduría, con los cuales se orienta la libertad y se constituye 
la conciencia moral, que es el núcleo mSs secreto y sagrado del hombre, del 
sentido de su vida de su dignidad.

Al ser poseedor de esta dignidad, el hombre adquiere unos compromisos: consigo 
mismo, con los demSs, con el mundo y con Dios, Es decir, la dignidad humana le 
confiere al hombre unos derechos y le exige unos deberes. Este compromiso se 
resume en el mandamiento fundamental cristiano "amarás al Señor tu Dios con todo 
tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo" 
(Mt. 22, 37-**0). Este mandamiento resume los principios básicos que se 
convierten en deber y derecho de todo hombre: defender y preservar la vida, 
respetar la unicidad y la individualidad, la diferencia. La vida diaria nos 
afronta a un mundo en muchas ocasiones contrario a estos principios, lo que nos 
hace plantearnos múltiples interrogantes que emergen en nuestro interior. 
Podemos encontrar muchas respuestas, pero a la pregunta fundamental por el 
sentido de la vida y de la muerte, la mayoría no sabe o no puede responder. 
Jesús nos ofrece la respuesta clara definitiva: vivir para la resurrección. La 
muerte entonces para el Cristiano, es un paso, una etapa, preparada a lo largo 
de la vida y expresada en la vivencia del mandamiento fundamental, el 
■andamiento del amor. Somos seres transcendentes en lo que hacemos, en lo que 
vivimos y frente a nuestra propia existencia.

El ser humano que encuentra respuesta a sus grandes interrogantes en la Persona 
de Cristo, no vive solo sino que se realiza siempre en relación con los demás 
haciendo correcto uso de los bienes de este mundo. Es asi que el ser humano al 
interactuar entre si, con la naturaleza y con Oios orienta, transforma y expresa 
su vida como cultura continuando de este modo la obra creadora de Dios, De ahí 
que el ser humano esté llamado a hacer crecer en su cultura los valores del 
Reino de Dios, con los cuales no sólo se expresa el respeto a los derechos 
humanos más fundamentales sino que también reconoce a Dios como la Fuente de su 
dignidad.

Es importante que en los niños quede claro que:

HIJO OC OIOS: Nombre utilizado en la Biblia para referirse a un ser elegido a un 
pueblo escogido por unas carac:teristicas especiales.
Dentro de la Iglesia, a través del bautismo, asumimos y recibimos esta 
condición. Jesús HIJO UNICO OE DIOS nos permite acceder a la categoría de Hijos 
por adopción.

CONCIENCIA MORAL: Fruto d# las capacidades humanas, el hombre interiormente 
evidencia y valora la bondad o maldad de sus acciones, lo que le permite 
reconocer sus pecados y cambiar de actitud.

RECADO: Es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia, la vida, os 
dlstenclarnos del amor de Dios y de su plan de salvación. Es una ruptura en las 
relaciones de unidad con Dios, la naturaleza y los demís.



CICATURA: £s «1 tíraino eapleado para referirnos a los seres que han recibido su 
exitencia en otro. Los cristianos lo empleamos para identificar en nuestro ser, 
el regalo de la vida participada por Dios.

* Hacer una lectura y reflexión del "salmo 8" que los permite a los alumnos 
profundizar en el reconocimiento del concepto de creatura, imagen y semejanza y 
de la libertad humana.

* Posibilitar espacios para la reflexión personal donde el joven observe y 
analice, su historia, sus capacidades, sus posibilidades, sus dones.

* Organizar grupos donde el alumno expresa aquello que ha reflexionado sobre los 
dones personales y evalúen cómo hacen uso de ellos en beneficio propio y del 
grupo.

* Lectura en grupo e investigación sobre los "derechos humanos".

* AnSlisis claro de los derechos humanos y su relación con los mandamientos.

* Criterios para la vida diaria, opciones fundamentales del ser humano frente al 
mundo y características básicas del ser cristiano.

* Lectura e investigación sobre lo que nos dice la Iglesia en sus documentos 
acerca de la cultura: Concilio Vaticano II, Documento de Puebla No. 386-393.

• n  niflo describirá con propiedad diez derechos de la persona humana y los 
deberes correspondientes.

• El niño odentificará ocasiones en las cuales no se respetan los derechos 
humanos.

• En una lectura del periódico el niño identificará los valores presentes en la 
sociedad actual. •

• El niño dara ejemplos en los cuales las personas obran el bien u obran el mal.
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CONOCER QUE EL HOMBRE Y LA MUJER 
FUERON CREADOS POR OIOS A SU 
IMAGEN Y SEFtEJANZA, DISTINTOS E i 
IGUALES EN DIGNIDAD, DEBERES Y 
DERECHOS.

O í cKoS
1. El ser humano reconoce la existencia de un ser superior a el que lo llama a 

buscarlo y amarlo,

2. Oios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y les da la misión de 
construir y edificar la Tierra.

5. Dios llama al hombre y a la mujer, en la persona de JesGs a sor sus hijos.

Toda persona a causa del Pecado, necesita experimentar a Oios como Salvador. 

5. En la historia de Israel Dios se presenta como sor personal y salvador.

r O N M H C A Í T D Creado a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios, el sor humano descubre 
a ese Dios como un sor superior distinto a él, pues es su creador.

De muchas formas y por diversos caminos puede el sor humano concer^ y 
experimentar la existencia de un Dios personal. Pero para que pueda entrar en 
su intimidad. Oios ha querido revelar a la persona y darle a conocer la gracia 
de acoger esa Revelación el la Fe.

El hombre y la mujer han sido creados por Dios, por una parte, en una perfecta 
Igualdad, en tanto que son "Personas Humanas" y por otra parte, han sido 
concebidos diferentes en su "ser hombre" o "ser mujer". El hornee y la mujer 
son, con la misma dignidad "iBagin de Oíos" y reflejan la sabiduría y bondad del 
Creador. El hombre y la mujer estSn hechos "el uno para el otro" no que Dios 
los haya hecho "a medias" o "incompletos"; los ha creado para una comunión d̂e 
personas en las que cada uno puede se "ayuda" para el otro porque son a la vez 
iguales en cuanto a personas y complementarios en cuanto a masculino y femenino.

Al ser creaturas de Dios, el hombre y la mujer han recibido una misión acorde a 
su dianldad y posibilidades: administrar la tierra, hacióndose señores de la 
creación. Este regalo de Oíos, os un reto para la libertad humana que debe 
responder desde su interior y actuar conforme a su dignidad, contruyendo y 
aceptando su misión. Solo la experiencia de Oíos, nos pormltlrl responder a Ja
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c . ctín sólo atendiendo al Maestro Interior podremos 
misión como lo afirma San gu f nuestra realización personal.

.1 '1 P»*" "•
fSn temblón llamados, si quieren realizarse 

lanío el ho«ore coto la “  co»porta«lootos do Jesüs el Hijo de Dios ,
pleooOTOte. a lelter e« so •/"» *“  “ JJi.to.
,11, precias a la AcclSn Salvadora de Crisio

r. H.1 haotlspo se convierten taaiblín en Hijos de 
Los seros humanos al momento del b

Oios.
w . HtJÍ e conocer a Oíos como un Padre amoroso, 

Jesús con las palabras y obras, t-rfos los seres humanos a vivir en
misericordioso y compasivo, que llama a todos

comunión con el.
in creo libre así cmo puede responderle 

Pero el ser humano, debido a que Hama, puede también darle una
„lr.,li,eo.n.e , nel.ente . « «  «‘" y ; '  ofrece. Esto os lo ,oe
róseoste negatie. al parlona roep. la r.laci5n de amor
conoce como Pecado, acto mediante el cual la per:»u
con Dios y con los deoós.

Pera la.blSn Jl,s , «vido par sp bpadad, na abaadppS al ser ha»ano al poder del 
pécedl! s!'p gaé d«d, slOTpre be gaerldo restablecer las relecianes da e.ar con 
él. Es así que a lo largo de la historia de la humanidad, un pueblo, el de 
Israel lo experimenta siempre como un ser personal y ^salvador. Este amor 
salvífico llega a su culmen en la persona^de su Hijo Jesús, quien al hacerse 
hombre, morir y resucitar otorga la salvación definitiva de Dios.

Es importante que en los niños quede claro que:

DIGNIDAD: La categoría de ser la "única creatura en la tierra a la que Dios ha 
anado por sí misma", particlpóndole el conocimiento y la libertad.

PCISOIA: Hombre o ’-lujer, ser humano creatura de Dios. Un ser único con la 
responsabilidad de formar y desarrollar su propia vida, para la realización 
personal y social.

CDHTCICHERTARIEDAD: Característica del ser humano que le permite crecer como 
persona al compartir con los demás sus dones y posibilidades.

HCTObOUKlCM

A través de le discusión grupal, conformar un cuadro sinóptico donde se
aprecie los los elementos comunes al hombre, a la mujer y los aspectos propios 
de cada uno. j / r r r

eje» la inisien dal hmbra y la mujer an la tla r ra .



• A travSs de una caricatura o historieta, Invitar a los niños a presentar al 
pueblo de Israel y sus encuentros con Dios,

Identifica las características comunes del ser hombre o mujer, al igual que 
las diferencias.

• Explica y conceptuallza sobre la misifin del ser humano en la tierra.

• So co«pron»ete dentro del curso con acciones do comunidad.

• Expresa en sus oraciones una relación persona con Dios.

So--:

;r



lOENTIFICAR QUE EN JESUCRISTO 
todo ser huhano encuentra el
PLENO SENTIDO DE SU VOCACION 
Y DESTINO
- -  -- COCTft,

¿ ( i ; j c s o m s f o  
L f f  e ¿ R Z o m
i j o m m m i P i  s o P C ^ W o  
s (.íi)í(P o  y
1. La Encarnación de Jesús, hecho histórico y significativo, porque marca 
profundamente la historia de la humanidad.

Zm Jesús, a travós de sus palabras y acciones da a conocer a Dios como Padre de 
todos los seres humanos.

3. Jesús oromete y envía a su Iglesia en el mismo Espíritu que lo acompaña en el 
cuBolimiento de su misión.

La vida de Jesús, los rasgos de su personalidad y el modo de relacionarse con 
los de«ós son ejemplos de cono las personas pueden realizar su vocación de ser 
Hijos de Oíos.

5. En el Misterio Pascual de Jesús se cumplen las esperanzas de salvación propia 
de las personas de cada ópoca.

6. En Jesús Dios Padre hace de los seres humanos sus hijos.

7. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre.

La existencia de Jesús aparece como un hecho histórico e innegable, muchos 
historiadores romanos hacen referencia a Jesús de Nazareth, a su vida y muerte, 
a su significación para los judíos y romanos en el momento de su muerte en la 
cruz. Para los creyentes, ademis de ser un hombre de excepcionales condiciones, 
Jesús aparece como el esperado, el anunciado por lo profetas, "el mesias", el 
"Hijo de Dios". Es decir, Dios Padre se hace hombre para acercarse a quienes ha 
creado por amor, para reconciliarlos y concederles su filiación.

Jesús es la manifestación mÚs clara del amor del Padre, que nos envia a su Hijo 
Unico para acercarnos a El enseñúndonos el caminop. Por ello Jesús es "el camino 
de la vida" y a través suyo accedemos a Dios Padre.

J«sll5 nos prometo qoo no nos dojarS solos, sino qut vondrS ol espíritu del Padre 
para acompaíarnos, promesa realizada en PontaoonstSs con ol nacimiento do la

f  Urdád’"» u  ’ JESUCRISTO Pomo el camino,
que os la /ida de los /loYos.’*’"** '* Espíritu Sonto en so sida.



n  testimonio de vida de JesOs nos muestra que vivi5 y predicó el amor del 
Padre, un amor que lo llevó a una muerte de cruz. Gracias al Sacrificio de JesOs 
el hombre se reconcilia con Dios a través de la cruz, y la muerte deja de ser 
una barrera, para convertirse solamente en el paso hacia la vida plena, la 
resurrección. La Pascua de JesOs es entonces el paso de la vida a la muerte 
plena.

Jesús nos reconcilia con.Dios en la resurrección, momento culmen de la vida 
cristiana y sentido último do la existencia. Jesús nos hace sus hermanos y con 
ello nos acerca 3 Dios como Padre, cumpliendo el deseo profundo del Amor de Dios. 
Por ello Jesús se convierte en el paradigma de vida para el cristino.

Es inportante que en los niños quede claro que:

PASCUA CRISTIANA: La Pascua es una fiesta que encontró su sentido primeramente 
en la celebración del pueblo Judío, realizada como signo de su liberación de 
Egipto. La pascua cristiana es la cruz de Jesús, quien nos permite acceder a la 
resurrección.

LA TRINIDAD: Es el misterio profundo de percibir a un sdolo Dios en las personas 
distintas: El Padre, que se revela en el Antiguo Testamento y que promete enviar 
al mesias: el Hijo, que nos enseña el canino a través de la cruz y nos promete 
al Espíritu que nos acompaña siempre. Dios Padre, Hijo y Espíritu, un solo Dios.

• Hacer una investigación sobre la vida de Jesús, estudiando la época 
ubicación geográfica y los hechos que nos narran los evangelios.

la

• Buscar individualmente en uno de los evangelio el relato bíblico que más
agrada, preguntándome por: - la situación

- las personas que intervienen
- la actitud de Jesús
- las consecuencias de su actitud 
> las enseñanzas que dejó

• Hacer una jornada de oración sobre algunos textos como: Me. I*»,?; Mt. 1,11-17; 
Me. 11,15; Le 1,35; Jn. 1,1-3; donde reflexionemos sobre la vida de Jesús y mi 

propia vida.

• Hacer una composición escrita sobre la historia de vida, enmarcando los 
aspectos claves de mi cristianismo: el bautismo, la primera comunión, las 
acciones más importantes de mi vida.

• Elaborar un cuadro sinóptico sobre las principales enseñanzas de Jesús: 
dividiendo al corso en L grupos y acecándolo a los evangelios.
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OE VIDA.
1. Aa eiK accionos 6H el respeto» le

• Se compromete con el curso a travSs de sus accione

solidaridad y el amor.

• Distingue las personas de la Santísima Trinidad

• laconoee comceptatlmeata la Pascua Cristiana.
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DESCUBRIR COflO LA IGLESIA REALIZA 
SU MISION DE SER INSTRUMENTO DE 
SALVACION PARA TOOOS LOS SERES 
HUMANOS.

1« La Iglesia, promotora de la dignidad de la persona; servidora de la vida y 
defensora de los derechos humanos.

2. La Iglesia, comunidad de personas, en el Cuerpo de Cristo.

3. El^Es^ritu Santo anima la vida de la Iglesia, haciendo de ella una 
comunidad de Fe, esperanza y caridad.

El bautismo hace a los seres humanos hijos de Dios, miembros de su Iglesia y 
Templo del Espíritu Santo.

5. Los cristianos reconocen a María como modelo de humanidad nueva.

WHtAr̂frro
Del mismo modo que Jesús, la Iglesia realiza su misiún sirviendo a seres 
humanos concretos, haciéndose solidaria con eilos, especialmente con los mas 
pobres y desamparados. Ella lucha para que la vida y la dignidad de las 
personas sea respetada y promovida, defiende los derechos humanos y busca la

paz y la justicia.

L> iGlisla híC. esto porque reconoce que la PlgoldeJ hu»eoe osee del hecho de 
ber s d! erndo, por OU s e su l-sgeo y seMjeot.. I..hlS" porp". coosld re 

que eo Jests todos los seres hu.aoos son heriseoos ye que todos, sin escepeloo 
alguna, son llaoados por Dios a ser sos hijos.

a  ̂ I «..i.fn ««tá conformada por aquellos que creen en él y que lo 
la Iglosla de Fe e Inmulsados por el Espíritu
reconocen como su sal ’ ^  continuamente el misterio de
Santo, esta común . Acciones dando testimonio del amor de Dios por
Cristo, mediante sos J  , raiiided los valores del Reino de Dios*
lo. pobro. y . 7  r t anto es la fueraa que lo.

: : : . 7 r : o c r r ’.rronír‘y’ h L : " * o “ t.»í...ht..  co.,.rsi«n.



, Baiiftcmn niia los ser4i.l*unianos entran a formar parte
t, por .1 Sicrmnlo 0.1 ’"|i “ ." ^Í Tn o »8lo r.clb. la gracia dal
da la Iglasia, con osla sac Espirito Santo, para hacar al blan y
: : ; t t \ f : . n ‘ ra‘’l o r \ r . r d ; » ? l ; . a l a n t a a ; o r  al raspato da la 

dignidad de todos. i

 ̂ t fMf<mftmAnfA a Cristo Y 3 süs hopffisnos#creyentes, se unen mas intimamente a trisio y

t n. j -- Ir. Tniücla modelo de servicio a sus
’4aría, la madre de JesSs, es par o os Angel de que sería la madre
semejantes. Ella después de recibir el » ^  3?; p l i s e  a su servicio,
del salvador, so encamina a casa de su pr m P  ̂Espíritu de Dios,

r g l - t ' t o J a ^ - i r i i r  : r : o : o v e r  U  dignidad de la

persona humana y defender sus derechos.

Es importante que en los niños quede claro que:

CVM^LIZACIO. meORAL: Es todo lo
humanos en la totalidad^de su persona. Indica los asp 
Evangelio y de la promoción humana.

11.9 la Tnlesia en beneficio del bien 
PROMOCIOR HUMARA: Son las acciones que reallz g
comin y de transformación do la sociedad.

b U U n V a V  a’ccIVn.'/ ,a. » , U z a " l á t l « f á t r a  prb".».r 1» 

pl^niPab’b. la paracna , d.fand.r loa d.r.cboa bwanoa.

. Elaboraclío d. bl.gral'la da p . r a . o a l a a  actoal.a gao an la Igl.aU a. d.stac.o 

por aar.lr a loa .Sa pobroa y oocaaltadoa.

. oba.r.ac.80 , d.acrlpclSo do la ,o. a. bao, ao ana parro,ola para pro.oo.r la 

dlgnided humana.g ig n ia u v w  mm— w - - -  ^  w

3. Realización de jornadas sociales en el colegio para ayudar 

del sector.

. El 01.0 ..ocarí loa prlooipal.a ol...n.oa baca do la ............. ^

la humanidad.



* El niño resaltará la importancia del Bautismo en la vida de los creyentes.

* El niño relatará con sus propias palabras el modo como Jesús y la Iglesia 
sirven a los más pobres y desprotegidos.

* Ante una situaciún dada el niño podrá identificar lo que atenta contra la 
dignidad humana o lo que la promueve.
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acontecimiento.
Un hecho significativo en la vida dé la 
persona. Se considera también como la 
intervención de Oios en la historia.

AGAPE
lérminc griego con el que se designa el 
aaor de Dios a los hombres y como 
consecuencia ia caridad fraterna de los 
hombres entre sí. Comida fraternal de 
los primeros cristianos, que no incluye 
necesariamente ia celebración de la 
Eucaristía.

AGUA

Las significaciones simbólicas del agua 
pueden reducirse a tres temas 
dominantes: fuente de vida, medio de 
purificación y centro de regeneración.
En la tradición judía y cristiana 
simboliza el origen de la creación: como 
madre y matriz. Es fuente de todas las 
cosas. Manifiesta lo trascendente y por 
ello se considera como una manifestación 
de Oios. n  agua tiene un significado 
ambivalente: es fuente vida y ^
muerte, creadora y destructora. El agu 
b,„tls«al tUbe una baníiclon aspucial 
,n ulso.ra d. la Paacua y ea

el sacra«nto del /_
ríos pasajes del A.T. y oei  ̂h 
recdgen este si.dolls.o del agua- «1 
dllu.la, HoisSs, lea patos en Israel, el 
encuentro da JasOs con la sa.arltana.

«LIIIIIZ*
Del latín alllgara d l‘9ara: »t3r.
«elaciín da snlldarldad an r. *'
e n t r a , antas, du. cn.pr.nd deberás^ J

derechos recíprocos. En
toma la iniciativa de los •
hombres. Comprende:
exigencias aceptadas por
un signo que sirve ob

decálogo. Incluye la fidelidad y la 
reciprocidad. La Antigua Alianza se 
simboliza por una víctima compartida, 
generalmente animales. Ên la Nueva 
Alianza la víctima será Cristo y el 
signo la Eucaristía. Así las alianzas se 
suceden unas a otras no destruyéndose 
sino asumiéndose.
El Arca de la Alianza era un cofre que 
contenía las Tablas de la Ley,_ símbolo 
de la presencia de Oios en medio de su 

pueblo.

AMEN

Símbolo de la confirmación y de la afir
mación. Empleado en la biblia, se 
utiliza también en la liturgia de la 
sinagoga y la cristiana. Puede 
encontrarse al principio o al final de 
una frase.
En el Apocalipsis Cristo es llamado el 
Amen (Ap. 3,1^)*

AMOR

Es la pulsión fundamental del ser que 
empuja toda existencia a realizarse en 
la acción. Tiende a superar los
antagonismos, asimilar fuerzas
diferentes, a integrarlas en una misma 
unidad- Está simbolizado por la cruz, 
síntesis de las corrientes verticales y 
horizontales. El amor misericordioso es 
el amor de Dios a los hombres pecadores. 
El amor oblativo es el que mueve a darse 
uno mismo para la felicidad y el bien 
del otro. La ley del amor en el Nuevo 
Testamento le da nuevo sentido a la 
antigua Ley fundamentada en el temor.

AZIMO
Pan sin fermentar utilizado ritualmente 
oara la pascua judía, p o r  Jesús en la 
cena pascual y por la iglesia católica 
como materia de le eucaristía. (I Cor. 
5,7). Azimo significa sin fermento ni 

corrupción.



lAUIISMO

Viene üel verbo baptizein: sumergir. Ya 
era conocido en el A.T. y tenia un 
carácter de purificación, además exigía 
una conversión del corazón como ya lo 
expresaban los profetas. El bautismo de 
Juan es de arrepentimiento, destinado a 
todos, preparación y anuncio de la 
venida del Mesías. El bautismo de Jesús 
manifiesta el deseo de tomar sobre sí el 
pecado de los hombres. Con él, inaugura 
su misión. El bautismo cristiano es un 
sacramento que aparece en los sismos 
textos del Evangelio : Mateo 28,18-20 y 
Marcos 16, 15-16 . Es un rito 
sacramental que hace participar al 
hombre en la muerte y resurrección oe 
Jesús, que comunica la vida cristiana y 
lo introduce en la comunicad eclesial. 
Los catecúmenos son las personas adultas 
que se preparan para recibir el 
bautismo. La liturgia católica del 
bautismo, simboliza y realiza en el 
bautizado, ei nacimiento de la gracia, 
principio interior de perfeccionamiento 
espiritual. He opera una transformación 
mágica, sino que confiere la fuerza para 
desarrollarse por la fe y las obras en 
el sentido del Evangelio.

KIILIA

Del griego tibios: libros. Designa el 
conjunto de los libros sagrados 
redactados bajo 1a inspiración del 
Espíritu Santo. La biblia católica 
comprende Antiguo y Nuevo Testamento 
(A.T. -N.l.) Comprende 73 libros
escritos por distintos autores en 
diferentes épocas y diversos temas.

lUIIAVEITURARZA

Is la felicidad verdadera que Dios 
otorga al hombre que es fiel a su amor y 
a su voluntad. En el A.T.jse consideraba 
la felicidad del hombre, en tener larga 
vida y muchos hijos. Después de la

cautividad , Israel , comprendió la 
dimensión sobrenatural de la felicidad 
que está en la vida, pero una vida 
junto a Dios. En el N.T. Jesús le da un 
nuevo sentido, la bienaventuranza es la 
caridad, el amor divino infundido por el 
Espíritu Santo que tendrá su plena 
realización en la eternidad. ( I Cor,13) 
En las Bienaventuranzas, Jesús resume 
el ideal de una vida según el Evangelio. 
(Mateo 5, 1-12 ; Lucas 6,20-26).

( E
CARIDAD

Es el amor divino, voluntario, de 
elección. El objeto de la caridad es 
Dios que en forma totalmente gratuita ha 
prometido comunicar a sus amigos el bien, 
que constituye su propia felicidad. La 
caridad presupone necesariamente la fe y 
la esperanza.

CARISMA

Proviene del griego kharismardon 
gratuito, y dei kharis; gracia. En el 
N.T. designa el don de Dios que ha sido 
derramado generosamente a los hombres en 
Jesús y que lleva a la vida eterna. Es 
un don gratuito otorgado a los 
cristianos como manifestación visible de 
la presencia del Espíritu Santo y con 
vistas al crecimiento de la Iglesia (I 
Cor 12, 1 _ 11 )̂  5gp Pablo definió los 
carismas propios de apóstoles, profetas, 
doctores, evagelistas y pastores. Además 
de otras actividades útiles a la
comunidad como servicio, enseñanza, 
obras de misericordia, palabra de
sabiduría, don de curar,, discernimiento 
de espíritus, etc.

COMÜRIOAO

í° ’ »i"-l»S.Con
junto. Actualmente ha cobraiío nueva vial 
y signficado, al expresar la colectivl-



dad del nosotros, por oposición a la so
ciedad que es la colectividad del uno im 
personal y anónimo. La comunidad estT 
fundada en los vínculos de amor, amistad 
ideales comunes, vínculos de gracia,de 
sangre, de familia, de raza, de lengua , 
de destino compartido, de pruebas....
San Pablo define la Iglesia como coauni- 
dsd cristiana en I Corintios 12,12-26 y 
Romanos 12,5 - 8. En estos textos mues
tra que la iglesia es comunidad y cuerpo^ 
para explicar la noción de sacramento en 
Cristo. La iglesia-coKtnidad- es 
sacramento de Cristo resucitado.
Desde los orígenes, las primeras 
comunidades cristianas vivieron con la 
riqueza de las realidades sacramentales, 
resaltando su importancia con la 
conciencia de recoger así la herencia de 
Jesús manifestada en el Evangelio. La fe 
cristiana tiene un sentido mas pleno 
cuando se vive yse celebra en comunidad.

CONCIENCIA

Del latín cum ; con , y scientia : 
conocimiento. Es el reflejo del corazón 
del hombre en su inteligencia y al nismo 
tiempo ia guía de la acción que ilumina 
todo acto humano^ por conocimiento que 
ella tiene del bien y del mal. Según el 
Concilio Vaticano II , en la Constitu - 
ción Pastoral Gaudium et Spes, la con - 
ciencia es donde Dios habla al hombre,en 
ella el hombre se siente a solas con 
Oios. Es el santuario más secreto del 
hombre, donde éste descubre una ley 
superior a él.

CONFESION

Declaración, acto de confesar. 
Declaración de fe, a veces martirio. En 
la confesión cristiana el pecado es 
considerado como una atadura, que ella 
rompe. Esto es el sentido propio de 
absolver y desatar. Cristo ha dado a 
Pedro el poder de atar y desatar. La 
confesión simboliza aquí la voluntad de 
desligarse del mal*

CONFIIMACION

ElAcción y efecto de confirmar, 
sacramento de la Confirmación confirma 
el bautismo y lo da su última perfección

El bautizado no tiene la total dudada - 
nía eclosial hasta que no haya sido pre
sentado al obispo -cabeza de su iglesia 
local-. Por este signo sacramental^ el 
cristiano se une más intimamente con 
Cristo en su iglesia.
El ministro de la confirmación es el 
obispo. Un miembro de la comunidad 
cristiana es testigo de este sacramento, 
es el padrino del confirmando.

CONVERSION

Cambio de dirección. Paso de la 
incredulidad a la fe o de un estado de 
pecado a un estado de amistad con Dios, 
o de un grado de compromiso a otro más 
elevado. La conversión es un cambio de 
dirección, un reencuentro: es volverse 
hacia Jesús,seguirlo, escucharlo, vivir 
según su palabra. Jesús nos conduce a 
Dios, nos reconcilia con Dios y con los 
hermanos. Es siempre un don de Dios, una 
gracia para acoger.

CORAZON

En todas las culturas simboliza el 
centro. En la tradición bíblica el 
corazón simboliza el hombre interior, su 
vida afectiva, la sede de la 
inteligencia y la sabiduría. Es donde se 
encuentra el principio del mal.Es en el 
fondo de su corazón donde el hombre toma 
la decisión de hacer el bien. El 
profeta Ezequiel dice que Dios da un 
••corazón nuevô * capaz de conocer y de 
amar". Jesús ha demostrado que Dios ama 
a los hombres desde lo más profundo de 
su corazón, es por eso que se habla del 
••Corazón de Jesúŝ * y del •'Sagrado 
Corazón".

CREACION

Acto por el que Dios libremente hace 
aparecer el mundo fuera de él, allí donde 
nada existía. La creación simboliza el 
fin del caos por la entrada en el univer
so de una cierta fonma, de un orden, de 
una jerarquía.
La creación es obra común del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo.
La creación aparece relatada en la biblia 
en el Génesis. El autor inspirado por Dios 
ha compuesto una serle de escritos que
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stpresan larsflexión del pueblo de Is 
rael al preguntarse por sus orígenes. 
Jetrís del texto literario del Génesis 
se encuentra el «ensaje central : el 
Oíos jnicot Que acoapaña a su pueblo, 
es el aisao que ha hecho existir todas 
las cosas y todos los vivientes. El ha 
creaoc al noabre a su iaagen y 
seaejanza : capaz de aaar, de escoger y 
reflexionar. Esta obra creadora no 
teraina el séptiac día sino que la 
creación continua a lo largo de toda la 
historia del nundo.Los creyentes en 
Jesús cpaprendevos «ejor el acor crea
dor de Dios al escechar el relato de la 
creación en la noche de la Vigilia 
Pascual y cuando celebrares la 
resurrección del Señor.

CSEEI

Del l3tí*> Credere : tener confianza en 
alguien, con'iar algofprestar fe.
Creer con fe divina es prestar j 
sentiíiento a las verdades reveladas 
por Dios y presentadas por la Iglesia. 
Creer en Oics^significa adherirse a él 
con el corazón, coeo el fin úU íro del 
hoAbre.
El creyente en Jesús tiene confianza 
en que la Iglesia ha recibido el 
Espíritu el día de Pentecostés : ella 
anuncia a través de los siglas todo lo 
que Dios le ha dado a conocer. Cree 
sin ver pero por la fuerza del Espíritu 
Santo Su inteligencia y su corazón se 
afianzan sobre la palabra de Dios y los 
signos que Dios ha Rostrado.
Coando la coaunidad de creyentes vive 
lo que cree , nuestra al «undo que 
Jesús sigue vivo hoy entre nosotros.

CUSIO -  PIESIAS

Es una palabra griega. Mesías es una 
palabra hebrea. Aabos quieren decir lo 
«IsBio : elegido para una aisión. Esta 
elección se hace por la unción con 
aceite.
la Iglesia prlaitiva le liaaa Cristo 
para «ostrar a los Judíos que el Mesías 
objeto de su esperanza ha venido en la 
persona de Jesús. San Pablo dice : 
■Cristo es el Señor", Por eso los 
cristianos lo llaman nuestro Señor 
uesecrísto. Su «Islón es la de liberar

a todos los hombres del pecado, de 
salvarlos y darles la felicidad, £1 nos 
da la verdadera vida, la vida eterna. 
Cristianos i se dio este nombre por 
primera vez en Antioquia a los 
discípulos de Jesús (Hechos, 26). La pa
labra significa discípulos de Cristo, 
término que designa la calidad del 
Mesías.

CRUZ

Para los romanos era un instrumento 
de tortura reservado para los condenados 
a muerte, que debían llevarla hasta el 
lugar del suplicio. Jesús la llevó hasta 
la colina del Gólgota, cerca de 
Jerusalén. Allí fue clavado sobre la 
cruz y muerto un viernes hacia las tres 
oe la ;arde. La cruz es el instrumento 
de suplicio de Jesús.
Jesús er* inocente y murió injustamente, 
siendo fiel a su misión de verdad, 
justicia y paz. Así permaneció fiel al 
a«or de su Padre y de todos los hombres 
sus her’»anos. Jesús había dicho: "No hay 
3Ror más grande que el de dar la vida 
por sus amigos". En la ofrenda de su 
vida, en la obediencia y el amor, Jesús 
nos ha reconciliado con el Padre. Para 
los cristianos la cruz recuerda la 
pasión de Jesús, es el signo de su 
victoria sobre el mal, la muerte y el 
pecado. Es por esto que hay crucifijos 
en el templo, en las casas, etc.

m
OIOS

Ser suprahumano, trascendente , que 
gobierna los elementos y el movimiento 
de este mundo y los destinos de los 
humanos. Las religiones humanas se 
representan, unas veces, con una 
multitud de dioses (Politeísmo), y otras 
m e s  con un solo Oios universal 
, "oteismo). Este es el caso del pue

blo de Israel. A lo largo del antiguo 
testamento Se ha nombrado a Dios de dis
tintas formas : Elohim (es el que cono
ce las naciones), "n oíos de nuestros



padres". Cuando^ Moisés le pregunta a 
Dios su nombre él le responde : Yahveh, 
es decir: "Yo soy el que soy".
Dios se revela por sus actos, por los 
acontecimientos de la historia, que ios 
profetas muestran y traducen por parte 
de Oios. finalmente^ se revela por su 
hijo Jesucristo, su enviado .
El Dios cristiano no es únicamente el 
principio y causa del universo y de todo 
lo que existe; es aquel que está en 
relación con los hombres y les comunica 
la salvación. Es el Oios de Abrahám, de 
Isaac y de Jacob, y el Padre de Jesús.

DISCIPULO

Es la persona que recibe 
habitualmente lecciones de un maestro.Se 
llamó así a los primeros cristianos en 
el libro de los Hechos de los Apóstoles. 
Jesús entre los discípulos que lo escu
chaban escogió doce Apóstoles: Pedro, 
Andrés, Santiago, Juan, Bartolomé', 
felipe, Mateo y Tomás; Santiago el 
Menor, Judas ladeo , Simón y Judas 
Iscariote. Apóstol quiere decir "envia
do". Jesús los envía por el mundo entero 
a anunciar lo que ellos bien conocían: a 
Jesús de Nazaret, muerto en la cruz y 
resucitado. Después de la traición de 
Judas Iscariote, Matías es elegido para 
reemplazarlo y conservar así el número 
doce, en relación con las doce tribus de 
Israel. Pablo es escogido también y 
enviado por Jesús resucitado; él será el 
"Apóstol de las naciones paganas". 
Actualmente, la iglesia sigue enviando a 
los bautizados cono nisirneros^ para 
anunciar el Evangelio en todas las 
culturas del mundo.

E N C A M A C I O I

Viene del latín in : en , caro, carnis: 
carne. Tradicionalmente; se dice del 
misterio de Dios hecho hombre en 
Jesucristo. No se refiere solamente al 
momento en el que el Verbo de Dios tomo 
carne en el seno de la Virgen María sino 
que también abarca toda la vida de 
Cristo; en este sentido el misterio de 
la encarnación es también el misterio de 
la redención.

Mateo y Lucas en sus evangelios relatan 
el nacimiento de Jesús. Jesús nació, 
creció y pasó por la muerte; vivió una 
vida humana como la nuestra. Al hacerse 
hombre como nosotros se le da el nombre 
de "Emaanuel" que quiere decir: Dios con 
nosotros. En el credo^ los cristianos, 
afirman también su fe: "Nacido del Padre 
antes de todos los siglos, se encarnó de 
la virgen María y se hizo hombre",
Juan dice en su evangelio que Jesús es 
"la Palabra de Dios hecha carne". La 
iglesia llama a este misterio, el 
misterio de la encarnación.

ESCATOLOGIA

Este término está formado por dos 
palabras griegas: logos, que quiere 
decir discurso, y eschaton que significa 
final, extremo. La escatología incluye 
pues un discurso sobre el fin del mundo, 
o sobre el destino del hombre al final 
de su vida.
La escatología es por tanto una tensión 
hacia el futuro, una mirada a la 
plenitud de unas realidades que solo 
están esbozadas en la vida. Habla del 
futuro de la especie humana, de la 
realización de la historia en la 
plenitud de los tiempos. El Nuevo 
Testamento no aborda la historia como si 
estuviera abocada al fracaso, sino como 
dirigida por el designio de Dios. El 
hombre está llamado a ser una nueva 
creación. Para el cristiano lo viejo ha 
pasado y con Jesús llega lo nuevo.(2 Cor 
5, 17 y Col 3,A ).

ESPERANZA

Del latín spes : esperanza. En el 
Antiguo Testamento los profetas 
recuerdan a los hijos de Israel 
dispersos y deportados, que Dios esta 
vivo, porque es más fuerte que las 
catástrofes y que la muerte. El pueblo 
de Israel mantiene su esperanza en la 
llegada del Mesías. Está seguro de que 
Dios es fiel; El es su esperanza.
Los cristianos también tienen esperanza. 
Están seguros de que el Espíritu de Dios 
que han recibido os más fuerte que el 
pecado y que la muerte. Ellos esperan, 
cuentan con Dios, oran con confianza , 
a la esperare! Señor, donde todos los 
hijos de Dios se reunirán con alegría en
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su rsifto eterno.
Pero al aismo tienpo Jesús llama a los 
cristianos a construir, en su propio 
medio^una mejor condición de vida sobre 
todo para los mas necesitados, filos 
trabajan para transformar el mundo. 
Cuentan con la fuerza y la amistad de 
Dios que quiere hacer resurgir su 
creación.

ESPItlIÜ SABIO

Palabra que viene del latín spiritus : 
hálito» vieníOj aliento, alma, espíritu. 
En griego :pneuma y en hebreo : ruah .
En el A.r. la palabra espíritu hace
pensar en un viento fuerte o leve, pero 
también un soplo discreto y vital de la 
resDÍración que anima a todos los
hombres.
El Espíritu de Oios da a ios profetas la 
fuerza y el coraje de actuar y hablar. 
El Espíritu de Dios animará un día a 
todo el pueblo de Oios.
En el A.I. el Espíritu Santo es una
persona viva, fruto del amor del Padre y 
del hijo. Jesús ha nacido por la gracia 
del Espíritu, ha vivido en el Espíritu y 
ha resucíado por el Espíritu del Padre. 
Al cejar a sus discípulos Jesús les
promete enviar al Espíritu Santo. El no 
los deja solos, les comunica la fuerza 
de Oios. La Iglesia nace ese día.
A los cristianos también Ies es dado el 
Espíritu Santo para seguir a Jesús: bu¿ 
car la verdad, sostenerse en el bien, en 
las dificultades, luchar contra el «al, 
orar, vivir en paz y alegría con los de- 
mls. Para aquellos que tienen el Espíri
tu de Oios, la muerte sera un paso con 
Jesús hacia la resurrección.

EUCARISTIA

Ocl griego : eukharistia: acción de gra
cias, agradecimiento, reconocimiento.
La víspera de su muerte,el jueves, Jesús 
hace una oración de acción de gracias 
(una oración eucarística) a su Padre/ 
antes de partir el pan con sus 
discípulos y de pasar la copa de vino. 
En el momento de morir en la cruz ofrece 
su vida por los hombres: este sacrificio 
de amor es más valioso que todo el mal 
cometido por la humanidad. Jesús tiene 
plena confianza en la misión que su

Padre le ha confiado. A pesar del pecado 
de los hombres y de su muerte en la cruz, 
sabe que Dios realiza en él la nueva 
Alianza.
lomando el pan y el vino Jesús dice; 
'•Este es mi cuerpo entregado por 
vosotros .... Esta es mi sangre 
derramada por vosotros.... haced esto en 
memoria mía". Jesús promete así quedar
se con los cristianos para estar 
presente en la vida, en el trabajo, en 
los sufrimientos y las alegrías. Jesús 
dice también: "Tomad y comed: este es mi 
cuerpo... " asi se entrega. En la 
comunión, se recibe el cuerpo de Jesús 
resucitado; por este signo se da 
testimonio de fe y es para el creyente 
promesa de vivir al estilo de Jesús, co
mo verdaderos hijos de Oios.

EXODO

Del g--iego éxodos: partida. Salida de 
Egipto del pueblo de Israel en marcha 
hacia la tierra prometida, bajo la guía 
de Moisés. Es el segundo libro del 
Pentateuco (cinco primeros libros de la 
biblia). Contiene el relato de los 
orígenes de Moisés, de las plagas de 
Egipto, del paso del mar Rojo, de la 
«archa hasta el Sinaí, la promulgación 
del decálogo y el código de la alianza.

EVANGELIO

Oel griego: evangelion : buena nueva. Es 
la buena nueva de la salvación traída a 
los hombres por el Mesías. La enseñanza 
de Cristo predicada por los apóstoles. 
La consignación por escrito de esta 
predicación. Es la buena nueva del Reino 
de Oios anunciada ya por los profetas. 
Hoy lo conocemos principalmente por el 
testimonio de los cuatro evangelistas: 
Mateo, Marcos, Lucas y Juan.

FE [P
Del latín fldare: tener confianza. Es la 
respuesta dal hombre a las iniciativas 
de Dios. La fe es la fuente de toda la 
vida cristiana.



FAIISEOS

Palabra hsbrsa que significa : separado. 
Son a menudo los doctores do la ley en 
los tiempos de Jesús los fariseos son 
■uy numerosos y forman un grupo de per
sonas piadosas con un gran deseo de cum
plir la ley de Moisés y esforzfndose por 
oJípllcarsela al pueblo. Los fariseos han 
agregado a la ley de Moisés muchas 
regias y normas olvidando que Oios mis
mo es la fuente de la ley.
Esperaban al Mesías,pero muchos oe ellos 
no comprendían a Jesús por que era amigo 
de los pecadores. Jesús es severo con 
los fariseos muchas veces le reprocha su 
hipocresía oorque ellos no hacen lo que 
enserian a otros. A pesar de esto Jesús 
tiene amigos fariseos : Nicodemo y José 
de Arimatea. El apÚstol Paolo ^también 
era fariseo antes de su conversión. 
Farisaico : Persona que se cuida tais del 
exterior y de la apariencia que del 
corazón y de la intención.

F0CGO

La mayor parte de los aspectos del 
simbolismo del fuego están en la doctri
na hindú; fuego ordinario, rayo y sol, - 
correspondiente a tres mundos: terreno, 
intermedio y celeste.
Innumerables ritos de purificación por 
el fuego son característicos de las 
culturas agrarias. En les ritos de 
iniciación, de muerte y renacimiento, se 
asocia a su principal antagonista: el 
agua.
Como el sol por sus rayos, el fuego por 
sus llamas t simboliza la acción 
fecundante, purificadora e iluminadora. 
Pero presenta también un aspecto 
negativo: oscurece y sofoca por el humo, 
quema, oevora y destruye; el fuego de 
las pasiones, del castigo y de la 
guerra.
El fuego terreno simboliza el intelecto, 
es decir, la conciencia con toda su 
ambivalencia. El fuego es también, en 
cuanto quema y consume, un^símbolo de 
purificación y de regeneración.

(Si

GLORIA

Cuando una persona es muy feliz o esta 
muy contentarse manifiesta. Hay ciertas 
personas que irradian alegría o que tie
nen una mirada llena de bondad.
La grandeza de Dios y el amor que le da 
a todos los hombres iluminan la creación 
entera y manifiestan su gloria.
Los creyentes dan gloria a Dios por su 
grandeza, su belleza y su amor. Mochos 
de los salmos de la biblia son oraciones 
que se maravillan de la gloria de Dios. 
Pero es, sobro todo, en la vida y en la 
persona de Jesús donde Dios manifiesta 
su gloria : El ha venido para hacernos 
partícipes de su gloria.
Para El, su gloria es que todos los 
hombres tengamos plenitud de vida. Para 
nosotros la felicidad es cantar la
gloria de Dios.

GRACIA

Esta palabra tiene varios sentidos. 
Designa :
- Un beneficio que se concede a alguien 
para serle agradable. La benevolencia, 
la bondad de alguien : caer en gracia a 
alguien es gozar de su favor.
- El perdón, la remisión de la pena : 
cuando un presidente de un país ejerce 
el derecho de amnistía con los condena- 
dos.
- El reconocimiento, la acción de 
gracias.
- El encanto, el agrado, el atractivo : 
cuando, por ejemplo, decimos: baila con 

gracia.
En la Biblia la gracia es, en primer 
lugar, una cualidad de Oios ;
Oíos de ternura y de gracia” (Ex.
Esta gracia es bondad y misericordia. La 
gracia es también el don que Dios 
concede a los hombres ; Es el fruto de 
su generosidad.



£1 a«or de Oios es gratuito, sin 
cálculo. Por eso se dice que su a«or es 
una gracia. La gracia es el don que Dios 
hace de su vida. £s Dios nisao el que se 
entrega en Jesús resucitado. El da su 
Espíritu para hacer hoabres nuevos con 
un corazón nuevo. Entonces los cristia
nos^ confiados en DioSypueden vivir cono 
los discípulos de Jesús/tanto en los 
aonentos difíciles cono en los nonentos 
de paz y alegría.
Para los cristianos la ñas bella acción 
de gracia^ esla Eucaristía. Cada doningo 
son invitados a esta resa del pan y de 
la palabra. Es la acción de gracias del 
pueblo oe Dios/que da gracias la Padre 
por Cristo en el Espíritu.

MIJOS BE BIOS

Les discípulos de Jesús saben que Jesús 
ss el hijo de María^ que vive en 
Mazareth. Peco a pocO/con sus palabras y 
sus acciones, Jesús les hace descubrir 
que El es el Hijo de Dios. Ellos sólo lo 
ccBprenderan verdaderaMonte después de 
la Pesurrecciónyal recordar lo que Jesús 
le había dicho : "Yo estoy en el Padre y 
el Padre esta en «í".
Por consiguiente/ Jesús es el hijo de 
DioS/que el Padre ha enviado al aundo : 
Jesús es hoabre y es Dios.
Dios nos a«a y nos adopta como sus hijos.

ROMIIE - MBJEI

Al decir hoabreyoos estamos refiriendo de 
forma genérica, al hombre y a la mujer. 
La Biblia lo toma también en este mismo 
sentido. Oice que el hombro es un ser 
maravilloso (hombre-mujer) creado a la 
imagen de Oios.
El hombre es un ser corporal, as decir 
visible, para entrar en relación con los 
otros, para actuar en el mundo.

El hombre es persona porque recibe el 
soplo de la vida que lo hace capaz de 
comprender y amar, lo hace libre e 
inmortal. Con su cuerpo y con su alma se 
abre al Espíritu mismo de Dios,que lo 
hace capaz de vivir en amistad con El ; 
se convierte así en un ser espiritual. 
El hombre está destinado, a pesar de la 
muerte que convierte su cuerpo en polvo, 
a resucitar para la vida eterna.

IGLESIA
U

Procede de la palabra griega ekklesia : 
LLamar, convocar. Reunión de los hombres 
convocados por Dios. La palabra ekklesia 
en el aundo griego significaba la 
asamblea del pueblo en cuanto fuerza po
lítica.
La iglesia (con i minúscula), es el 
edificio de un lugar o barrio. En esta 
casa, que lleva generalmente el nombre 
de un santo, es donde se reúnen 
con frecuencia los católicos.
La Iglesia (con la I mayúscula), es la 
asamblea de bautizados que adoran al 
Padre, que creen en Jesús y que son 
«orada del Espíritu Santo. La Iglesia es 
creada y convocada por Jesús, que se la 
confio 3 los Apóstoles y a Pedro, el 
primero de entre ellos. Esta única
Iglesia de Cristo habita en la Iglesia 
Católica gobernada por el Papa, sucesor 
de Pedro, y por los obispos unidos a él. 
Para hablar de los cristianos que forman 
la Iglesia, el concilio Vaticano II, en 
1.965 retoma las imágenes de la Biblia : 
"La casa de Dios", "El cuerpo donde los 
miembros son unidos a la cabeza que es 
Jesús", "El rebaño donde Jesús es el
Pastor", "La Jerusalén del cielo que es
como una ciudad llena de luz de Dios",
etc. El Concilio utiliza también otra 
expresión : "La Iglesia es el pueblo de 
Dios".

Ln la Iglesia Católica (universal) cada 
bautizado tiene una misión y una 
responsabilidad que cumplir : recibe el 
Espíritu Santo y es invitado a dar testi
monio del Evangelio en comunión con sus 
hermanos y hermanas en ei fe. El Papa y
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los obispos, con los sacerdotes y los 
diáconos son los guías y los pastores.

i i r i c s N O

Del latín infernos : que está debajo. 
Numerosas religiones paganas hablan del 
infierno como un lugar situado en las 
profundidades de la tierra, donde iban 
los muertos. El nombre de infierno hace 
pensar en lo inferior, proposición a lo 
superior al cielo que está encina.
En el credo, los cristianos afirman 
que "Jesús murió, fue seoultado, 
descendió a los infiernos, resucitó de 
entre los muertos y subió a los 
cielos". Cuando los cristianos hablan del 
infierno después de la muerte, la 
entienden como una situación trágica e 
insoportable para aquellos que se 
alejaron de Dios y que, voluntaria y 
definitivamente/ quedaran fuera de su 
aror. £1 verdadero sufrimiento del 
infierno es estar separado de Dios. Para 
nacerlo comprender, el Evangelio emplea 
expresiones como :"fuera", "en las 
tinieblas", "allí donde habrá llanto y 
rechinar de dientes".D
JEKUSALEN

En el siglo X antes de Cristo, David 
construye la ciudad de Jesuralén como 
la capital del pueblo de Oios.
Jerusalén es para Israel el lugar donde 
Oios vive, "La ciudad de la paz" donde la 
alegría será la oferta para todos los 
pueblos.
Cada ano los Judíos suben a esta ciudacl, 
para celebrar la pascua.
Jesús es crucificado en la colina del 
Gólgota cerca de una puerta de
Jerusalén. En esta ciudad es donde se 
forma la primera comunidad cristiana. Oe
allí, después de Pentecostés, parten los
Apóstoles para anunciar la Buena Nueva 
de Jesús, el Evangelio.
Los Judíos y los cristianos hablan de la 
"Nueva Jerusalén" para anunciar que 
todos los pueblos están invitados a reu
nirse en la paz de Dios,al final de los 
tiempos.

JESUS

Procede de la palabra hebrea;yehoshua, y 
del griego:iesous : Yahveh es salvador. 
Jesús nace en Belén y vive durante 30 
años,aproximadamente,en Nazareth. De ahí 
parte hacia el río Jordán y es bautizado 
por Juan Bautista, para retirarse más 
tarde al desierto. (Mt. 13-17)
Jesús predicaba : "El eino de Dios esta 
próximo. Conviértanse". Llama a sus 
primeros discípulos y se instalan en 
Cafarnaúm (Me 1, l't-ZO).
De pueblo en pueblo, Jesús recorre toda 
la Galilea, anunciando la buena nueva 
del Reino de Dios : habla en parabolas y 
cura a los enfermos y poseídos. Las 
muchedumbres le siguen y se preguntan : 
6 y éste quién es ? (Me 5, 21-^3).
Por sus dichos y hechos Jesús choca 
abiertamente con los sabios judíos y 
fariseos: come con los pecadores y 
perdona los pecados. (Le. 19,1-10)
Admiró la fe de una samaritana (Jn. *i,1- 
A2),y de una mujer cananea (Me 7,2^-30). 
Con estos gestos Jesús estaba anunciando 
que la buena nueva iba dirigida también 
a los paganos.
Jesús tiene compasión de la multitud que 
le sigue y los alimenta, enunciándoles 
que él mismo es el "pan de vida". 
Después de escuchar esto muchos lo 
criticaban (Jn.6, 25-51)
En Cesárea Pedro le confiesa : "Tu eres 
el Mesíasyel hijo de Dios vivo", sobre 
una montaña Jesús se transfigura 
manifestando la gloria de Dios. Los 
discípulos no lo comprendían cada vez 
que él anuncia que debe sufrir, morir y 
resucitar. (Mt. 16, 13-19)
Jesús se pone en camino con sus 
discípulos hacia Jerusalén. Les enseña a 
orar a Dios diciendo : "Padre Nuestro", 
y a vivir como hermanos. "Crean en Dios 
y crean también en mí" (Jn. 1*t,l).
En Jerusalén es recibido como un rey,que 
lo aclaman con palmas y ramos. Enseñaba 
en el templo diciendo : "El cielo y la 
tierra pasarán, pero mis palabras no 
pasarán", (leer la pasión según Marcos). 
Jesús celebra la fiesta de Pascua con 
sus discípulos. Traicionado por Judas, 
es arrestado, juzgado y condenado a



nuerte de cruz . (jn. 15, 1-18)
Los Discípulos abandonan a Jesús, 
dispersándose o encerrándose en una casa 
por «iedo a los judíos, pero al tercer 
día se manifiesta resucitado. Después de 
Pentecostés/ Pedro y los Apóstoles, 
fortalecidos por el Espíritu Santo se 
convierten en testigos que anuncian a la 
multitud : ”A este Jesús que ustedes han 
crucificado Oios lo ha resucitado y 
nosotros somos sus testigos".

JUSTICIA

El término justicia tiene varios 
sentidos: ser justo es dar a cada uno lo 
que le corresponde. Ejercer l~justicia 
es hacer respetar los derechos del 
hoflPre y castigar al culpable.
Ser justo es sobre todo oermitir a cada 
uno obtener aquello que «as necesita: 
por ejemplo la libertad, una mejor 
calidad de vida, la educación... Por 
ésto los pobres, los que menos poseen o 
no poseen nada, tienen derecho a esta 
justicia. Este trabajo corresponde a 
cada hombre pero,el pueblo de Israel/fue 
más consciente de esta situación.
La Sibila nos habla de la justicia de 
Dios que recompensa a los justos y 
castiga a los perversos. Aparece un 
sentido nuevo de la justicia de Dios, 
que siendo amor, misericordia y justicia, 
justifica al hombre, es decir, hace jus 
to al hombre injusto y pecador. Dios es 
fiel a sus promesas y le da a loY hom - 
bres/de forma gratuita/lo que necesitan 
para vivir a su estilo.
Jesús señala que debemos imitar esta 
justicia de Oios; "Amén a sus enemigos, 
hagan el bien sin esperar nada a cambio, 
así la recompensa será grande y serán 
hijos del AltIsimo,que hace salir el sol, 
para justos e injustos".

[ L
LAICOS

Del griego Laos ; pueblo. En la Biblia 
designar al pueblo de Dios, por oposición a 
los sacerdotes y los levitas. En el 
nuevo testamento se refiere, por lo re

gular, al pueblo de Israel, a la multitud 
de los judíos. Maé tarde designa al pue
blo cristiano. Del latín laicus, se 
emplea para designar en la Iglesia al 
que no es clérigo. Hoy día se usa el 
termino laico para designar 
sencillamente a cualquier bautizado, que 
tiene una misión dentro de la Iglesia.

LIBERTAD

Cualidad de lo que es libre. Se opone a 
servidumbre, coacción e impedimento. Es 
la propiedad característica del acto 
voluntario, que es libre porque el 
sujeto es dueño de sí mismo. En este 
nivel hay libertad siempre que sea 
voluntario. También se habla de libertad 
de elección cuando libremente se puede 
hacer opciones que encaminan el proyec
to de vida de una persona.

LITURGIA

Procede del griego,donde significa:ser
vicio público, oficial, administración o 
función. El servicio público de Dios es 
sobre todo el de la oración y el culto. 
También se utilizó para designar a la 
misa, acto litúrgico por excelencia. 
Desde el siglo XVIII designo el conjun
to del culto oficial de la Iglesia, la 
acción comunitaria en la que se renuevan 
los misterios de Cristo de forma salví- 
fica. Hoy se designa también con la 
palabra celebración.

LUZ

La luz se pone en relación con la 
oscuridad para simbolizar valores 
complementarios o alternantes de una 
evolución: una época sombría va seguida 
de una época luminosa.
Ln el  ̂A.T. simboliza la vida, la 
salvación y la felicidad acordadas por 
Dios. Le Ley de Dios es una luz en el 
camino de los hombres (Sal II9) así 
como su palabra (Is 2 , 3-5). n  wesfas 
trae también la luz, y gi mismo es 
luz.

Ln el N.T., la simbólica cristiana,retoma 
este simbolismo; Jesús es la Luz del



mundo y los creyentes también deben 
serlo. Cn ciertos pasajes del “I.T. hay 
una oposición luz-tinieblas, sobre todo - 
en el evangelio de Juan.
Los psicólogos y analistas han observado 
que a la ascensión estén ligadas 
imágenes luminosas, acompañadas de un 
sentimiento de euforia, mientras que al 
descendimiento se vinculan imágenes 
sombrías, acompañadas de un sentimiento 
de temor. Estas observaciones confirman 
que la luz simboliza la expansión de un 
ser por su elevación -se armonizan en 
las alturas- mientras que la oscuridad, 
lo negro^ simbolizaría un estado 
depresivo y ansioso.

MAGIIFICAT

Del latíniglorifica. Primera palabra del 
cántico de la virgen María (Le. 1, *̂6- 
55) conocido con este nombre.

MARIA

El evangelio según san Lucas nos enseña 
que María es una joven de Nazareth, 
pequeña población de Galilea estaba 
comprometida para casarse con un hombre 
llamado José descendiente del Rey David.
Un mensajero de Dios le anuncia : íú vas 
3 tener un hijo... el Espíritu Santo
vendrá sobre tí. Jesús el hijo de María 
es también el hijo de Dios por eso ella 
es llamada también : Madre de Dios . 
María visita a su prima Isabel, y le 
comunica que espera un hijo. Isabel la 
felicita con estas palabras : "Bendita 
tu entre todas las mujeres". María es 
una mujer única porque no tiene pecado, 
por eso se llana Inmaculada Concepción. 
La vocación de Haría es excepcional: en 
la alegría y en el dolor vive en plena 
comunión con su hijo Jesús nuestro 
salvador. Está presente al pie de la 
cruz el Viernes Santo. Acompaña a los 
discípulos el día de Pentecostés. Es la 
imagen de la Iglesia y nuestra madre.

- Asunción : en esta fiesta de la virgen 
María se celebra su elevación a la glo
ria de Dios en cuerpo y alma.

MEMORIA

Hacer memoria es más que recordar: se 
recuerda la hora de salida del avión, 
pero se hace memoria de un 
acontecimiento importante^ que marca la 
vida de un grupo. Un país hace memoria 
del fin de una guerra porque espera 
continuar viviendo en la paz. Un hombre 
y una mujer hace memoria de su matrimo
nio porque quieren continuar viviendo en 
el amor.—
Para los cristianos la palabra tiene un 
sentido más profundo, ya que el 
acontecimiento que ha cambiado todo es 
la vida, la muerte y la resurrección de 
Jesús. Este acontecimiento continua 
obrando. En la víspera de su muerte,al 
instituir la Eucaristía, Jesús dijo : 
"Hagan esto en memoria mfa". La 
Eucaristía es el memorial de Jesús. 
Cuando los cristianos la celebran,están 
seguros de que Jesús resucitado los 
vuelve a reunir y está presente entre 
ellos, bajo el signo del pan y del vino 
consagrados y los une a El y entre ellos 
por el Espíritu de Dios.

MILAGROS

Los evangelios narran que Jesús curaba 
las enfermedades, devolvía la vida a los 
muertos, alimentaba una multitud con 
algunos panes, cambiaba el agua en vino 
para que los novios se sintieran 
felices, por eso se decía que Jesús 
hacía milagros.
Un milagro es una acción que sale de lo 
ordinario y que sorprende. Es más;es un 
signo de Dios, manifiesta el amor de 
Dios todo poderoso con los hombres.
Jesús realiza milagros para hacer el 
bien a los que confiaban en El y no para 
deslumbrarlos,Los milagros de Jesús son 
los signos que manifiestan que El es el 
enviado de Dios, mostrando así como 
puede cambiar nuestro mundo cuando los 
hombres acogen el Reino de Dios.
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n i s e i i c o i o i a

Oel latín misereri, tener compasión, y 
cor, cordis, corazón.Jesús dice :
"felices los misericordiosos porque 
ellos son como Oios, llenos de ternura. 
Su corazón está con los mas pobres, es 
comprensivo y ayuda a los desventurados. 
La misericordia de Jesús va todavía más 
lejos : Jesús perdona al pecador, bo
rra su pecado y lo transforma como lo 
hace con Zaqueo. Así el pecador comienza 
una vida nueva, una vida reconciliada.
La misericordia de Jesús nos da a cono
cer nasta donde llega la misericordia de 
Dios, nuestro Padre.
Los seguidores ce Jesús estamos llamados 
a convertirnos en signos de la misericor
dia de Dios.

MISION

Del latín missio : envío y mittere : 
enviar. Corresponde a la función que se 
encomienda a una persona, a un grupo y al 
envío mismo.
La misión de la Iglesia es el conjunto de 
todas las funciones por medio de las 
cuales la Iglesia, enviada al mundo por 
Cristo, continúa la misión de su fundador. 
La primera misión de la Iglesia comienza 
con el anuncio de la palabra : 
evangelización.
En el siglo XVII la misión pasa a 
significar un envío más exigente del 
sacerdote y religioso a los países del 
tercer mundo.
Hoy la Iglesia considera que todo 
bautizado es misionero en su propia vida 
y trabaja dando testimonio de Jesús.

MISTERIOS

Oel griego mysterior : estar cerrado, lo 
que está oculto, secreto-En la Eucaristía 
el sacerdote dice: "Es grande el misterio 
de nuestra fe". Los cristianos hablan del 
misterio de la Santísima Trinidad, del 
Misterio de la Encarnación, "del Misterio 
de la Redención".
Todo lo referente a la vida de Dios y al 
devenir del hombre, se llama misterio porque 
Dios es omnipotente y santo, y su

conocimiento es infinito. El que se da a 
conocer primero se revela y se da a cono
cer. Revela sus secretos que nosotros no 
podemos conocer enteramente porque son 
muy profundos para nuestra inteligencia. 
Si empleamos metáforas, podemos expresar 
que el misterio no es como un muro contra 
el que se choca diciendo : ”No lo 
comprendo", ü  misterio es mas bien como 
el océano que nunca se acaba de explorar, 
como el sol que deslumbra cuando se mira 
de frente.
El hombre creado a la imagen de Dios, es 
también un misterio que nunca se acaba de 
conocer, incluso cuando se ama.

MUERTE

Cesación definitiva de la vida física. 
Para el Antiguo Testamento la vida es el 
don más precioso de Dios, y la muerte un 
poder enemigo del hombre que esta 
presente en su vida cotidiana : El 
hombre enfermo, herido o en peligro esta 
acosado por la muerte.
Isaías 25,8 y 26,19 aportó por primera 
vez/la esperanza de una destrucción por 
Dios de este poder hostil, entonces ios 
justos saldrán del sheol
(tinieblas, infierno) y resucitarán para 
la vida.
Con la cruz de Cristo la muerte perdió 
su poder y cambió de sentido : vino a 
ser fuente de vida y de resurrección. 
Con la muerte de Jesús, el siervo 
doliente, "Obediente hasta la muerte" 
(filipenses 2 ,8 ), el autor de la vida 
venció a la misma muerte. Así Oios dio 
su mayor testimonio de amor a los 
hombres. Jesús es el primogénito de 
entre los muertos (el hermano mayor). 
Para los cristianos que creen en El la 
muerte es un paso hacia la Vida Eterna/ 
pues tienen la esperanza de resucitar 
con El.

S O
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OLEO -  ACEITE
El aceite, ese rico producto del fruto 
del olivo, es naturalmente símbolo de la 
prosperidad, y entre los hebreos, de 
bendición divina, de alegría y 
fraternidad.
Los reyes de Israel eran ungidos y el 
óleo les daba autoridad,poder y gloria 
y los introducía en la esfera divina.
Para los orientales el óleo es utilizado 
en los ritos y sacrificios, además es 
elemento esencial de la alimentación. 
También es símbolo de luz y pureza 
porque sirve para alimentar las lamparas. 
El crisma es el óleo consagrado por el 
Obispo el día de jueves santo para ser 
utilizado después en el sacramento del 
Bautismo, Confirmación y Orden 
Sacerdotal. A este óleo se le agrega 
perfume para simbolizar que el cristiano 
debe dar siempre el buen olor de Cristo 
es decir, su testimonio.

OtAClOR

Del latín oratio : discurso, oración, 
plegaria. Esta oración que se desarrolla 
en el interior de la persona, está 
totalmente centrada en Dios y en su 
servicio, llevando al cristiano a la 
práctica del amor manifestado en las 
obras.
Hay varias clases de oración : de con
templación, jaculatoria, dominical, (es 
la oración del Señor, es decir el Padre 
Nuestro, oración enseñada a los apósto
les por el mismo Jesús : Mateo 6 , 9-13 y 
Lucas 11, 2-5).
También se llama oración a toda fórmula
litúrgica de petición pronunciada por el
celebrante y a la que la asamblea ' /
responde : Amen .

PADRE

Del latín pater : el que tiene elgé* blje* 
Los padres son imagen de Dios, que es 
padre (Oseas 11, 1-A), con corazón de ma
dre (Isaías Í.9, 15). Transmiten la vlca y 
la tradición (Gn . 1, 28 y Ex. 12 ¿6-27).
Al leer los evangelios encontramos dt 
forma insistente, que Jesús habla de Dios 
llamándolo : "El Padre o mi Padre".
Jesús muestra con toda su existencia que 
Dios es su Padre, que le ha dado la vida 
y en el momento de su bautismo, Jesús 
escucha una voz de lo alto que le dice . 
"Este es mi Hijo muy amado, en̂  quien he 
colocado toda «i confianza. Escúchenlo". 
Dios y Jesús se aman como un verdadero 
Padre ama a su hijo y más fuertemente aúiv 
si cabe.
Los primeros cristianos han .comprendido 
por la fe que Jesús es el hijo único de 
Dios. El nos hace sus hijos adoptivos y 
nos da el Espíritu Santo por la gracia de 
Jesús el Cristo. Invita a los cristianos 
a dejarse amar por El y a amarlo como 
Padre diciendo : "Padre nuestro que estas 
en los cielos...".
Si oramos así podremos decî r a cada 
hombre y a cada mujer ; "Tú eres mi 
hermano y mi hermana y los trato como 
tales".

PAGANOS

En la Biblia,todos los que no pertenecen 
al pueblo de Dios, son miembros do las 
"Naciones", generalmente llamados 
paganos.Israel ha sido frecuentemente 
tentado por las religiones do los pueblos 
en los cuales vivió.
Jesús se encuentra con los paganos : 
estaba feliz cuando creían en El y reali
zó milagros para ellos. Los invita a 
entrar en la alianza con Oios que acaba 
de inaugurar. Invita al mundo entero y 
confía a sus discípulos asta misión * 
Vayan a todas las naciones y hagan 
discípulos míos a todos los hombres.



Hoy todavía «uchos hombres no conocen al 
único Oios o no quieren conocerlo a ellos 
se les conoce con el nombre de paganos, 
que son convocados a entrar en la alianza 
con Jesús muerto y resucitado por todos 
los hombres : la Iglesia debe anunciar 
esta Buena Noticia (Evangelio siempre y a 
todos)

PALAIKA

Del latín parábola y del griego parabole 
Palabra. Sonido o grupo de sonidos 

articulados que representan un objeto, 
una acción, una idea. En la Biblia 
expresa la comunicación con otros .
La palabra verbo (palabra) ha quedado 
reservada al Verbo de Dios llamado 
también Palabra de Dios.
En la biblia el término "palabra" se 
refiere a toda expresión de la mente de 
Dios : en la creación, en la palabra de 
los profetas o de los sabios del pueblo 
de Israel, en la Escritura inspirada, en 
el anuncio de los apóstoles de la Buena 
Nueva o Evangelio y en Jesús, en quien 
habita la palabra del Padre, y en su 
cuerpo que es la Iglesia.

PAI

Es el símbolo del alimento esencial. En 
la biblia la casa de piedra se 
transforma en pan, es decir la presencia 
simbólica de Dios se transforma en 
alimento espiritual. El pan -bajo las 
especies eucarísticas- se relaciona con 
la vida activa, y el vino con la vida 
contemplativa.
El simbolismo de la levadura se expresa 
en los textos evangélicos en dos 
aspectos: Por una parto es principio 
activo de la panificación, símbolo de la 
transformación espiritual, por otra 
parte su ausencia entraña la noción de 
pureza y sacrificio.

PAPA

j«sús ha escogido doce Apóstoles . 
de entre ellos elige a Simón que lo

llama Pedro para que sea el Jefe del 
grupo de los doce apostóles . A esto es 
lo que se le llama : El colegio 
apostólico.
Es a Pedro a quien le encomienda Jesús 
el confirmar la fe cristiana de todo el 
grupo. Debe velar de que esten todos muy 
unidos y ayudarles a que sean verdaderos 
apóstoles y valientes.
Los sucesores de los Apóstoles son los 
Obispos. Cada uno es pastor, jefe de una 
comunidad cristiana local ; La diócesis. 
El Obispo de la diócesis de Roma es el 
sucesor de Pedro : El Papa. Es el 
primero de los Obispos y tiene la 
responsabilidad de toda la Iglesia en el 
mundo entero, es el pastor de todos los 
fieles enseña y sostiene a todos los 
hermanos en la fe, velando por la 
comunión entre las Iglesias Diocesanas. 
Es escogido por un centenar de Obispos 
que se llaman Cardenales. Actualmente es 
el Papa Juan Pablo II.

PARABOLA

El termino parabola viene de la lengua 
griega y quiere decir comparación.
A los que le escuchan, Jesús les habla en 
parábolas. Son historias simples que se 
pueden entender fácilmente. Hablan de la 
vida cotidiana que Jesús y su auditorio 
conocen bien : un sembrador que siembra 
el grano, una mujer que coloca levadura 
en la masa para hacer el pan, o una red 
que se arroja al mar para pescar.
Pero estas parábolas no deben ser leídas 
superficialmente como si fueran relatos 
corrientes porque las mismas personas del 
país de Jesús, habituadas a esta forma de 
hablar, no siempre las comprendía.
Debemos buscar el sentido de lo que nos 
quieren decir estas parábolas sobro el 
amor de Dios y sobre su reino.

PARAISO

Las religiones paganas nos hablan de un 
lugar maravilloso donde viven los diosos. 
Kara los persas quiere decir jardín. El 

orinen V  / Génesis representa el

jardín de delicias, el jardín del ede'n
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o el paraíso terrenal" : fueron creados 
para ser felices con Oios, para 
comprenderse entre ellos y vivir en paz 
en medio de los animales y las plantas.
A uno de los malhechores que se encuentra 
cerca de El Jesús le dice en la cruz : 
Hoy mismo tú estarás conmigo en el 
paraíso.
Actualmente hablamos de paraíso para 
designar la felicidad total de estar con 
Oios para siempre después de la muerte : 
es el cielo, el reino de Dios, la vida 
eterna, el reino de la paz.

PARROQUIA

La parroquia reúne a los cristianos que 
viven en un sector urbano o rural, 
existen varias parroquias en una 
diócesis.
Es en la Iglesia parroquial donde la 
mayoría de las veces los cristianos se 
reúnen para participar en la celebración 
de bautismos, de matrimonios, de 
funerales y sobre todo en la Eucaristía 
del Domingo. La Iglesia parroquial lleva 
el nombre de un santo.
Iodo cristiano hace parte de una parroquia 
que es animada por un padre al lue se le 
llama cura o por un equipo de sacerdotes 
nombrados por el Obispo. Algunas veces los 
sacerdotes ejercen esta responsabilidad 
con otros cristianos que participan en la 
catequesis, en la preparación a los 
sacramentos, en la visita a los enfermos y 
en la vida material de la comunidad 
cristiana .
En ciertos momentos sacerdotes y laicos 
forman un concejo o un equipo que tienen 
la misión de anunciar el evangelio.
Los cristianos de una parroquia están 
llamados a dar testimonio del evangelio no 
solamente en la parroquia donde habitan 
sino en todas las situaciones de la vida.

PASCUA

La palabra aparece por primera vez en la 
Biblia en el libro del /xodo 12, 11 en el 
contexto de la salida del pueblo de Israel 
de Egipto. Más tarde el termino sirvió 
para resumir los acontecimientos de la 
salida de Egipto, y la pascua se celebra

cada año durante una de las tres grandes 
fiestas litúrgicas que obliga a los 
Israelitas a subir en peregrinación a 
Jerusalén (Deuteronomio 16, 16). La
solemnidad entraña una comida ritual, 
durante la cual se come el cordero pascual 
En el Nuevo Testamento el simbolismo de la 
liberación de la servidumbre de Egipto se 
convierte en realidad con la muerte y 
resurrección de Cristo que ha sido 
inmolado (I Corintios 5,7). El es el 
verdadero cordero pascual,el que libera al 
hombre del pecado y de la muerte. En
Jesús, el cristiano pasa de la muerte a la 
vida y se alimenta con la cena eucarística. 
Ciclo pascual : es el ciclo litúrgico 
centrado ef la pascua y que se extiende 
desde la cuaresma al domingo de
Pentecostés.
Vigilia pascual : se celebra durante la 
noche del sábado santo. En ella se bendice 
el cirio pascual, símbolo de Cristo
resucitado luz del mundo. Las lecturas de 
esta celebración preparan a los cristia
nos para recepción del bautismo y la 
Eucaristía.

PAZ

En el Antiguo Testamento la palabra 
designa la paz con Dios o la paz entre 
los hombres o, finalmente la 
tranquilidad que es su fruto. Connota 
una cierta plenitud."La expresión la paz 
sea conti^" era una fórmula de saludo, 
y la palabra paz (Shalom) se halla en la 
etimología de Jerusalen. La paz forma 
parte de las promesas y realidades 
mesiánicas. El Mesías recibe el título 
de "Príncipe de la paz" (Is. 9,5), y su 
venida verá el restablecimiento de la 
paz paradisíaca en la creación; (Cf.Is 
11,6-9). Esta paz, reconciliación de 
todas las criaturas y de los hombres, es 
un fruto de la paz de Dios.
En el Nuevo Testamento, Jesús con su 
muerte y su resurrección realiza la paz 
definitiva prometida entre Dios y los 
hombres. Esta paz es donde Dios (Jn 1̂ , 
27 y Jn 16, 35). Es la característica de 
la vida del reino que se expresa en las 
Bienaventuranzas.
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£n la Iglesia Católica hay una jornada 
por la paa, que se celebra el primero de 
enero de cada año, donde el Papa invita 
a los cristianos a construir la paz, por 
nedio de la justicia, la solidaridad, la 
Honestidad, el respeto profundo por el 
ser humano, la igualdad de oportunidades 
para todos y el mejoramiento de la 
calidad de vida.

PCCAOO

Del latín peccare : aar un paso en 
falso, cometer una falta.
A lo largo de la historia de los hombres 
Oios nos nuestra cómo nos ama. Hace 
alianza con nosotros y nos llama al anor 
para que nos amemos los unos a los otros 
según su ley y tccanco el evangelio cono 
estilo de vida.
£n la Biblia cometer un pecado, ser 
pecador es romoer la Alianza es decir 
rechazar el amor verdadero de Oios y ser 
injustos con los otros y consigo mismo. 
Cuando el hombre peca gravemente se 
autodestruye. Pero la Biblia anuncia que 
Oios perdona el pecado a los que vuelven 
a n ,  porque Oios es siempre fiel. Por 
su vida, su muerte y su resurrección, 
Jesús da testimonio del perdón de Oios 
manifestado en su Alianza con nosotros. El 
amor de Oíos es mis grande que el pecado 
de los hombres. Esto lo expresan los 
cristianos en el Credo al decir : "Creo en 
el perdón de los pecados".
El pecado origimal : el pueblo de Israel 
en el transcurso de su historia se ha 
negado muchas veces a tener confianza en 
Oios y seguir su ley, rompiendo asi la 
Alianza. La historia de toda la humanidad 
se parece a este relato ! Somos
misteriosamente «arcados, desde nuestra 
venida al mundo por el pecado y
constatamos que el mal está en las obras : 
la muerte nos golpea a todos, la guerra 
está siempre ahí, el hombre busca dominar 
a todos los hombres...
San Pablo nos dice que el hombre, por sí 
solo no llega a amar a Dios, a vivir en 
amistad con El. Cada uno puede decir como 
Pablo : "No realizo el bien que quiero y 
hago el mal que no quiero". Pablo discípu
lo de Jesús inspirado por el Espíritu

Santo vuelve a leer el relato de la 
creación y de la caída y comprende lo que 
ha sucedido.
Oios nos ama siempre y quiere hacernos sus 
hijos. Ha creado al hombre y a la mujer 
llenos de bondad y destinados a vivir en 
amistad con El. Pero tentados por satanás 
pierden la confianza en Dios, le 
desobedecen y rechazan su amistad y su 
alianza : "Querían ser como Dios". Después 
de esto todos hemos sido marcados, 
afectados por ese rechazo. No nacemos en 
amistad con Dios y somos inclinados al mal 
y sometidos a la muerte. El poder del 
pecado pesa sobre nosotros : Esto es lo 
que se ha llamado el pecado original.
Jesús por sus parábolas, por sus acciones, 
su muerte y su resurrección ha triunfado 
sobre las fuerzas del mal que nos conducen 
a la muerte. Jesús nos abre el camino de 
la vida porque el don de Dios es más 
grande que el pecado de los hombres : "do^ 
de haoía pecado ha sobreabundado la 
gracia". Por eso estamos salvados. Esta 
lioeración del pecado y este nuevo 
nacimiento como hijos de Oios nos son 
dados en el bautismo.

PENITENCIA

Término empleado ordinariamente en el 
Nuevo Testamento para traducir la voz 
del griego metanoia : cambio de mente, 
de actitud interior. Es un cambio del 
Espíritu, del corazén, y una conversión. 
Sacramento de la Penitencia : El pecador 
manifiesta su arrepentimiento al 
sacerdote a fin de recibir por él, el 
perdón de Cristo.

PENTECOSTES

Es la segunda de las tres grandes 
fiestas judías, cincuenta días después 
de la pascua . El Domingo de pentecostes 
cierra esta cincuentena pascual con la 
celebración del misterio de la venida 
del Espíritu Santo sobre los apóstoles y 
sobre la Iglesia.



PERDON

Del latín per : perfección y donare : 
dar. Significa la remisión total por el 
ofendido, de la deuda que sigue a una 
ofensa o a una injuria recibida. El 
perdón de Oios consiste en una acción de 
Dios que cambia el corazón del pecador y 
lo convierte a El.

POBRES OE VAVHE

En los tiempos de Jesús como también 
ahora había muchos pobres que estaban 
marginados y excluidos. La 'eligión 
Jadía como nos lo muestra la Biblia 
insistía en socorrer a la viuda y al 
huérfano, el respeto al extranjero y una 
gran atención a los pobres.
Jesús los llama y les dice : "La Buena 
llueva es anunciada a los pobres" son los 
primeros que tienen derecho a la 
felicidad que es el signo del Reino de 
Dios.
Actualmente se sigue combatiendo le 
pobreza porque reduce a los hombres, 
mujeres y niños a vivir en la miseria.
La miseria es una injusticia, es la 
consecuencia de la acumulación de 
riquezas en muy pocas manos. Jesús 
señala que los pobres tienen el corazoR 

más solidario y más generoso que los ricos. 
Por eso le dice : "Felices los que tienen 
corazón de pobre porque el Reino de Dios 
está en ellos". Son los "Poures de Yavhe"de 
los que habla la biblia : los que esperan 
todo de Dios, que saben compartir. Todos 
estamos llamados a vivir esta pobreza.

PROFETA

hablar en su nombre. Son los profetas : 
Samuel, Nata'n, Elias, Araós, Oseas, Isaías, 
Geremías, Ezequiel, etc. Recuerdan las 
promesas de Dios y le dan sentido a los 
acontecimientos que se aproximan. Por sus pa
labras, sus gestos y su manera de vivir 
invitan a cada uno a convertirse , a cambiar 
su corazón. Anuncian al Mesías que salvara 
al pueblo.
Juan Bautista es un profeta. Vive en los 
tiempos de Jesús y lo anuncian al pueblo 
diciendo : "Este es el cordero de Dios, el 
Mesías esperado". Jesús es el Profeta, es 
más que un profeta, porque e'l mismo anuncia 
que es el salvador de todos los hombres.
Hoy en día el pueblo cristiano debe ser un 
pueblo de profetas. Todos estamos llamados a 
anunciar el Evangelio con nuestra vida y con 
nuestra palabra.

PUBLICANOS

Los ro«3nos (jue ocupaban el país de_ Israel, 
e»pleeban a loa funcionarios
cobrar el i.pueslo : A ellos 9a"bf=l«;‘= ^  
les llama publícanos. Eran mal vist p
los otros judíos porque
enemigo a cambio de dinero. Algunas veces
pasaban por ladrones porque abusaban de su 
situación para enriquecerse ^
lo debido. En este tiempo no 
de tesoro público con inspectores p 
controlar los impuestos. A pesar de es 
Jesús llamó a los publícanos a ser sus 
ondpulos , sus amigos : Mateo, al le.ita 
y Zaqueo eran publícanos.

PURGATORIO

Hombre que habla en nombre de Oios para 
darlo a conocer. El pueblo de Israel,
conducido por sus reyes se instala y se 
enriquece. Tiene la tentación de vivir como 
todos los pueblos paganos y d e olvidar la 
alianza con Dios. Se ha vuelto hacia los 
falsos dioses de los países vecinos. Cuando 
las guerras destruyen el país el pueblo 
sufre y se desanima.
Entonces, surgen hombres del pueblo
inspirados por Dios que se levantan para

La Iqlesia ora por los hombres que han
 ̂ Á  rrlstianos y no cristianos. Lo ha muerto cristianos y ^

: : f : c r r : u ; i - d i : : : a a t e . u u d u , d a

í : d « r ‘s:Ad‘;  ::

Reino". . vivido la
Son las personas que n
::Ltad Cdd
momento de su mué Católica llama
de sus pecados. La de estas
purgatorio a
personas que deben pasa
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purificación antes de entrar en la felici
dad eterna y ver a Dios cara a cara tal 
cual es.

líCOICILIACION

Cuando dos personas enfadadas entre ellas 
y vuelven a ser anigas, se dice que se ha 
reconciliado. Cada una debe dar un paso 
hacia el otro.
En la historia del pueblo de Israel veeios 
que a «enudo este pueblo no ha seguido 
los nandatos de Dios. Han rpjto su alianza 
con El, pero Dios desea restablecer esta 
alianza y no ha cesado de amar a su pueblo 
ofreciíndole siempre su perdón. Esto lo 
podemos ver en los profetas que invitan al 
pueblo sin cesar para que vuelvan hacia 
Oios.
San pablo suplica a su aciigos de Corinto : 
"Oejense reconciliar con Oios".
Cuando nos acercamos a la palabra de Dios 
que cambia nuestro corazón somos
reconciliados con El. El bautismo nos da 
la primera reconciliación con Oios. Al ce
lebrar el sacramento de la Reconciliación, 
que twblln se llama sacramento de la 
Penitencia, confesamos que somos pecadores

lEBClClOI - LIIEIACIOI

En el pueblo Judío la ayuda y la 
solidaridad juegan un papel importante, 
cuando una persona estaba en una situación 
catastrófica su familia mós cercana
intervenía en su favor, incluso si tenia 
que pagar muy caro o desprenderse de sus 
riquezas. A esta intervención en favor de 
otro es lo que se denomina liberación o 
redención (rescatar).
El pueblo Judío reconoce que Dios por la 
alianza sa ha mostrado próximo a su pueblo 
y lo ha conducido como su liberador, su 
redentor haclóndolo salir de su situación
catastrófica de Egipto donde estaba
esclavizado y esperaba que Oios lo
condujera así. Redentor o liberador era un 
título que se le daba a Dios.

Jesús por su muerte sobre la cruz y su 
resurrección lleva todos los hombres, y no 
solamente al pueblo Judío a la liberación y 
redención definitivas : Arranca a la 
humanidad del pecado, de la muerte y de la 
perdición, acercándola al Reino y dándole 
el Espíritu Santo y la vida eterna. Hablar 
del misterio de la Redención, o de la 
liberación es hablar del amor gratuito de 
Oios que está entre nosotros, gracias a la 
venida de su hijo Jesús y del don del 
Espíritu Santo.

REINO - REINO DE DIOS

Jesús anuncia "El Reino de Dios". La 
palabra Reino no es muy utilizada 
actualmente porque muchos de los países son 
repúblicas. Jesús habla con las palabras de 
su pueblo y de su tiempo. El pueblo de 
Israel tenía reyes : David, Salomón, etc. 
Pero en su país el verdadero rey solamente 
era Dios. Los reyes de Jerusalén eran 
considerados como los lugartenientes de 
Oios.
Por lo anteriormente dicho Jesús inaugura 
el Reino de Oios, realizando signos y mila
gros : cura a los enfermos, perdona a los 
pecadores y les da de comer. Esto lo reali
za por medio de parábolas o comparaciones 
para hacerse comprender. Dice : El Reino de 
Dios se parece a una fiesta donde uno es 
invitado, a un tesoro que se debe buscar y 
descubrir, a una semilla^ depositada en el 
corazón de cada uno,que debe germinar... 
Jesús es el Rey de este Reino que no es 
como los reinos de este mundo. Promete 
que un mundo nuevo estó por llegar donde 
reine la paz, donde no habrá dolores, ni 
muerte. Los hombres vivirón felices en 
presencia de Dios. La Iglesia está ya 
misteriosamente presente en este mundo 
nuevo. Nos convertimos y nos preparamos a 
acogerlo y trabajamos por este Reino que 
viene. Será perfecto cuando el Señor 
vuelva y nos resucite con El. Lo 
expresamos en la oración del Padre 
Nuestro : "Que venga a nosotros tu 
Reino".



BESURRCCCION

Los evangelios nos relatan gue Jesús ha 
vuelto a la vida a personas que habían 
■Puerto,poĵ  ejepplo el hijo de la viuda de 
Naín y Lazaro que vivTa en Betania ambos 
vuelven a su vida cotidiana y años más 
tarde mueren como todo el mundo.
Para Jesús la Resurrección es diferente : 
Ka vencido la muerte para siempre y ha 
entrado en la vida eterna. "Cristo 
resucitado no muere más". Para nosotros 
es difícil imaginar esta vida porque se 
diferencia de la nuestra pero creemos que 
partiremos con Cristo cuando Dios 
resucite todos los hombres en el último 
día.
Resurrección de Jesús : Jesús ha muerto en 
la cruz y fue colocado en una tumba . Los 
discípulos y las mujeres acompañan a 
'̂ aría, la madre de Jesús en todos estos 
acontecimientos y se preguntan si todo 
habría terminado. Pero no! porque en 
Pentecostés los apóstoles afirman: "Jesús 
vive porque Dios lo resucitó hacie'ndolo 
Señor y nosotros somos sus testigos. Cste 
es el mismo Jesús que ustedes habían 
crucificado".
En la mañana de Pascua los apóstoles no 
podían creer pero Jesús se mostró a ellos 
así como a otros discípulos que viven 
esta presencia extraordinaria del 
encuentro y son fortalecidos por el 
Espíritu Santo para anunciar el evangelio 
por el mundo entero.
Los cristianos creen que Jesús es el 
Cristo resucitado de entre los muertos 
que vive entre ellos hoy. Así la vida se 
transforma : Tienen otra forma de vivir, 
de comprender e interpretar el mundo. Para 
ellos el sufrimiento y la muerte son un 
PASO hacia la otra vida, un RENACER. 
Anunciar que la vida es eterna y que 
resucitaran con Jesús.

REVELACIOR

Revelar viene de la palabra latina que 
quiere decir: correr el velo, dar a conocer 
algo, descubrir un secreto a alguien.
Por ejemplo cuando una persona realiza una 
acción de la que no creían capaz, se dice :

Nadie puede conocer verdaderamente a Dios, 
si El no se le revela. Dios se reveló a su 
pueblo por medio de Abraham, Moisés y los 
profetas, manifestándole su amor por medio 
de las obras : Este Dios formó parte de la 
historia de Israel.
Después de 2000 años, Jesús, el Cristo 
sigue mostra'ndose como Dios, por su vida, 
sus palabras, sus acciones, nos revela la 
verdad sobre Dios y sobre su reino : Oios, 
su Padre, lo ha enviado a él, su hijo 
eterno para salvarnos y hacernos sus hijos. 
La Iglesia recibe mediante la tradición, 
esta revelación de Dios, realizada en 
Cristo - Jesús : Es el evangelio, la Buena 
Noticia.

"Es una revelación".

RITO

Del latín ritus : Uso, rito. Acción sagrada 
efectuada de acuerdo con las reglas.
Hoy la palabra se emplea, en sentido amplio 
para designar, ya sea una celebración 
litúrgica en su conjunto u otro elemento de 
la celebración.
Ritual : que debe efectuarse según ciertas 
formas fijadas de antemano. Designa también 
el conjunto de ritos que se han de observar 
en un caso dado; Ritual de Bautismo etc.

SABADO

En la Biblia, el sábado es el séptimo día 
de la semana. En él, los Judíos no trabajan 
Alaban a Dios, oran y leen las Sagradas 
Escrituras (La Biblia).
Hay muchos mestros y doctores de la ley que 
exageran este día por varios motivos. Jesús 
les dice : "El sábado es para el hombre y 
no el hombre para el sábado".
Para los cristianos el día de alabanza a 
Dios y de descanso no es el sábado sino 
el domingo por ser éste el día del Señor 
cuando se manifestó resucitado y vivo 
para siempre.
El domingo es el día donde los cristianos 
se reúnen para celebrar la Resurreclon de 
Jesús.
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SAIIO

£n la Bi&lia, un verdadero sabio es un 
hombre que reflexiona y se deja instruir 
por la experiencia para hacer el bien 
acertar en su vida.
Sobre todo es un hombre que escucha : la 
sabiduría de Dios es el don de ver las 
cosas como las ve' Oios y amarlas como 
£1. £1 rey Salomón tiene fama de ser 
sabio.
Lucas dice en el £vangelio que Jesús 
crecía en edad y en sabiduría, primero 
como niño, después como adulto. Todos 
los días se hacía más hijo de Dios, 
gracias al £spíritu Santo que vivía en 
él.
Este misso Espíritu le da la sabiduría a 
aquel que se la pida. El nos muestra, 
poco a poco, cómo Dios nos ama y nos 
hace descubrir como se puede vivir cada 
día como hijos de Dios.

SAL

Los diversos aspectos del simbolismo de 
la sal resultan del hecho que se 
extraen del agua marina por evaporación. 
La sal es a la vez conservadora de los 
alimentos y destructora por corrosión. 
El portavoz de Cristo cono ”Sal de la 
tierra" (Ht. 5, 13) lleva su fuerza y su 
sabor pero también es el protector 
contra la corrupción.
Es condimento esencial y necesario de la 
comida. £1 alimento de la sal se evoca 
en la liturgia del Bautismo. La sal era 
un elemento ritual importante entre los 
hebreos ya que toda víctima debía ser 
consagrada por la sal. El consumo en 
común de la sal tiene a veces el valor 
de una comunión, de un lazo de 
fraternidad. Se comparte la sal como el 
pan.
La sal simboliza la incorruptibilidad. 
Consumir juntos el pan y la sal 
significa para los israelitas una 
amistad indestructible.
La sal puede tener un sentido simbólico 
conpletamente diferente y oponerse a la 
fertilidad: aquí la tierra salada

significa la tierra árida y endurecida. 
Entre los griegos, los hebreos y los 
arabes, la sal es el símbolo de la 
amistad, de la hospitalidad, porque es 
compartida, y de la palabra dada, porque 
su sabor es indestructible.

SALMOS

Un salmo es una oración en forma de 
poema, acompañado de música. Se recita 
como un cántico. En la Biblia, el libro 
de los Salmos comprende 150 poemas. Los 
judíos refirieron al rey David la 
composición de muchos de ellos.
Jesús, como todo buen judío recitaba los 
salmos con el pueblo creyente, por 
ejemplo en la fiesta de la pascua.
Los cristianos cantan los salmos para 
orar a Dios. Algunos de estos poemas 
alaban a Dios por sus maravillas, otros 
son súplicas de los que sufren y otros 
cantan la misericordia de Dios.
Algunos salmos son difíciles de 
comprender para nosotros porque han sido 
escritos antes de las enseñanzas de 
Jesús sobre el amor de los enemigos y la 
necesidad de perdonarlos.

SACRAMENTO

Del latín "Sacramentum". Esta palabra 
tiene una doble significación :
- Es un término jurídico que designa el 
dinero de la parte que pierde un proceso 
y que es consagrada a la divinidad.
- Es también la palabra que designa el 
acto por el que un soldado se compromete 
prestando juramento a su jefe y al 
emperador.
El sacramento es un SIGNO que tiene una 
significación. San Agustín, obispo y 
doctor de la Iglesia dice : que "El 
signo es una cosa que por encima de la 
imagen con que alimenta los sentidos, 
hace nacer algo diferente en el 
pensamiento.
El sacramento es también RITO, es decir 
una acción que vincula y que reúne. Por 
e'sto el rito es una operación simbólica.
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El término SIMBOLO implica siempre la 
unión de dos mitades.
Siabolo: El término símbolo implica 
siempre la unión de dos mitades. La 
palabra viene del griego sim-balein que 
significa : poner con, reunir (su térmi
no opuesto es dic-bolos, que divide).
El símbolo era un procedimiento 
utilizado en la antigüedad aor dos 
ciudades o países aliados. Se rompía en 
dos una pieza redonda de tierra cocida y 
cada ciudad poseía una mitad. Cuando una 
ciudad tenía un mensaje que comunicar a 
su aliado, daba su mitad a un mensajero 
que llevaba la noticia y si, a su 
llegada a la otra ciudad, la mitad que 
el mensajero tenía, se "unía" con la 
otra so estaba seguro de que este 
mensajero venía de la ciudad aliada y no 
era un espía.
En el Antiguo Testamento los sacramentos 
eran ritos religiosos y sagrados 
característicos del pueblo de la antigua 
alianza, entre los cuales ocupan el 
primer puesto la circuncisión y los 
diferentes sacrificios previstos por la 
ley. En el Nuevo Testamento los 
sacramentos son signos caracte'isticos 
de la Iglesia en los que ésta une a los 
creyentes al misterio de Cristo y 
prolonga así la acción del salvador.
En la comunidad cristiana hay siete 
sacramentos que acompañan al hombre en 
los momentos significativos de su vida : 
Bautismo, Penitencia, Eucaristía, 
Confirmación, Matrimonio, Orden 
Sacerdotal, Unción de Enfermos.
En el Concilio Vaticano II en el 
documento sobre la liturgia y la presen
cia de Cristo nos dice : "Para^realizar 
una obra tan grande Cristo está siempre 
presente en su Iglesia sobre todo en la 
acción litúrgica. Está presente en la 
Eucaristía, ya sea en la persona del 
sacerdote o bajo las especies 
eucarístlcas. Está presente con su 
fuerza en los sacramentos, de modo que, 
cuando alguien bautiza, es Cristo quien 
bautiza. Está presente en su palabra, 
pues cuando se lee en la Iglesia la 
Biblia, es El quien habla. Está presente 
también cuando la Iglesia suplica y 
canta salmos porque ál mismo lo

prometió* : "Donde están dos o tres 
congregados en mi nombre, allí estoy yo 
en medio de ellos" (Mt. 18,20)

SACRIFICIO

En el templo de Jerusalén los sacerdotes 
judíos ofrecían numerosos sacrificios. 
Sacrificar era entonces presentar a 
Oios lo mejor de los frutos de la tierra 
o inmolar un animal. Algunas veces la 
carne del animal servía para una comida 
en común, otras veces se quemaba hasta 
que estuviera completamente consumida.
El sacrificio expresa la alianza de Oios 
creador y salvador con su pueblo. Era un 
signo para darle gracias por la alianza 
o reconciliarse con El después de una 
falta. Entre estos sacrificios se 
encuentra el del cordero pascual, 
inmolado y comido en la fiesta de la 
pascua.
Con Jesús el sacrificio toma un nuevo 
sentido. En la carta los Hebreos dice ; 
"Al entrar Jesús en el mundo le dice a 
su Padre tú no quieres más sacrificios 
de animales, y entonces yo te digo; aquí 
estoy para hacer tu voluntad". Jesús 
ofrece su vida por amor hasta morir en 
la cruz. Este sacrificio de toda su vida 
vuelve inútiles todos los otros sacrifi
cios porque Jesús es el verdadero 
Cordero Pascual.
En la misa los cristianos celebran el 
sacrificio de Jesús que se ofrece por 
todos. Con la fuerza del Espíritu Santo 
los cristianos pueden ofrecer su vida 
como un sacrificio unido al de Jesús : 
Amar a Dios y a los demás, perdonar, 
practicar la justicia, decir la verdad.
Es un camino extenso pero es el camino de 
la verdadera felicidad.

a**Vrofeta Oseas dice: "En medio de 
ustedes yo soy el Oios Santo". Esto es 
el Oios que Isaías reconoce en e
templo :"Santo, Santo, Santo, es el
Señor". La santidad es una cualidad
esencial de Oios.
El hombre también puede ser 
cuando se deja transformar por 
Espíritu y participa un poco



santidad de tienen la vocaci6n
Todos los cristianos t
d. ser santos viv ndo «ay
5ios de scüordo c ^^^^es,
santos d. toda /pobres, ricos,

niños, -ntes. £" «i célti«Jario.

'“‘'̂ “'’en'trâ el no«bre de algunos santos se encuentra e nuerte.

•" r  r « c w c  >L. I,l.«a M  raw» Los

T l t U  d i"*'"» « "otros, ooa "ol‘''““ to-
fostojados 'd""' „ovi8.bre.

;::‘s”o,os"i".’. - d . o  por nosotros ante 

Oios.

SATAIAS

t, MOlia dadla d.l d..ooio diadlo.

: : r r , : - a ; r d f  P ; t  ;
dortr. , da dd"''d“ ""a •" h p  

de Oíos a se^janza de Jesús, tsie 
roprnto do. .al da ^do cr.ado o 
por Oios paro el so ap
OatlniliaaMoto de so awr y

ErfvMoe»» "»a
contra L  a p M f a  "al « 1 oaa tan 
los postidos y qoe jasos ais*o toa 
tntate por Satan/s p a  lo qoorlt 
colar d. SO aisiín paro .1 !• raspooda. 
yo » o  a ai ^adre por encina de todo.
C í e  nes enseíe a orar :"Padro nuestro 

líbranos del eal*.

SElOI

DespuSs de Hoiséa el no«bre de Oios es 
Yahvé. Para «anlfestar su gran respeto a 
Dios los judíos no pronuncian nunca su 
nonbre dicen í Adonal que quiere decir : 
Señor de todas las cosas.
Los judíos de habla griega quisieron 
traducir el nombre de Dios en su lengua 
le dicen : kyrios : Señor.
Con los apSstoles Jesús resucitado se da 
8 conocer plenamente como el Señor con el 
mismo poder de Dios, reinando sobre todo 
el universo. El es Dios.

sinmo K L» ri (c»<»
,, -s llamada por 

Esta expr»sion
catúlicos el cristianos afirman
Constantinopla. Lo verdadero
con vigor que e Seño «i
Dios, nacido del Padre, y
Santo es tambiún Hosj^^^^  ̂ ¿e
La palabra sí^ol^^^q 3̂ fe
reconocimiento. reconocerse

r„ ;: r: n: s y recordar la fe de los

apóstoles. cristianos dicen:"Creo
Cada vez j^cir : que después
en Oíos.... , q r„anqelio hasta la vuelta
del anuncio del Ev g comunidad de

l'nt̂ e*s° que""transmiten lo que ellos:;r s
lM.r.1 ... f""t" .
convocado por el Señor.

U
TEMPLO

Quiere decir casa de Dios.
El templo de Jerusalen fue cons^ui p 
Saleeiíe en .1 elgle « «"‘es de Chisto q"e 
sería destruido y nuevamente reconstruí 
para todo el pueblo de Israel no había 
sino un solo templo a donde los_ judíos 
piadosos iban peregrinando cada ano.
El templo donde Jesús va de peregrinación 
a los doce años es un gran edificio 
reconstruido por Heredes El Grande. Tiene 
150 metros de contorno y en cada costado 
hay una gran plaza donde todos puedan ir 
y en medio otras plazas más pequeñas 
reservadas para los judíos. Este es el 
lugar sagrado que ost/ en el corazón del 
templo donde en otro tiempo se encontraba 
el Arca de la Alianza.
El templo recuerda a los hombres que Dios 
está presente en medio de su pueblo que 
es llamado a la santidad.
Un día Jesús llora sobre Jerusalán 
viendo las desgracias que iban a caer 
sobre el templo y sobre la ciudad. Se 
enfrentó a los Jefes Religiosos 
diciÓndoles:"Destruyan este templo y yo en 
tres días lo levantará". El hablaba de su

100



cusrpo porque iba a «orlr y resucitar al 
tercer día. Jesús resucitó y vive entre 
nosotros 1 Oios habita en medio de su 
pueblo. Es Jesús el verdadero templo de 
Dios.
El templo de Jerusalén fue destruido en 
el arto 70 después de Cristo. Para los 
judíos el recuerdo del templo es 
siempre una llamada a la santidad.
San Pablo le dice a los cristianos de 
Corinto: Ustedes son templo del Espíritu. 
Con Jesús resucitado los cristianos son 
convertidos en piedras vivas de la casa 
de Dios entre los hombres.

TESTIGOS -  MAItTItES

Ser testigo de algo es relatar fielmente 
lo que se ha visto y entendido, lo que 
ha pasado.
San Juan en su primera carta escribe: 
"Lo que nosotros, los apóstoles, hemos 
entendido, lo que hemos visto con 
nuestros ojos, lo que nuestras manos han 
tocado de la Palabra de la Vida, Jesús, 
de eso damos testimonio y lo anunciamos 
para que estí en comunión con nosotros^. 
Los apóstoles y los discípulos de Jesús 
han sido sus primeros testigos. Pedro y 
Pablo fueron mártires porque dieron 
testimonio hasta la muerte de que Jesús 
esta vivo. No se dejaron llevar por las 
dificultades o las persecuciones. Por 
ejemplo el primer mártir San Esteban da 
su vida afirmando que Jesús de Nazareth 
vive con Dios. El Espíritu de Dios le da 
la fuerza para dar a conocer la historia 
de Jesús, pero sobre todo para reconocer 
en El al Mesías, al Hijo de Dios. 
Actualmente también en cada país hay 
cristianos mártires. Dan su vida a causa 
de su fe en Jesús (h^rtires de América 
Latina). No seremos todos mártires pero 
Jesús nos pide que seamos sus testigos.

TIAOICION

Cada familia tiene sus tradiciones por 
ejemplo Ir a casa de los abuelos, la 
navidad o el año nuevo. Hay pueblos que 
tienen también sus tradiciones heredadas 
de los antepasados.
Los judíos tradlcionalmente respetaban el

sábado absteniéndose de trabajar.
Los cristianos también tienen tradiciones. 
Algunas son diferentes de un país a otro.
La palabra tradición hace pensar en 
transmisión como si se pasara de mano en 
mano una carta con buenas noticias. 
Después de Jesús y los apóstoles, los 
cristianos pasan de unos a otros la buena 
noticia de Jesús, el Evangelio. Es la 
Tradiclén, igual para todos.
La tradición no es solamente la 
transmisión de un texto, es más, es la 
transmisión de la palabra viva de Dios, 
los sacramentos y la vida eterna. La 
tradición cristiana es también una manera 
de vivir hoy conducidos por el espíritu en 
fidelidad a las enseñanzas, a los gestos 
de Jesús y a los acontecimientos de su 
vida, o’espués de la muerte de los 
apóstoles la iglesia guarda fielmente todo 
lo que los apóstoles nos han transmitido. 
Cada uno de nosotros es un eslabón en esta 
gran cadena de la tradición. Entre 
nosotros y con nosotros el Papa y los 
Obispos son encargados de velar para que 
la fe cristiana sea transmitida fielmente 
como un manantial de vida por el mundo 
entero.

TRINIDAD

Dios se revela en primer lugar al pueblo 
judío : "Escucha Israel, el Señor nuestro 
Dios es el único" Después este Dios único 
se revela como Padre, Hijo y Espíritu 
Santo: Dios Padre ha enviado a su Hijo a 
mundo y lo resucitó de entre los muertos, 
el Hijo ha recibido el nombre de Jesús al 
convertirse en hombre. Anunció la venida 
del Reino de Dios con toda su vida y^se 
constituyó en Señor por su Resurreccionf 
el Espíritu Santo se ha manifestado en 
Jesús, en su bautismo y Jesús resucitado 
lo ha enviado a nosotros para que nos 
hicióramos sus hijos.
Dios Padre, Jesús Hijo y el Espíritu 
Santo realizan conjuntamente nuestra 
salvación, dándonos una vida nueva. Es 
por eso que somos bautizados en nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
obran así entre nosotros porque viven 
entre ellos un amor eterno que hace única



la vida de Oios. Mas tarde la iglesia ha 
dado un nombre a este misterio de Dios 
único en tres personas: Misterio de la 
Santísima Trinidad.

V

21, 28-'t6) la viña designa el Reino de 
Oios.
La vid es un importante símbolo 
cristiano, especialmente en cuanto 
produce el vino gue es la imagen del 
conocimiento. El dibujo de la vid es 
a menudo una figuración del Arbol de la 
Vida.

VALORES

Todo lo que en una sociedad es 
considerado como deseable o admirable y 
cuya posesión más o senos cuantiosa 
sirve de criterio de evaluación 
jerarquizada de las personas o de los 
grupos.
La Axiología o Filosofía oe los Valores 
se plantea el problema de la escencia y 
el sentido de los valores quedando 
identificados con el ser y conocer. 
Distingue valores: Logices, estéticos, 
éticos, vitales, espirituales y 
religiosos. La concepción del mundo 
depende oel predominio de un valor sobre 
los decís.

VID

En Israel la vid es un árbol sagrado y 
su producto, el vino, es bebida de 
dioses. Se considera como un árbol 
•esiánico.
La vid es ante todo la propiedad de la 
vida, y por consiguiente su promesa y 
su valor, uno de los bienes mas
preciosos del hocbre. Una buena esposa 
es para su marido coco una vid fecunda 
(Salmo 128).
En el A. T. la viña es Israel, como 
propiedad de Oios. £1 encuentra en ella 
su gozo, espera sus frutos y la cuida 
constantemente. El profeta Isaías, con 
ocasión de la fiesta de la vendimia, 
compuso un canto de la viña (Isaías 5» 
1-7).
En el N.T. Jesús proclama que El es la 
verdadera vid y que los hombres no pueden 
pretender ser sarmiento de la viña de 
Dios, si no permanecen en ál. En la 
parábola de los viñadores homicidas (Mt.

VIDA

Modalidad del ser según la cual se mueve 
a sí mismo. En la Biblia la vida es un 
atributo escencial de Dios: "Dios es el 
Dios vivo o el Dios de la Vida" (Salmo 
1.1 , 3; 2Hac. 15, 't; Mt. 16, 16; ITim. A, 
10).
La Vida también se manifiesta por el 
Verbo en su encarnación (Un. 1, 2). 
Jesús ha venido "Para que tengan vida y 
la tengan en abundancia" (Jn. 10, 10). 
El da la vida a los que han renacido de 
su espíritu (Jn. 3, 5).
En el Evangelio de San Juan hay un 
versículo que resume lo más importante con 
respecto al concepto de vida: "Tanto amí 
Dios ai mundo, que entregó a su Hijo 
único, para que todo el que cree en £1 no 
perezca, sino que tenga vida eterna". (Jn. 
3, 16).

Vida Eterna : Para los cristianos la 
muerte es momento decisivo de la vida. 
Otras personas piensan que se puede vivir 
todavía después de la muerte, pero sin 
saber si esto es seguro. Los cristianos 
tienen la certeza de que los hombres pasan 
a una vida nueva.
Jesús ha dicho: "El que cree en mí tendrá 
vida eterna". Los apostóles lo 
comprendieron así cuando vieron a Jesús 
resucitado pues recordaron lo que Jesús les 
había prometido: "Yo soy la resurrección y 
la vida el que cree en mí aunque haya 
muerte vivirá".
Entre nuestra muerte y la resurrección al 
fin del mundo nuestro cuerpo se vuelve 
polvo, pero esto no quiere decir que 
desaparezcamos, que nuestra persona 
espiritual es decir nuestra alma queda 
viva. Los que han seguido a Dios estarán
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en la plenitud de la felicidad. Oios nos 
juzgará según la medida del mandamiento 
del amor: amar a Dios y al pro jimo como 
a sí mismo.

VOCACION

Oel latín vocare: llamar. Es el 
llamamiento de Dios a la fe y a la vida 
eterna. Esta invitación está dirigida al 
hombre. Isaías y Jeremías son llamados por 
Cios. Oios llama a todos los hombres a 
hacer alianza con El, a formar parte de su 
pueblo. Para servir de guías y sostener la 
fe del pueblo Dios llama a algunas 
personas como : Abraham, Moisés, David, 
los '’rofetas, los Apostóles, San Pablo, 
etc.
Hoy también sigue llamando a todos los 
bautizados para dar a conocer su Evangelio 
y servir a sus hermanos y hermanas en 
Cristo. Pero en la Iglesia, pueblo de Dios 
cada uno tiene una faceta especial, cada 
uno tiene una vocación: unos se casan, 
otros son religiosos o religiosas, otros 
catequistas, laicos comprometidos, etc. 
Algunos bautizados son llamados a un 
servicio en la iglesia de absoluta 
necesidad: diáconos, sacerdotes u 
obispos.
En el Antiguo testamento la vocación 
representa la primera manifestación del 
amor eterno de Dios que va a establecer 
con Israel, con los diferentes personajes 
de la historia bíblica. La alianza 
ratificara la respuesta positiva del 
pueblo y la sellará con la elección: 
"Habéis visto como he tratado a los 
Egipcios y como os he llevado sobre alas 
de a'gulla y os he traído hasta mí. Si 
escucháis atentamente mi voz y guardáis mi 
alianza, vosotros seréis mi propiedad 
especial entre todos los pueblos, porque 
mía es toda la tierra. Vosotros seréis un 
reino de sacerdotes, un pueblo santo". 
(Ex. 19,  ̂ ss.)
La vocación de los profetas representa el 
prototipo de las vocaciones en el Antiguo 
Testamento: Dios se dirige a la conciencia 
de la persona, a lo íntimo de su corazón, 
haciendo de él una persona nueva. Esto va 
acompañado de una visión.
La vocación en el Nuevo Testamento intenta

colocar al hombre en la esfera de la 
salvación, ligada a Jesús y a su obra. Es 
una vocación a ser "creatura nueva".
La vocación cristiana o vocación a la 
santidad llama al hombre para una misión 
donde la vida adquiere un valor nuevo y se 
establece una relación exclusiva con Dios.
En la Biblia se destacan algunas vocaciones;

La de apóstol y discípulo. Jesús pasa 
por delante de alguien fija en él su 
mirada y lo invita diciéndole : "Sígueme".
El llamado deja inmediatamente todo y 
sigue a Jesús. (Me. 1, 16-ZO; Me. 2, 1̂ ; 
Me. 10, 28; Jn. 1, 38-51).
La vocación es el Evangelio, es un don 
gratuito por parte de Jesús a la que el 
hombre responde con una aceptación de la 
fe, una adhesión incondicional. La 
vocación se ira enriqueciendo luego 
progresivamente en su realidad con pruebas 
y persecuciones.
La vocación de Pablo se destaca dentro de 
las vocaciones de los Apóstoles. Arranca 
de su conversión que en realidad fue una 
verdadera y autentica vocación-misión. 
También en María podemos hablar de 
una vocación-misión: María será la Madre 
de Jesús Mesías, salvador y Madre de la 
Iglesia.

VOLUNTAD

Del latín voluntas: querer. Es
primeramente potencia afectiva, potencia 
de amor. Es la inclinación del espíritu 
hacia el bien. No está hecha para
contrarrestarse sino para disponer todas 
las fuerzas afectivas del ser
(Inclinaciones sensibles y naturales)en el 
sentido de su mejor inclinación, de modo 
que todas ellas vayan en una misma
dirección.
Buena voluntad se dice de una voluntad 
bien dispuesta a obrar el bien.
La voluntad divina se manifiesta en cinco 
signos : 1. el acontecimiento pasado y 
todo lo que existe porque la acción es 
signo del querer. 2. La permisión 3. El 
precepto, k. La prohibición. 5. El consejo
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