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El Grado 4: Credo 

 Programa catequético parroquial 

 

Credo: lo que creemos ... 

 

• Del Antiguo Testamento - AT 

• De Jesús y el Nuevo Testamento - NT 

• De Historia de la Iglesia - CH 

 

Los estudiantes podrán … 

 

(4.1.1 NT) … definir la Santísima Trinidad como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Explicarán cómo la Trinidad 

siempre está con nosotros. 

Ejemplos: Señal de la Cruz, Palabras de Bautismo, Invocación de la Santísima Trinidad en oración, Cantos e himnos de la Santísima 

Trinidad, CCC 234 

 

(4.1.2 Antiguo Testamento) … identificar que Dios es el dador de toda vida, y todo lo que Dios crea es bueno a través de la 

historia de la creación en Génesis. 

Ejemplos: Historia de la creación de Génesis, la familia es buena, CCC 279-280, 286-289 

 

(4.1.3 NT) … reconocer el papel de María dentro de la Iglesia como Madre de Dios. 

Ejemplos: Rosario y oraciones Memorare, Inmaculada Concepción, Cántico del Evangelio de María, Principio de los Evangelios de Mateo 

y Lucas, CCC 495, 829, 2677 

 

(4.1.4 NT) … reconocer que Jesús vino a traer el perdón de Dios a todos. 

Ejemplos: oración del Padre Nuestro, Bienaventuranzas, Sacramento de la Reconciliación; Credo de Nicea, Mateo 18 “setenta veces 

siete”, CCC 312, 457-458 

 

(4.1.5 CH) … explicar que María y los santos nos ofrecen ejemplos de buena vida cristiana y actúan como intercesores por 

nosotros. 

Ejemplos: Credo de Nicea, Principio de los Evangelios de Mateo y Lucas, Vidas de los santos, Comunión de los santos; Rosario, Fiestas 

marianas, Oración personal, Fiestas de los santos, Días de Todos los Santos y de los Difuntos, CCC 829, 956, 2030 

 

(4.1.6 CH) … explicar que Dios creó diferentes personalidades, razas y nacionalidades y explicar por qué todas son buenas para 

toda la familia humana. 

Ejemplos: Historias de santos, Vidas de los santos, Isaías 60: 3; Liturgias de diferentes países, CCC 374, 361, 1939, 1934-1935 

 

(4.1.7 CH) … explicar que Dios creó al hombre y la mujer para existir en una familia y formar una familia en el amor unitivo y 

procreador en el sacramento del santo matrimonio. 

Ejemplos: Génesis 1 y 2, CCC 2331-2336, 1601-1605 

 

(4.1.8 OT, CH) … reconocer el significado de Génesis 2:18: No es bueno que el hombre esté solo. Le haré un ayudante adecuado 

”. Dios creó tanto al hombre como a la mujer para que vivieran en comunión unos con otros y con Dios. 

Ejemplos: Génesis 2, CCC 371-372, TOB 9: 2 

 

(4.1.9 AT, NT, CH) … explicar que el hombre es creado a imagen de Dios a través de una comunión de personas, la Santísima 

Trinidad. 

Ejemplos: Génesis 1 y 2, CCC 355-357, TOB 9: 3, 14: 6 
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El Grado 4: Sacramentos 

Programa catequético parroquial 

 

Sacramentos: Cómo celebramos y adoramos ... 

 

• Del Antiguo Testamento - AT 

• De Jesús y el Nuevo Testamento - NT 

• De Historia de la Iglesia - CH 

 

Los estudiantes podrán … 

 

(4.2.1 NT) … explicar cómo la Eucaristía es la fuente y cumbre de la vida cristiana, y que es esencial para la vida y misión de la 

Iglesia Católica 

Ejemplos: Sacramento de la Sagrada Eucaristía, Proclamación de la Palabra de Dios en las liturgias, Adoración / Exposición / Bendición, 

Mayordomía, CCC 1324-1327 

 

(4.2.2 NT) … identificar que en el Sacramento de la Reconciliación, recibimos la gracia y el perdón de Dios y que la vida cristiana 

es un camino de conversión. 

Ejemplos: El Sacramento de la Reconciliación, Los Diez Mandamientos, El Gran Mandamiento, CCC 1440-1445 

 

(4.2.3 NT) … reconocer las fiestas marianas y otras fiestas de los santos. 

Ejemplos: El Rosario, Comunión de los Santos, Calendario litúrgico, Inmaculada Concepción, María, Madre de Dios, Asunción, 

Anunciación, Guadalupe, Fátima, Lourdes, Patronos de la parroquia o escuela, Días de precepto / Solemnidades, CCC 484, 490, 966, 

495, 490-493, 956 

 

(4.2.4 NT) … reconocer que el Sacramento del Orden Sagrado para los hombres es una participación en el amor del Divino 

Esposo - Cristo, por el amor de Su Esposa, la Iglesia. 

Ejemplos: El Sacramento de las Órdenes Sagradas, Sacerdocio, Diáconos, Obispos, CCC 1536, 772-773, Lecciones Vocacionales 4to 

grado - Sacerdocio 

 

(4.2.5 NT) … reconocer que el Sacramento del Matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer, sellado por Dios, una 

asociación entre el hombre y la mujer de por vida. 

Ejemplos: El Sacramento del Matrimonio, CCC 1601-1602, Lecciones vocacionales 4to grado - Matrimonio 

 

(4.2.6 NT) … reconocer que como Iglesia, el cuerpo de Cristo, celebramos la Eucaristía que alimenta la comunión entre nosotros 

y con Jesús. 

Ejemplos: El Sacramento de la Sagrada Eucaristía, Partes de la Misa, Sacerdocio, Religiosos, Laicos, CCC 2427-2428, TOB 99: 1 
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El Grado 4: Moralidad  

Programa catequético parroquial 

 

  

Moralidad: Cómo debemos vivir como discípulos de Jesús ... 

 

• Del Antiguo Testamento - AT 

• De Jesús y el Nuevo Testamento - NT 

• De Historia de la Iglesia - CH 

 

Los estudiantes podrán … 

 

(4.3.1 AT, NT, CH) … reconocer que cuando pecamos daña nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. 

Ejemplos: Santa Biblia, Diez Mandamientos, Sacramento de la Reconciliación, CCC 403, 980 

 

(4.3.2 AT, NT, CH) … identificar formas en las que pueden vivir el Gran Mandamiento. 

Ejemplos: Santa Biblia, El Gran Mandamiento, Diez Mandamientos, Las Bienaventuranzas, Mt. 25: 31-46, Oración individual y 

comunitaria, amor a Dios y al prójimo, CIC 2052, 2055 

 

(4.3.3 AT, NT, CH) … enumerar las formas en que pueden practicar las Obras de Misericordia Espirituales y Corporales, sabiendo 

que cuando mostramos amor por los pobres, vulnerables y marginados, mostramos amor a Jesús. 

Ejemplos: Santa Biblia, monte. 25: 31-46, Obras de misericordia corporales y espirituales, “Menos de estas…”, Ministerio de Caridad, 

Caridades Católicas, Cementerios Católicos, CCC 2443-2447 

 

(4.3.4 AT, NT, CH) … explicar los primeros tres mandamientos que nos enseñan sobre amar a Dios y los últimos siete nos 

enseñan sobre amar a los demás. 

Ejemplos: Santa Biblia, Diez Mandamientos, Padre Nuestro, Ave María, CCC 2066-2067 

 

(4.3.5 NT, CH) … reconocer y recitar las tres Virtudes Teologales, Fe, Esperanza y Caridad (Amor), ayúdanos a vivir una buena 

vida. 

Ejemplos: Virtudes teológicas, CCC 1812-1829 

 

(4.3.6 AT, NT, CH) … reconocer y respetar las diferencias inherentes entre hombres y mujeres y sus cuerpos, creados a imagen 

de Dios. 

Ejemplos: Génesis 1 y 2, CCC 369-373 

 

(4.3.7 CH) … definir los pecados veniales y mortales. 

Ejemplos: Hacer trampa en un examen es un pecado venial, saltarse la Misa el domingo sin una buena razón es un pecado mortal, Diez 

Mandamientos, Confesión, Examen de Conciencia, CCC 1854-1864, 1452, 1456, 1458 

 

(4.3.8 CH) … conectar cómo las virtudes (que tienen que ver con la vida interior del hombre) se expresan a través del cuerpo. 

Ejemplos: 10 mandamientos, virtudes teologales, virtudes cardinales, CCC 2516, 2520-2524, TOB 51: 5-6, 53: 4, 54: 2-55: 7 

 

(4.3.9 AT, NT, CH) … comparar el gozo de Adán por la creación de Eva con su respuesta a la creación de los animales. 

Ejemplos: Génesis 1 y 2, Hueso de mis huesos, carne de mi carne, CCC 371, TOB 10: 1 

 

(4.3.10 NT) … aprenderá el concepto de Círculo de Gracia en relación con el uso de Internet en computadoras, teléfonos, 

tabletas, etc. 

Ejemplos: lección de entorno seguro 
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El Grado 4: Oración 

Programa catequético parroquial 

 

 Oración: Qué es la oración y cómo oramos ... 

 

• Del Antiguo Testamento - AT 

• De Jesús y el Nuevo Testamento - NT 

• De Historia de la Iglesia - CH 

 

Los estudiantes podrán … 

 

(4.4.1 AT, NT, CH) … reconocer que a través de la oración nosotros, como cristianos, estamos llamados a estar agradecidos por 

los dones que se nos han dado. 

Ejemplos: Oración antes de las comidas, Oración después de las comidas, Ángel de la guarda, Oración de acción de gracias, Partes de 

la Misa, Padre Nuestro, Salmos, Mayordomía, CCC 2637-2638, 224, 1328 

 

(4.4.2 NT, CH) … identificar los elementos esenciales de las Estaciones de la Cruz. 

Ejemplos: Vía Crucis, Cuaresma, Misterios dolorosos del Rosario, Devociones, Sacramentales, CCC 1667-1676 

 

(4.4.3 AT, NT, CH) … escribir una oración por su cuenta sobre un tema o doctrina católica, tiempo litúrgico, santo, acción de 

gracias, petición. 

Ejemplos: Escriba una oración por trimestre que se mantenga en el diario de oración; Año litúrgico, Doctrinas de la Iglesia, Santos, 

Tiempo de adoración, CIC 2663-2691 

 

    (4.4.4 NT, CH) … participar en el Rosario y aprender el orden y las oraciones. 

Ejemplos: Rosario y orden, CCC 971, 2708 

 

(4.4.5 NT, CH) … reconocer la importancia de tener un plan de oración y hacer un plan de oración diario / semanal. 

Ejemplos: Misa, Liturgia de las Horas, Adoración, Oración individual, Oración comunitaria, CCC 1166-1167, 1174-1178, 2559, Lecciones 

vocacionales 4to grado - Dios llama 

 

(4.4.6 NT, CH) … identificar formas en las que Dios está o estuvo presente en su propia vida. 

Ejemplos: oración personal, CCC 356-357, TOB 65: 5
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