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El Grado 5: Credo  
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Credo: lo que creemos ... 

 

• Del Antiguo Testamento - AT 

• De Jesús y el Nuevo Testamento - NT 

• De Historia de la Iglesia - CH 

 

Los estudiantes podrán … 

 

(5.1.1 AT, NT, CH) … explicar que el propósito de la vida de un cristiano católico es conocer, amar y servir a Dios. 

Ejemplos: Génesis 1 y 2, 10 mandamientos, libre albedrío, pecado original, CCC 1-3 

 

(5.1.2 AT, NT, CH) … explicar cómo los evangelios cuentan la vida, muerte, resurrección, ascensión de Jesús. 

CCC 514-515, 534, 571-573, 1846 

 

(5.1.3 NT, CH) … recitarán y enumerarán los escritores de los Evangelios del Nuevo Testamento. 

Ejemplos: Santa Biblia, 4 Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Evangelios sinópticos, CCC 124-127, 139 

 

(5.1.4 AT, NT, CH) … explicar que Dios vino al mundo para salvarnos. 

Ejemplos: Génesis 3, Pecado original, Prólogo de Juan, libre albedrío, CCC 422-424, 430 

 

(5.1.5 NT, CH) … reconocer que la Santísima Trinidad es un misterio y es un principio fundamental de nuestra fe. 

Ejemplos: Definir misterio en la Iglesia, Señal de la Cruz, Bautismo, CCC 234 

 

(5.1.6 NT, CH) … reconocer que Jesucristo, el Hijo de Dios, es verdadero Dios y verdadero hombre. 

Ejemplos: Credo de Nicea, Narrativas de la infancia de Mateo y Lucas, Prólogo de Juan, CCC 464-469 

 

(5.1.7 NT, CH) … enumerarán y explicarán las cuatro Marcas de la Iglesia. 

Ejemplos: Credo de Nicea, Uno, Santo, Católico, Apostólico, CCC 811, 866-870 

 

(5.1.8 AT, NT, CH) … reconocer que el hombre llega a conocerse a sí mismo a través de un regalo de sí mismo a los demás. 

Ejemplos: CCC 357, Gaudium et Spes 24: 3, TOB 22: 4 

  

(5.1.9 NT, CH) … discutirán cómo en la Resurrección del Cuerpo veremos como Dios ve y nuestros cuerpos revelarán 

perfectamente su amor. 

Ejemplos: Credo de los Apóstoles, Credo de Nicea, CCC 997, 1003, 1011, 1023, 1026, 1028, TOB 68: 1, 69: 6 
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 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 … 

 

(5.2.1 NT, CH) … explicar que la Iglesia celebra la presencia y las acciones de Cristo en nuestras vidas a través de los siete 

sacramentos. 

Ejemplos: 7 sacramentos, Eucaristía como fuente y cumbre de la vida cristiana, CCC 1084, 1131, 1324-1326 

 

(5.2.2 NT, CH) … explicar que en la Misa celebramos como comunidad para reconciliarnos, dar gracias y celebrar el sacrificio de 

Cristo. 

Ejemplos: Sacramento de la Sagrada Eucaristía, Adoración / Exposición / Bendición, Liturgia de la Palabra, Proclamación de la Palabra 

de Dios, Liturgia de la Eucaristía, Ofertorio, Mayordomía, CCC 1324-1327 

 

(5.2.3 NT, CH) … describirán los siete sacramentos como signos sobrenaturales de gracia instituidos por Cristo y dados a la 

Iglesia para fortalecer nuestra fe y santificarnos. 

Ejemplos: Los 7 sacramentos, ritos, gracia, efectos de cada sacramento, fórmula, símbolos, CCC 1076, 1111, 1113 

 

(5.2.4 NT, CH) … reconocer que la Confirmación confiere los regalos del Espíritu Santo y completa los Sacramentos de 

Iniciación. 

Ejemplos: Rito de Confirmación, Efectos, Símbolos, Marca indeleble, Bautismo, Eucaristía, Dones del Espíritu Santo, CCC 1212, 1285 

 

(5.2.5 NT, CH) … explicar que la Eucaristía es la presencia real del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo bajo las 

especies de pan y vino. 

Ejemplos: Misa, pan, vino, transubstanciación, palabras de consagración, Juan 6: 22-71, Mt. 26: 26-30, Mc. 14: 22-26, Lc. 22: 14-20, 1 

Cor. 11: 23-29, CCC 737, 1352-1354, 1377-1378, 1381, 1411 

 

(5.2.6 NT, CH) … explicar que a través del Sacramento de la Reconciliación restauramos nuestra relación con Dios, nuestra 

comunidad y nosotros mismos. 

Ejemplos: Sacramento de la Reconciliación, confesión, absolución, acto de contrición, imposición de manos, perdón, CCC 1440-1446 

 

(5.2.7 NT, CH) … explicar que el Sacramento de la Unción de los Enfermos otorga gracia y perdón de pecados a un cristiano que 

sufre una enfermedad grave o la muerte. 

Ejemplos: El sacramento de la unción de los enfermos, curación, gracia, perdón, viático, óleo de los enfermos, Santiago 5: 13-20, CCC 

1499-1513 

  

(5.2.8 NT, CH) … explicar que el Sacramento del Orden Sagrado confiere al hombre ordenado la gracia del Espíritu Santo 

requerida para su ministerio sacramental. 

Ejemplos: El Sacramento del Orden Sagrado, Imposición de Manos, Aceite Crismal, diácono, sacerdote, obispo, CCC 1534,1536-1553 

    

(5.2.9 NT, CH) … crecer en el asombro y el aprecio por la habilidad única de un sacerdote para consagrar la Eucaristía. 

Ejemplos: CCC 1142, 1565-1566, Lecciones vocacionales Grado 5 - Sacerdocio 

 

(5.2.10 NT, CH) … internalizar la razón por la que Dios me creó, y aplicar ese propósito a mi familia actual y mi estado de vida. 

Ejemplos: CCC 1-3, 1655-1658, 1666, 2206, Lecciones vocacionales Grado 5 - Matrimonio 
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 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 … 

(5.3.1 AT, NT) … reconocer que la bondad de Dios, según se registra en la Biblia, nos enseña sobre las opciones y cómo vivir 

una buena vida. 

Ejemplos: Santa Biblia, lecturas diarias, oración de la mañana, Lectio Divina, CCC 2055, 2056, 1962 

 

 (5.3.2 AT, NT, CH) … explicar cómo el Espíritu Santo nos guía para elegir el bien en lugar del mal. 

Ejemplos: Dones del Espíritu Santo, Obras de misericordia espirituales y corporales, Vidas de los santos, Sacramento de la 

reconciliación, Eucaristía, Santa Biblia, Diez Mandamientos, Oración diaria, CCC 689-690, 768 

 

(5.3.3 AT, NT, CH) … reconocer a través de las Bienaventuranzas, aprendemos a confiar en Dios, perdonar y mostrar 

misericordia a los demás.  

Ejemplos: Santa Biblia, Las Bienaventuranzas, Diez Mandamientos, Oración, CCC 2546-2547, 1716-1717 

 

                (5.3.4 AT, NT, CH) … explicar que Dios creó personas de diferentes razas y culturas, pero todos somos uno en Dios. 

Ejemplos: Génesis 1 y 2, CCC 1934-1938 

 

          (5.3.5 AT, NT, CH) … dirán lo que es un examen de conciencia. 

Ejemplos: Examen de conciencia, Diez mandamientos, El gran mandamiento, CCC 1935, 1454, 1456 

 

 

(5.3.6 AT, NT, CH) … explicar que estamos llamados a extender la mano a los pobres, solitarios, vulnerables, marginados y que 

sufren tal como lo hizo Cristo. 

Ejemplos: Diez Mandamientos, El Gran Mandamiento, Obras de Misericordia Corporales y Espirituales, Preceptos de la Iglesia Católica, 

CCC 2443-2449 

 

          (5.3.7 AT, NT, CH) … reconocer que la Iglesia enseña que debemos trabajar por un mundo más justo y equitativo. 

Ejemplos: enseñanza social católica, https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/seven-

themes-of-catholic-social-teaching aborto, inmigración, CSD - 160: Los principios permanentes de la doctrina social de la Iglesia [341] 

constituyen el corazón mismo de la Doctrina Social Católica. Estos son los principios de: la dignidad de la persona humana, el bien 

común, la subsidiariedad y la solidaridad. Estos principios, expresión de toda la verdad sobre el hombre conocido por la razón y la fe, 

nacen del “encuentro del mensaje evangélico y de sus exigencias resumidas en el mandamiento supremo del amor a Dios y al prójimo en 

la justicia con los problemas que emanan de la vida de la sociedad ”. [343], CCC 1928-1942 

 

          (5.3.8 AT, NT, CH) … reconocer que debemos trabajar para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural. 

Ejemplos: Diez Mandamientos, aborto, suicidio médico asistido, pena de muerte, aversión al sufrimiento, cultura de conveniencia, cultura 

del descarte, CCC 2258, 2268, 2270-2283 

 

          (5.3.9 NT, CH) ... articular cómo la virtud es parte de la "vida según el Espíritu" 

Ejemplos: cf. Ef. 6: 13-17, CCC 736, 1824, 1830, 1839-1841, 2514-2519, TOB 68: 1, 69: 6 

 

        (5.3.10 NT, CH) … reconocer la influencia de los medios de comunicación en entornos seguros. 

Ejemplos: lección de entorno seguro 

https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/seven-themes-
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/seven-themes-
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  Grade 5: Oración 
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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 … 

 

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

los regalos que se nos han dado. 

Ejemplos: Oración antes de las comidas, Oración después de las comidas, Oración del ángel de la guarda, Oración de acción de gracias, 

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

 

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

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

 

(5.4.3 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 

 

(5.4.4 NT, CH) … describir la Exposición / Bendición del Santísimo Sacramento. 

Ejemplos: Elementos de exposición y bendición, Sacramento de la Sagrada Eucaristía, CCC 1183, 1379, 2691 

   

(5.4.5 AT, NT, CH) … reconocer que los cristianos necesitan orar diariamente para hablar con Dios, desarrollar una relación de 

amor y escuchar la voluntad de Dios en nuestras vidas. 

Ejemplos: oración personal, oración comunitaria, meditación, oración espontánea, oraciones católicas comunes, lectura de las Escrituras, 

Lectio Divina, Liturgia de las Horas, Misa, CCC 2564-2565, 2590, 2659-2660, 2744 

 

(5.4.6 NT, CH) … reconocer la Liturgia de las Horas como una forma de oración que forma parte de la vida religiosa consagrada. 

(Además, todos los diáconos, sacerdotes y obispos rezan LoH, se anima a los laicos a rezarlo también). 

Ejemplos: CCC 1174-1178, Lecciones vocacionales Grado 5 - Vida religiosa 
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