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El Grado 6: 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 … 

 

(6.1.1 AT, NT, CH) … identificar las historias del Antiguo Testamento en las que la bondad de Dios prevalece sobre el 

pecado y la maldad. 

Ejemplos: Génesis 1 y 2, Noé, Llamado de Abraham, Salvar a Isaac, Moisés y el pacto, 10 Mandamientos, los Profetas, CCC 702, 

703-716 

 

(6.1.2 AT, NT, CH) … reconocer la estructura de la Biblia. 

Ejemplos: AT y NT, número de libros en cada testamento - 46 AT, 27 NT, el Pentateuco (Torá), 4 partes del AT - Pentateuco, 

Histórico, Sabiduría y Profético, 4 Evangelios, Epístolas, San Pablo, CCC 120 -133 

  

(6.1.3 AT, NT, CH) … describir los eventos de la Caída y los efectos del Pecado Original. 

Ejemplos: Génesis 1-3, Pecado Original, Prólogo de Juan, Libre Albedrío, Conciencia moral, pecado venial y mortal, pérdida de la 

santidad creada originalmente, el pecado daña la relación con Dios, la Iglesia, los demás, uno mismo; el sufrimiento y la muerte 

entraron en el mundo, CCC 385-390 

 

(6.1.4 AT, NT, CH) … explicar cómo Jesús es el cumplimiento de los pactos del AT. 

Ejemplos: Génesis 3:15, Profeta Isaías, CCC 65-67, 522, 763-766 

 

(6.1.5 AT, NT, CH) … explicar el papel del sacerdote, profeta y rey en la historia de la salvación. 

Ejemplos: Jesús como sacerdote, profeta y rey, CCC 783-786, "La naturaleza más profunda de la Iglesia se expresa en su triple 

responsabilidad: proclamar la palabra de Dios (kerygma-martyria), celebrar los sacramentos (leitourgia) y ejercer el ministerio de la 

caridad (diaconía) .Estos deberes se presuponen mutuamente y son inseparables. Para la Iglesia, la caridad no es un tipo de 

actividad asistencial que también podría dejarse a los demás, sino que forma parte de su naturaleza, expresión indispensable de su 

propio ser - Deus Caritas Est (Dios es Amor) nº 25. 

 

(6.1.6 NT, CH) … reconocer que el Credo del Apóstol y el Credo de Nicea son un resumen de las creencias de la Iglesia 

Católica. 

Ejemplos: Credo de los Apóstoles, Credo de Nicea, Santísima Trinidad, Encarnación, Pasión, muerte, resurrección, Comunión de 

los Santos, Uno, Santo, Católico, Apostólico, CIC 187, 194-197 

 

(6.1.7 AT, NT, CH) … reconocer que el Espíritu Santo está siempre presente y activo en la vida de las personas. 

Ejemplos: Santísima Trinidad, monte. 18:20, Pentecostés, Mt. 28: 16-20, Hechos, 2, CCC 685, 689, 702-703, 707, 731 

  

(6.1.8 NT, CH) … reconocer que la Iglesia es el Cuerpo de Cristo, Jesús es la Cabeza, nosotros somos miembros. 

Ejemplos: Vid y pámpanos, Comunión de los santos, CCC 779, 789, 805 

 

(6.1.9 NT, CH) … exhibir asombro por la generosidad de Dios en los regalos de su abundante y hermosa creación. 

Ejemplos: Mayordomía, CCC 293-295, 341, TOB 2-3, 13: 2 
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El Grado 6:  Sacramentos  
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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 … 

 

(6.2.1 NT, CH) … definir los sacramentos como signos externos de la gracia interior instituida por Jesús que nos hace 

presente la gracia de Dios. 

Ejemplos: signos y símbolos de cada sacramento, efectos, fórmula, la gracia de Dios es un regalo gratuito que elegimos cooperar, el 

pecado impide la gracia, CCC 1076, 1111, 1113,1131 

 

              (6.2.2 NT, CH) … reconocer y celebrar la presencia real de Cristo en la Eucaristía. 

 Ejemplos: Cuerpo, Sangre, Alma, Divinidad, Pan, Vino, Palabras de Consagración, Transubstanciación, Fuente y Cumbre de la vida          

cristiana, CCC 1374-1375,1376-1381 

 

      (6.2.3 NT, CH) … experimentar lo sagrado en el año litúrgico, los sacramentales, los símbolos y los rituales. 

      Ejemplos: año litúrgico, colores, vestiduras, crucifijo, agua bendita, aceites sagrados, velas, arte sacro y música, CCC 1667-1670, 

     1671-1673, 1674-1676 

 

       (6.2.4 NT, CH) … explicar en virtud de nuestro Bautismo, estamos llamados a conocer, amar y servir a Dios, y unos a otros. 

       Ejemplos: Sacramento del Santo Matrimonio y del Orden Sagrado, Vida Consagrada No Ordenada, Vida Sagrada de Soltero,  

      CCC 1212, 1213-1216 

  

      (6.2.5 NT, CH) … describir el orden de la santa Misa y explicar las respuestas litúrgicas de la asamblea. 

      Ejemplos: Ritos introductorios, Liturgia de la Palabra, Proclamación de la Palabra de Dios en las liturgias, Ofertorio,  

      Mayordomía, liturgia de la Eucaristía, Ritos de conclusión, Respuestas a la misa, CCC 1113, 1136-1162 

 

               (6.2.6 NT, CH) … explicar que la Iglesia revela la presencia de Cristo resucitado a través de la Eucaristía y los Sacramentos. 

Ejemplos: Eucaristía como fuente y cumbre de la vida cristiana, los demás sacramentos, Gracia, perdón, curación, vocación, CCC 

1322-1327 

      

(6.2.7 NT, CH) … identificar formas de actuar en virtud y caridad dentro del matrimonio y la familia. 

Ejemplos: CCC 2201, 1655-1657, Lecciones vocacionales Grado 6 - Matrimonio 

 

(6.2.8 NT, CH) … identificar las buenas características necesarias para el sacerdocio. 

Ejemplos: CCC 1548-1551, 1562-1568, Lecciones de vocaciones Grado 6 - Sacerdocio 

   

(6.2.9 NT, CH) ... confíar en el plan de Dios si te llama a la vida religiosa. 

Ejemplos: CCC 914-919, Lecciones vocacionales Grado 6 - Vida religiosa  
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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 … 

 

           (6.3.1 AT, NT) … dar ejemplos de cómo los santos vivieron vidas santas y virtuosas pero lucharon con el pecado. 

           Ejemplos: Santos particulares - Francis Xavier, Theodora Guerin Co-patrocinadores de la Arquidiócesis de Indianápolis,  

           Elizabeth Ann Seton - primer santo nacido en Estados Unidos, muchos otros, CCC 2013-2014, 2030, 2683-2684, 2156 

 

          (6.3.2 AT, NT, CH) … identificar y recitar los Diez Mandamientos. 

          Ejemplos: Decálogo, Diez Mandamientos, CCC 2056-2063, 2066 

 

           (6.3.3 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 

 

           (6.3.4 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 

 

         (6.3.5 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, CCC 2258, 2268, 2270-2283 

 

         (6.3.6 AT, NT, CH) … reconocer que el Espíritu Santo nos permite crecer y actuar de manera cristiana. 

 Ejemplos: Los regalos del Espíritu Santo, Obras de misericordia corporales y espirituales, Diez mandamientos, El gran 

mandamiento, CCC 686, 689, 1717, 2013-2014 

 

(6.3.7 AT, NT, CH) … reconocer que somos responsables de nuestras propias acciones y que nuestras acciones tienen 

consecuencias. 

Ejemplos: Diez Mandamientos, Sacramento de la Reconciliación, formando una conciencia moral, CCC 1783-1785, 1786-1789 

 

(6.3.8 AT, NT, CH) … apreciar y reconocer la belleza de la complementariedad de los seres humanos como hombre y mujer 

creados por Dios. 

Ejemplos: personas humanas creadas a imagen y semejanza de Dios, tanto hombres como mujeres, seres humanos únicos en la 

creación de Dios, aprendemos sobre nosotros mismos a la imagen de la Santísima Trinidad como un regalo para los demás, los 

seres humanos están llamados a amar como la Trinidad - libre, total, fiel y fructífero, CCC 369-373, TOB 8: 1, 9: 1, 9: 3, 10: 1, 13: 3, 

14: 1, 16: 1-2 

 

 

https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/seven-themes-of-catholic-social-teaching
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/seven-themes-of-catholic-social-teaching
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(6.3.9 AT, NT, CH) … describir cómo el cuerpo humano es el “templo del Espíritu Santo” 1 Cor. 6:15, y por qué es necesario 

“glorificar a Dios en tu cuerpo” 1 Cor. 6:20. 

Ejemplos: CCC 2516, 2519, TOB 57: 2 

 

(6.3.10 NT, CH) … explicar el regalo de sí mismo como pensamientos, palabras o acciones que se ponen al servicio de los 

demás y buscar el verdadero bien del otro. 

Ejemplos: CCC 1609, 1667, 1889, 1914, 1926, TOB 14: 2 

 

(6.3.11 OT, NT, CH) … ser más capaz de identificar, formar y mantener relaciones saludables, distinguiendo entre relaciones    

saludables y no saludables. 

Ejemplos: lección de entorno seguro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa catequético parroquial 

El Grado 6, página 5 

 

      El Grado 6: 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 … 

 

(6.4.1 AT, NT, CH) … decir 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, Ángel de la guarda, Oración de acción de gracias, 

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

 

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

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

 

(6.4.3 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 

 

(6.4.4 NT, CH) … describir y participar en la Adoración Eucarística. 

Ejemplos: Elementos de exposición y bendición, Sacramento de la Sagrada Eucaristía, postura, genuflexión, CCC 1178, 1183, 

1378-1381, 1418, 2691 

 

(6.4.5 AT, NT, CH) ... memorizar y recitar las siguientes oraciones: 

Ejemplos: Memorare, Oración de San Miguel, Misterios del Rosario, Estaciones de la Cruz 

 

(6.4.6 AT, NT, CH) ... en oración hacer preguntas sobre la vida, luego escuchar las respuestas de Dios. 

Ejemplos: CCC 2742-2745, Lecciones vocacionales Grado 6 - Discernimiento
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