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NIVEL 1—TABLA DE ALCANCE
Y SECUENCIA
Concepto Principal

Objectivos

Guía del
Catequist
a
Lección/
Páginas

Semester 1
Dios, el padre
Creación

Viviendo en el mundo
de Dios
Dios, el Hijo: Jesucristo
Dios, el Hijo: Jesucristo

* Primera persona de la Trinidad
* Creador del Cielo y la Tierra
* Creación del mundo
*de la gente:
- a imagen y semejanza de Dios
--hombre y mujer
- saber, amar y servir a Dios
* Lo Sagrado de la vida humana
*Familia
*Iglesia
* Clases de educación religiosa
*Comunidad
* Segunda Persona de la Trinidad
* Nacimiento e Infancia de Jesús

*Vida Pública de Jesús
Servicio de oración para todos Los
Santos

Maria

Año litúrgico

*títulos de Maria
--Madre de Jesús
--Madre de la iglesia
*Días que honran a Maria
--octubre 7
--Enero 1
*Domingo

*Tiempo Ordinario

Año litúrgico

*Adviento
*Navidad

Fiestas de los Santos y
Gente especial

* día festivo
* 2 de octubre (Ángeles guardianes)
* 1 de noviembre (Todos los Santos)
* 6 de diciembre (San Nicolás)
* Definición de oración
*Señal de la cruz
*Repasar la señal de la cruz
* Introducir el Padre Nuestro

Oración
Oración
Oración

*Repasar definición, Señal de la cruz y
del Padre Nuestro
*Introducir el Ave María y el rosario

Servicio de oración de Adviento
Oración

Adoración
Sacramentales

*Repasar la Señal de la cruz, el Padre
Nuestro, el Ave María
*Introducir el Gloria, Gracias antes de
Comidas y el Angel Guardian
*Liturgia de las respuestas de la

Palabra
(introducir)
*Agua bendita
*Cruz / Crucifijo
*Medallas bendecidas
*Rosario

Los conceptos básicos en negrita son lecciones esenciales.
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NIVEL 1—TABLA DE ALCANCE
Y SECUENCIA
Concepto Principal

Guía del
Catequist
a
Lección/
Páginas

Objectivos

Semester 2
Dios, el Espíritu Santo

Sacramentos

Sacramentos
Santos y Fiestas
Año litúrgico
Sacramentales
Oración

* Tercera Persona de la Trinidad
* Espíritu Santo dentro de nosotros
--recibido en el Bautismo
- Regalo del amor de Dios para nosotros
- guíanos
* Sacramentos de iniciación
*Bautismo
- Efectos
--Símbolos
--Palabras
--Ministro
*Confirmación
*Eucaristía
* Introducir días de fiesta
- 5 de enero, 3 de marzo, 19 de marzo
*Cuaresma
*Palmas
*Cenizas benditas
*Cruz/cricifijo
*Revisar definición de y
oraciones tradicionales (1er semestre)
* Presentar expresiones de oración

Lección del Ambiente Seguro
Oración

*Introducir Las estaciones de la cruz
o Vía crusis

Año litúrgico

*Semana Santa

Año litúrgico

*Pascua de Resurección

Servicio de oración cuaresmal
Oración Sacramental

* Introducir el rosario
* Estatuas e imágenes

Adoración

*Liturgia de las respuestas de la

Palabra
(revisión del semestre 1)
Justicia Social
Maria

*Conciencia de los que sufren
Hambre
*Conciencia para ser pacificadores
*El mes de María

Términos de
dominio
*Creation
*Dios, el padre
*Dios, el Hijo

* María, Madre de Dios
*Señal de la cruz
*Nuestro Padre
*Ave María
*Sea la gloria
* Temporadas / colores litúrgicos

*Color
* Actividades especiales y
devociones
Devoción de Mayo

*Rito del Bautismo
Los conceptos básicos en negrita son lecciones esenciales.
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Los conceptos básicos en negrita son lecciones esenciales.
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