
Programa catequético parroquial 

El Grado 8, página 1 

 

El Grado 8: 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 …  

 

(8.1.1 AT, NT, CH) … recordar y explicar las doctrinas y dogmas articulados en el Credo de Nicea. 

Ejemplos: Credo de Nicea, Credo de los Apóstoles, Santísima Trinidad, Encarnación, María, Poncio Pilato, Comunión de los Santos, 

CCC 187, 195, 198-continuando hasta CCC 865 

 

(8.1.2 AT, NT, CH) … identificar ejemplos bíblicos de los misterios de la vida, por ejemplo, sufrimiento, injusticia y muerte. 

Ejemplos: La Caída, Caín y Abel, El Gran Diluvio, La esclavitud en Egipto, el Exilio, la masacre de los infantes, la Pasión, CCC 164 

 

(8.1.3 AT, NT, CH) … reconocer y explicar el Misterio Pascual. 

Ejemplos: La Pasión, Muerte, Resurrección y Ascensión de Jesús, CCC 571-573, 598, 613-614, 638, 659-661 

 

(8.1.4 NT, CH) … reconocer que el Papa es el líder de la Iglesia Católica Romana. 

Ejemplos: Santo Padre, Obispo de Roma, Sucesión Apostólica, San Pedro, Roca, Cardenales, Elección, Humo blanco, CCC 857-860 

      

 (8.1.5 NT, CH) … reconocer y explicar cómo la Encarnación es la acción de salvación del Padre para el mundo a través de 

Jesucristo. 

Ejemplos: Narrativas de la infancia, María, José, Fiat de María, Nueva Eva, CCC 464, 470, 461-463, 479, 483 

 

(8.1.6 NT, CH) … identificar que Jesucristo como la revelación más completa de Dios el Padre. 

Ejemplos: narrativas de la infancia, Encarnación, CCC 50, 65—67, 456-460, 2824 

 

(8.1.7 NT, CH) … identificar a María como la Madre de Dios y articular los otros 4 privilegios de María. 

Ejemplos: María como Madre de Dios (maternidad divina), Concilio de Calcedonia 451, Inmaculada Concepción, Preservación del 

pecado, Virginidad perpetua y Asunción, CCC 411, 484-486, 490-493, 496-507, 963 

 

(8.1.8 NT, CH) … reconocer que la creación debe recibirse como un regalo y no manipularse, dominarse o controlarse. 

Ejemplos: Mayordomía, CCC 358-373, TOB 13: 3-4, 59: 3 

 

(8.1.9 NT, CH) … explicar lo que sucederá con nuestros cuerpos en la Resurrección. 

Ejemplos: CCC 997-1001, TOB 64-72 

 

(8.1.10 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. 
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El Grado 8: 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 … 

 

(8.2.1 NT, CH) … reconocer los muchos signos y símbolos del AT que se utilizan en la celebración de los sacramentos. 

Ejemplos: 7 sacramentos, maná y pan, sacerdote y sacrificio, sangre en el poste de la puerta y sangre en la cruz, mar Rojo y 

guas del bautismo, CCC 1079-1083, 1150, 1217-1222 

 

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

la gracia de Dios. Son signos visibles y eficaces de 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 

 

(8.2.3 NT, CH) … reconocer y explicar cómo Jesús está presente en la Misa. 

Ejemplos: Liturgia de la Palabra, Proclamación de la Palabra de Dios en las liturgias, Liturgia de la Eucaristía, presente en la 

asamblea, presente en la Palabra, en el sacerdote, muy especialmente en el pan y el vino consagrados, CCC 1374-1375,1376 

1381 

 

                (8.2.4 NT, CH) … reconocer que la Eucaristía es el sacrificio del cuerpo y la sangre de Jesús. 

Ejemplos: Última Cena, Jueves Santo, representación del sacrificio de Cristo en la cruz, el sacrificio incrédulo, Viernes Santo, 

CIC 1366-1367, 1382-1383 

        

               (8.2.5 NT, CH) … articular y defender la enseñanza de que los católicos reciben el perdón de los pecados a través del Sacramento 

               de la Penitencia y la Reconciliación. 

               Ejemplos: Juan 20: 22-23, CCC 984, CCC 1496 

     

               (8.2.6 NT, CH) … articular las 4 vocaciones o estados vocacionales en la vida. Todos reflejan nuestro llamado bautismal al 

discipulado. 

Ejemplos: Sacerdocio, Órdenes Sagradas, Vida religiosa / consagrada, Vida matrimonial, Matrimonio, Vida de soltero, Llamado a 

la castidad, CCC 915, 1565, 1578, 1599, 1618, 1625-1628, 2233 

 

                (8.2.7 NT, CH) … apreciar las formas en que los sacerdotes marcan la diferencia en nuestras vidas. 

Ejemplos: CCC 1536, 1548-1551, 1562-1568, Lecciones vocacionales Grado 8 - Sacerdocio 

 

                (8.2.8 NT, CH) … explicar cómo Dios invita, y no obliga, cuando llama a alguien a la vocación de la vida matrimonial, la vida 

consagrada no ordenada o el sacerdocio, dejando a la persona libre para responder. 

Ejemplos: CCC 915, 1565, 1578, 1599, 1618, 1625-1628, 2233, TOB 73: 3-4, 76: 4, 79: 8 
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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 … 

 

 (8.3.1 AT, NT, CH) … diferenciar entre pecado mortal y venial. 

Ejemplos: libre albedrío, sacramento de la reconciliación, gravedad, conocimiento, libertad de elección, CCC 1854-1869 

 

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

Ejemplos: 10 mandamientos, CCC 2056-2063, 2066 

 

(8.3.3 AT, NT, CH) … reconocer que nosotros, como cristianos, examinaremos la distribución y el uso de los recursos 

considerando el Evangelio. 

Ejemplos: Mayordomía, tiempo, talento, tesoro, 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], Catholic Social Teaching, https://www.usccb.org/beliefs-and-

teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/seven-themes-of-catholic-social -enseñanza CCC 2420-2425, 2426-2436, 2443-2449 

 

 (8.3.4 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, Obras de misericordia corporales y espirituales, Mt. 25: 31-46, “Menos de estos…”, Ministerio de Caridad, 

Caridades Católicas, Cementerios Católicos, CCC 2443-2447 

 

 (8.3.5 AT, NT, CH) … reconocer que las injusticias son causadas por discriminación y prejuicio. 

Ejemplos: CCC 1934-1938 

 

 (8.3.6 AT, NT, CH) ... articular que la persona humana es creada a imagen de Dios, hombre y mujer, y que el género de uno es 

consistente con su sexo biológico. 

Ejemplos: Génesis 1 y 2, CCC 369-373 

 

  (8.3.7 AT, NT, CH) … identificar los fundamentos bíblicos de la enseñanza social de la Iglesia Católica. 

Ejemplos: El gran mandamiento, monte. 22: 36-40, obras de misericordia espirituales y corporales, las Bienaventuranzas, CIC 2420-

2422, Dt. 6: 1-9, monte. 25: 31-46, Gn. 1: 26-31, Sal. 139: 13-16, Js. 2: 14-17, Lv. 25:35, Pv. 31: 8-9, 2 Cor. 9: 6-15, cf: 

https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/seven-themes-of-catholic-social-teaching 

 

 (8.3.8 AT, NT, CH) … articular que toda vida humana está dotada de dignidad y es sagrada desde el momento de la concepción 

hasta el momento de la muerte natural y es el fundamento de la moral católica cristiana. 

Ejemplos: quinto mandamiento, aborto, eutanasia, suicidio asistido, pena de muerte, CCC 2258-2282 

   

(8.3.9 AT, NT, CH) … comparar cómo la comunión amorosa del hombre y la mujer es como la de la Santísima Trinidad, una 

comunión de personas que son amor y que en dar y recibir son fecundos. 

Ejemplos: CCC 355-357, TOB 9: 1-3, 10: 4, 14: 6, 15: 1 
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(8.3.10 NT, CH) … explicar que vivir el significado conyugal del cuerpo puede ser a través del matrimonio o la virginidad por el 

bien del Reino. Comparar / contrastar el matrimonio con el celibato. 

Ejemplos: CCC 915-916, 922-923, 926, 1640, 1646, TOB 15: 5, 76: 6, 78: 4 81: 6 

   

(8.3.11 NT, CH) … identificar valores que reflejan decisiones morales. 

Ejemplos: lección de entorno seguro 
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   El Grado 8: 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 … 

 

(8.4.1 AT, NT, CH) … participar en la oración como una conversación con Dios en la que una persona no solo habla sino que 

también escucha. 

Ejemplos: Oraciones de memoria, oración espontánea, Lectio Divina, Adoración, meditación, CCC 2738-2741, 2607-2615, 2626, 2628, 

2629,2634, 2637, 2639, 2650-2651 

 

(8.4.2 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 

 

(8.4.3 AT, NT, CH) … demostrar cómo orar usando las Escrituras. 

Ejemplos: Lectio Divina, Liturgia de las horas, recitación de los Salmos, libros de sabiduría, lecturas diarias, CCC 2568, 2585, 2623-2625, 

2653-2654 

  

(8.4.4 AT, NT, CH) … reconocer que toda oración, incluida la meditación, está orientada hacia el conocimiento del amor de 

Jesucristo y la unión con él. 

Ejemplos: CCC 2558, CCC 2726, CCC 2753, CCC 2745, CCC 2756, PACTOS - alabanza, adoración, contrición, acción de gracias, 

súplica, la Misa, María, Santos, 1 Tes. 5:17 

 

(8.4.5 AT, NT, CH) … reconocer en el Rosario la vida de Jesús y María. 

Ejemplos: El Rosario, la Asunción, la Ascensión, la Coronación, Resurrección, etc., CCC 971, 2673-2679, 2708 

 

(8.4.6 NT, CH) … reconocer el movimiento del Espíritu Santo en sus propias vidas a través de la regla de San Ignacio para el 

discernimiento de espíritus. 

Ejemplos: Lecciones vocacionales Grado 8 - Discernimiento 
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