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Planif icac ión

David y la 
promesa del 
Mesías

En Jesús se 
cumple la 
promesa

La Iglesia  
en sus 
comienzos

Expansión de 
la Iglesia

La Iglesia a 
lo largo de la 
historia

La Iglesia 
hoy

Un futuro de 
esperanza

Un mundo lleno de misterios. 
Dios es un misterio.

Confiamos unos en otros. La 
Biblia habla de la relación entre 
Dios y los hombres.

Experiencias de libertad y de 
esclavitud. El valor de la libertad.

Los difíciles momentos de la 
soledad. Dios no abandona a los 
hombres.

Situaciones que manifiestan la 
necesidad de salvación. Nos 
ayudamos unos a otros.

Vivimos en familia. La historia de 
nuestra familia. Tenemos otra 
familia: la Iglesia.

Nos gustan las buenas noticias. 
Anunciar buenas noticias.

Dentro de un conjunto, cada 
parte desempeña su función. 
Armonía en la diversidad.

Variedad de servicios. 
Comprometerse es colaborar.

De la muerte brota la vida.

De la Palabra de Dios: La creación. Dios 
comparte su vida y su amor: nos creó a su 
imagen y semejanza y nos regaló la 
creación.

De la Palabra de Dios: Abraham confió en 
Dios. El Señor prometió a Abraham tierra y 
descendencia. Abraham confió en Dios y 
Dios cumplió su promesa.

De la Palabra de Dios: Moisés, el liberador 
del pueblo elegido. Dios libera de la 
esclavitud a su pueblo. La Pascua, la 
Alianza y la tierra prometida.

De la Palabra de Dios: Historia de David. La 
confianza de David en Dios y la promesa de 
Dios a David. De la Palabra de Dios: Los 
profetas y el anuncio del Mesías.

De la Palabra de Dios: Elección y misión de 
los apóstoles. La comunidad de Jesús con 
los apóstoles.

De la Palabra de Dios: La experiencia de un 
misionero. San Francisco Javier, patrono de 
las misiones.

De la Palabra de Dios: Una familia ejemplar. 
El cristiano reza, comparte, ama y colabora 
para hacer un mundo mejor.

Síntesis de la historia de la salvación. “Yo 
estoy con ustedes todos los días”.

Unidad Punto de partida Hablamos de…
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Palestina en tiempos de Jesús. Situación 
política, religiosa y social.

De la Palabra de Dios: El encuentro de 
Jesús con Pablo. Pablo: de perseguidor 
de cristianos a apóstol de Jesús.

Dios se 
revela al ser 
humano

Dios se ha revelado en los acontecimientos 
de la historia y, sobre todo, en Jesús. Esta 
revelación está escrita en la Biblia.

Creación del 
universo y del 
ser humano

La naturaleza es maravillosa. Su 
belleza nos habla de Dios.

El Dios  
de toda 
confianza

Dios libera a 
los hombres4
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Para recordar/El Álbum

La Biblia: proceso de formación. 
Jesús es el centro de la historia de la 
salvación, narrada en la Biblia.

De la Palabra de Dios: Jesús y la 
creación. Jesús manifiesta su poder 
sobre la naturaleza; nos enseña que 
Dios nos cuida y nos ama porque 
somos sus hijos.

Los libros de la Biblia. Valorar, 
conocer y leer la Biblia. Es la 
Palabra de Dios.

Somos responsables de la 
creación: cuidarla y mejorarla 
es colaborar con Dios.

La Biblia es el testimonio de la 
salvación de Dios en la historia. 
Álbum: La Biblia, un libro 
universal.

El testimonio de los santos: una vida de 
unión a Jesús y al servicio del 
Evangelio y de la sociedad.

La Iglesia en el Cuerpo de Cristo. 
La unidad en la diversidad. Al 
servicio del bien común.

Cada cristiano tiene una misión 
propia dentro de la Iglesia 
Álbum: El arte al servicio de Dios 
y su Iglesia.

De la Palabra de Dios: Jesús dedicó 
su vida a hacer el bien. Jesús es la 
luz del mundo.

Jesús nos enseña a amar y a 
servir a los demás. Relato: Un 
niño defensor de los niños.

Trabajar por un mundo mejor. 
Canción: Somos tu pueblo que 
se reúne. Álbum: Todos somos 
Iglesia.

Jesús venció a la muerte. Jesús nos 
salvó.

Gracias a Jesús, viviremos 
felices con Dios para siempre.

Álbum: Palabras de amor y de 
esperanza.

Jesús fundó la Iglesia. El encargo de 
Jesús a Pedro: conducir y gobernar 
la Iglesia.

Pentecostés y la primera 
comunidad cristiana. La acción 
del Espíritu Santo.

De la Palabra de Dios: La relación de 
Jesús con Dios Padre. Jesús confió 
en Dios y cumplió en todo su 
voluntad.

Jesús nos enseña a confiar en 
Dios Padre. Parábola de la oveja 
perdida. Dios nos ama y nos 
cuida.

Podemos confiar en Dios. 
Abraham, padre de los 
creyentes. Álbum: Abraham, 
padre de un pueblo.

De la Palabra de Dios: La Nueva 
Alianza realizada por Jesús. 
Relación entre la Antigua y la Nueva 
Alianza.

Jesús libera de la esclavitud del 
pecado y de la muerte. El amor a 
Dios y al prójimo es camino de 
libertad.

La Nueva Alianza de Jesús. 
Canción: Den al Señor. Álbum: 
El camino hacia la libertad.

El pueblo es infiel a la Alianza. Dios 
no lo abandona y promete el envío 
del Mesías. Jesús es el Mesías 
prometido.

La fe cristiana en Jesús, el Hijo 
de Dios, el Mesías, el Salvador. 
Canción: Baila, canta, danza.

La esperanza en el Mesías: en 
Jesús, Dios se revela de modo 
pleno y definitivo. Álbum: Dios 
con nosotros.

De la Palabra de Dios: Actividad 
salvadora de Jesús. Jesús es el 
Mesías que realiza la salvación de la 
humanidad.

Jesús nos libera del poder del 
pecado y de la muerte. 
Celebramos la salvación en los 
sacramentos y en las fiestas.

Canción: Cristo rompe las 
cadenas. El amor y el servicio. 
Álbum: Acciones salvadoras.

Hablamos de Jesús Hablamos de los  
cristianos

La creación nos habla del amor 
de Dios. Canción: Porque es 
eterno su amor. Álbum: La 
técnica al servicio de la creación.

La Iglesia: comunidad unida por 
el Espíritu Santo en torno a 
Jesús. Álbum: El Papa, sucesor 
de Pedro.

Jesús eligió a Pablo y lo envió a 
anunciar el Evangelio. El Espíritu de 
Jesús anima la vida de los primeros 
cristianos.

La Iglesia se extiende, a pesar 
de las persecuciones, hasta los 
confines del mundo. Canción: 
Son la semilla.

La Iglesia lleva la salvación a 
todas partes del mundo. Álbum: 
La Iglesia en la Argentina.
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