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Planif icac ión

Ser cristiano

Cristianos en 
el mundo

La 
convivencia 
social

Vivir para los 
demás

Una vida 
para hacer el 
bien

La 
experiencia 
de crecer

María, 
modelo para 
los cristianos

Nos unimos para lograr algo. 
Vivimos en comunidad. La 
Iglesia es una comunidad.

El valor del tiempo y de la fiesta. 
El año litúrgico y su sentido.

Cuando falla el amor Dios y a los 
demás. El perdón nos devuelve la 
alegría y la paz.

Habitamos el mismo planeta. 
Cada persona tiene valor por sí 
misma.

Nuestro mundo: situaciones 
positivas y negativas. Rechazar 
el mal, hacer el bien.

El valor de la convivencia y el arte 
de convivir. Vivir en paz y 
armonía.

El servicio a los demás. El amor 
es la señal de los crisitanos.

El valor de la vida humana. La 
vida es sagrada.

El crecimiento. Asumir 
responsabilidades y colaborar en 
el progreso de la sociedad.

El ejemplo de María. El 
Magníficat.

De la Palabra de Dios: La última cena de 
Jesús. La Eucaristía es la celebración más 
importante de la Iglesia.

Fiestas civiles y religiosas: diferencias. 
Celebramos los acontecimientos de la vida 
de Jesús, de María y de los santos.

De la Palabra de Dios: Parábola del Padre 
Misericordioso. Dios es un Padre Bueno que 
perdona siempre.

La dignidad de la persona y su igualdad 
fundamental. Los derechos humanos. A 
toda persona se le debe un trato fraternal.

Los mandamientos de la Ley de Dios. Los 
mandamientos son expresión del amor a 
Dios y al prójimo.

De la Palabra de Dios: Imagen y semejanza 
de Dios. La vida es don de Dios. Solo Dios 
es el Señor de la vida.

Relato: En la piscina. La salud es un don de 
Dios: es importante cuidarla y evitar 
deteriorarla. La alegría de vivir: ser uno 
mismo.

El amor de Dios. La relación del cristiano 
con Dios.

Unidad Punto de partida Hablamos de…
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Relato: La historia de Don Pipo. Podemos 
mejorar o empeorar el mundo. Coherentes 
con los valores del Evangelio.

De la Palabra de Dios: Los puestos 
importantes. El que quiera ser importante 
que sirva a los demás.

La vida 
comunitaria 
de los 
cristianos

Pasado, presente y futuro de la historia de 
la salvación. De la Palabra de Dios: Jesús 
forma comunidad con sus discípulos.
Jesús quiso que sus discípulos formaran 
una comunidad que es la Iglesia. Ser 
testigos del amor.

Los cristianos 
viven unidos 
a Dios

Celebramos la vida y el amor. 
Compartir la alegría. La 
comunidad cristiana celebra la 
salvación de Dios.

Cómo 
celebran los 
cristianos

Los cristianos 
saben 
personar

4

6200377_Preliminares.indd   6 3/22/11   7:47:36 AM



7

Para recordar/El Álbum

De la palabra de Dios: Los primeros 
cristianos vivieron en comunidad. La 
Iglesia es una comunidad cristiana 
reunida en torno a Jesús y animada 
por el Espíritu Santo.

Jesús instituyó los sacramentos. 
Los sacramentos son signos que 
comunican la salvación de Dios. La 
relación de Jesús con Dios Padre.

La Iglesia es una comunidad.

El encuentro de Dios en los 
sacramentos y en la oración. 
La Eucaristía es el sacramento 
por excelencia.

Un solo cuerpo con diversos 
miembros; la responsabilidad del 
cristiano en la Iglesia. Álbum: 
Compartir los bienes.

De la palabra de Dios: El encuentro de 
Jesús con Zaqueo. Jesús es el camino 
de la vida: nos orienta hacia el bien.

Hacer el bien y ayudar a los 
demás es colaborar por un mundo 
mejor.

La vida es el mejor tesoro. 
Álbum: Un canto a la vida.

El ejemplo de Jesús. Amar y respetar 
el propio cuerpo y el de los demás: 
sexto y noveno mandamientos.

El don de la sexualidad. Los 
estados de vida: vivir la 
sexualidad en el amor a Dios y 
al prójimo.

Aceptar el propio cuerpo.
Canción: Somos del Señor.
Álbum: Vivir es compartir.

Seguir a Jesús: el amor al prójimo.
Himno al amor.

Amarse a sí mismos. Ser fieles 
a Dios y a sí mismos.

Álbum: Santuarios marianos.

De la palabra de Dios: Jesús acepta a 
todas las personas. Segir el ejemplo 
de Jesús.

El compromiso de la Iglesia y 
de los cristianos por un mundo 
mejor. No es posible amar a 
Dios sin amar al prójimo.

De la Palabra de Dios: Jesús 
celebraba las fiestas. Jesús es el 
centro de las fiestas cristianas.

Celebrar el Misterio Pascual de 
Jesús en la Eucaristía. Tiempos y 
fiestas del año litúrgico y su 
significado. El Domingo.

Celebrar las fiestas en torno a 
Jesús resucitado. Álbum: Las 
fiestas en las religiones.

De la Palabra de Dios: El perdón en 
la vida y palabras de Jesús.

El perdón de Dios por medio de la 
Iglesia en el sacramento de la 
Reconciliación. Perdonar siempre 
y a todos.

Canción: Sé que es difícil 
perdonar. Álbum: Sembradores 
de paz.

De la palabra de Dios: Parábola del 
buen sanmaritano. Todos los seres 
humanos somos imagen y semejanza 
de Dios, sus hijos y hermanos unos 
de otros.

Dios no hace distinciones. La 
humanidad no es una gran 
familia. El amor al prójimo.

Todo ser humano posee la 
dignidad de hijo de Dios.Canción: 
Todo hombre es mi hermano. 
Álbum: El derecho a una vida 
digna.

De la palabra de Dios: El mensaje de 
Jesús en las bienaventuranzas. Vivir 
como propone Jesús en el camino de 
la felicidad.

Seguir a Jesús: el ejemplo de los 
santos y las santas. Los santos 
son modelos de vida y 
protectores.

Las bienaventuranzas para un 
mundo mejor. Álbum: Poemas 
en son de paz.

Hablamos de Jesús Hablamos de los  
cristianos

Canción: Del templo del Obispo.
Álbum: La oración en las 
religiones monoteístas.

Los mandamientos y la 
convivencia social. Álbum: 
Gestos de solidaridad.

Jesús vino al mundo a servir a los 
demás, no a ser servido. La tarea de 
la Iglesia: estar al servicio de los 
demás.

Los servicios en la comunidad 
cristiana primitiva. Los 
sacramentos del Orden y del 
Matrimonio.

Canción: Juntos, como 
hermanos. Álbum: La última 
cena vista por un pintor.
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