
Glosario del nivel: 2do Grado 

Término del glosario           Est./Ind.    Definición 

Absolución 04.03 El elemento del sacramento de la penitencia, donde Jesús 
perdona nuestros pecados por medio de las palabras del 
sacerdote. 
 

Adviento 04.11 Las cuatro semanas antes de Navidad que nos ayudan a 
preparar nuestros corazones para celebrar el nacimiento de 
Jesús. 
 

Antiguo Testamento 02.02 La parte de la Biblia que nos cuenta las historias de las 
personas de fe que vivieron antes de Jesús. 
 

Bautismo 03.03 El sacramento de iniciación con el que comienza nuestra vida 
en Cristo. 
 

Bautismo 03.04 El sacramento que nos convierte en miembros de la 
comunidad cristiana y parte del Cuerpo de Cristo. 
 

Biblia 02.01 El libro especial que Dios nos ha dado, que nos dice (revela), 
quién es Dios. 
 

Confesión del pecado  04.03 El elemento del sacramento de la penitencia en la que 
decimos al sacerdote nuestros pecados. 
 

Confirmación 03.03 El sacramento de iniciación que fortalece a una persona con 
los dones del Espíritu Santo para que pueda realizar la misión 
de Jesús. 
 

Confirmación 03.06 El sacramento que completa la gracia del Bautismo por la 
efusión especial del Espíritu Santo. 
 

Contrición 04.03 En el Sacramento de la Penitencia esto es cuando nos 
sentimos arrepentidos por nuestros pecados. 
 

Cuaresma  04.11 Los cuarenta días antes de Pascua durante los cuales nos 
acercamos a Jesús al orar, ayunar y dar limosna. 
 

Dignidad 06.01 El gran valor que todas las personas tienen ya que son 
creadas a imagen y semejanza de Dios. 
 

Discípulos misioneros  14.05 Todos los seguidores de Jesús que comparten su mensaje con 
el mundo. 
 
 



Eucaristia 03.03 El sacramento de iniciación que nos alimenta y nos hace uno 
con Cristo. 
 

Eucaristía 03.05 El Cuerpo y la Sangre de Jesús realmente presentes en el pan 
y el vino consagrados a pesar de que no podamos ver un 
cambio. 
 

Evangelios 02.05 La parte especial del Nuevo Testamento que nos cuenta 
historias sobre la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de 
Jesús. 
 

Examen de conciencia  04.04 Un tiempo destinado a preparar nuestros corazones para el 
sacramento de la reconciliación.  Esto es cuando recordamos 
todas las cosas pecaminosas que hemos hecho que nos 
separan de Jesús y su Padre. 
 

Gloria 04.06 Un canto de alabanza a la Santísima Trinidad, que se dice o se 
canta cerca del comienzo de la misa. 
 

Gracia 03.02 El regalo de la vida y el amor de Dios que nos ayuda a llegar a 
ser como su Hijo, Jesús.   Una manera importante de recibir 
la gracia es a través de los sacramentos. 
 

Hijo de Dios 01.03 Jesucristo la segunda persona de la Trinidad, unido con el 
Padre y el Espíritu Santo. 
 

Himnos 07.08 Canciones religiosas de oración que alaban a Dios. 
 

Iglesia 08.01 El nombre dado a los seguidores de Cristo.   Jesús comenzó la 
Iglesia para continuar su misión de compartir la Buena Nueva 
y la misericordia de Dios con todo el mundo. 
 

Imagen y Semejanza  01.07 Dios nos hizo como él, no en la forma en que nos vemos, sino 
para compartir toda la bondad de Dios. 
 

Institución de la 
Eucaristía  

02.12 El momento durante la Última Cena, cuando Jesús bendijo el 
pan y el vino y les dijo a sus discípulos: "Hagan esto en 
memoria mía". 
 

Liturgia de la Eucaristía 04.05 La parte de la misa cuando el pan y el vino son bendecidos y 
se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo.  
 

Liturgia de la Palabra  04.05 La parte de la misa donde se lee la Sagrada Escritura de Dios 
y el sacerdote nos habla de las lecturas del día. 
 

Madre de Dios  01.09 María es la mujer especial que Dios el Padre escogió para ser 
la madre de su Hijo, Jesús. 
 



Milagro 02.10 Una señal o prodigio que solo puede ser realizado por el 
poder de Dios. Los milagros demuestran la presencia del 
Reino de Dios en el mundo. 
 

Misa 04.02 El nombre que se da al tiempo especial en que nos reunimos 
como familia de Dios para dar gracias y adorar a Dios en la 
oración y recibir a Jesús en la Eucaristía. 
 

Navidad 04.11 El día en que celebramos el nacimiento de Jesús. 
 

Nuevo Testamento 02.02 La parte de la Biblia que nos habla de la venida de Jesús para 
salvarnos y nos enseña a seguirlo en la tierra y estar con él en 
el cielo. 
 

Pascua 04.11 El día más importante del año eclesiástico en que se celebra 
la resurrección de Jesús de entre los muertos después de tres 
días en la tumba. 
 

Pecado mortal 03.07 Algo que decides hacer a pesar de saber que está en contra 
de la voluntad de Dios.  Un pecado mortal rompe tu relación 
con Dios. 
 

Parábolas 02.07 Historias contadas por Jesús para ayudar a sus seguidores a 
entender el amor de Dios por nosotros, cómo es su Reino y 
cómo debemos vivir. 
 

Pecado venial 03.07 Algo que eliges hacer que daña pero no rompe tu relación 
con Dios.  Este tipo de pecado impide crecer más cerca de 
Dios. 
 

Penitencia 04.03 La parte del sacramento de la penitencia donde el sacerdote 
nos da algo para hacer o rezar, para dar gracias a Jesús por 
perdonarnos. 
 

Penitencia/Reconciliación  03.08 Un sacramento de perdón del pecado y de curación. 
 

Respetar 10.04 Honrar y proteger a otras personas y las cosas que les 
pertenecen. 
 

Resurrección 01.06 Cuando Dios resucitó a Jesús a la vida tres días después de la 
muerte de Jesús. 
 

Sacramento 03.01 Un signo visible donde encontramos a Jesús trabajando de 
manera invisible en nuestras almas para darnos su gracia. 
 

Sacramentos de 
Iniciación  

03.03 Los tres sacramentos (Bautismo, Confirmación y Eucaristía), 
que traen a una persona plenamente a la Iglesia. 
 



Santísima Trinidad  01.01 El misterio de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
 

Tabernáculo 04.09 El lugar especial reservado en una iglesia o capilla para 
mantener el pan y el vino que se han convertido en el Cuerpo 
y Sangra de Cristo. 
 

Tiempo Ordinario  04.11 El tiempo del año de la Iglesia cuando se presta especial 
atención a la vida y enseñanzas de Jesús. 
 

Ultima  Cena 02.12 La última comida que Jesús compartió con sus discípulos en 
la noche antes de morir. 
 

Vocación 11.04 Manera especial y única que Dios da a cada persona para 
amarlo y servir a los demás para que otros puedan llegar a 
conocer a Dios. 

 


