Glosario del nivel: 7mo Grado
Término del glosario

Est./Ind.

Definición

Abstinencia

10.07

La práctica de limitarse a sí mismo de participar en un
comportamiento particular o satisfacerse con algo (por lo
general la comida o la bebida).

Año litúrgico

04.05

Las celebraciones a lo largo del año litúrgico que recuerdan
y nos enseñan acerca de los misterios del nacimiento, vida,
muerte y resurrección de Jesús. Estas celebraciones dan un
ritmo a nuestra vida y oración como cristianos.

Bien común

06.03

La suma total de las condiciones sociales necesarias para
que las personas, como individuos y grupos, alcancen su
realización más completa y fácilmente.

Canon de las Escrituras

02.04

Recopilación autorizada por la Iglesia de Sagradas Escrituras
incluidas en la Biblia. Hay 46 libros en el Antiguo
Testamento y 27 en el Nuevo Testamento.

Carácter indeleble

03.02

Un sello espiritual impreso en el alma en los sacramentos
del Bautismo, la Confirmación y el Orden Sacerdotal que
configura la persona con Cristo como su testigo.

Castidad

10.07

La pureza de corazón que integra la espiritualidad y el
cuerpo mientras nos esforzamos por valorar nuestra
dignidad y la dignidad de los demás, manteniendo la unión
sagrada para el matrimonio.

Celibato

10.07

El compromiso personal de por vida de vivir en un estado de
soltería como una respuesta de amor a Dios.

Cirio Pascual

04.06

El cirio blanco que se bendice en la Vigilia Pascual.
Representa la luz de Cristo y su resurrección. El cirio se
utiliza en toda la temporada de Pascua y en los bautismos y
funerales.

Comunión de los Santos

01.13

Todos los hombres y mujeres que han depositado su
esperanza en Cristo y pertenecen a él por el bautismo, ya
sea que hayan muerto o estén vivos.

Consentimiento libre

03.05

Un acto libre en el que una persona se compromete a hacer,
aceptar o rechazar algo sin miedo o presión exterior. Libre
consentimiento de ambos cónyuges es un requisito de un
matrimonio sacramental válido.

Crisma

03.04

La mezcla de bálsamo y aceite de oliva, bendecida por el
Obispo, que se usa en los sacramentos del Bautismo, la
Confirmación y el Orden Sacerdotal.

Cristo resucitado

03.03

La aparición de Cristo a los apóstoles en forma corporal,
después de su resurrección.

Cuatro marcas de la
Iglesia

08.03

Las cuatro cualidades de la Iglesia que también expresan la
misión de la Iglesia. Se describen en el Credo Niceno: una,
santa, católica y apostólica.

Diácono

03.08

Un hombre que ha recibido el sacramento del Orden
Sacerdotal, que ayuda al sacerdote y al obispo en la obra de
la Iglesia, sobre todo en la liturgia de la palabra y las obras
de caridad.

Encarnación

01.12

El hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, asumió la naturaleza
humana y se hizo hombre para hacer posible nuestra
salvación.

Enseñanza social
católica

06.05

Las enseñanzas de la Iglesia Católica tienen como objetivo
crear un mundo más justo. Hay siete temas que se centran
en cuestiones relacionadas con los derechos sociales y
económicos básicos de cada persona y comunidad. Estos
siete temas son: vida y dignidad de la persona humana;
llamado a la familia, comunidad y participación; derechos y
responsabilidades; opción por los pobres y vulnerables;
dignidad del trabajo y los derechos de los trabajadores;
solidaridad, y cuidado del medio ambiente.

Eterno

01.07

Que existe para siempre, sin principio ni fin. Un atributo de
Dios.

Evangelios sinópticos

02.08

Los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas que muestran una
presentación verbal y secuencial similar de la vida y
enseñanzas de Jesús.

Fe católica

01.10

Las creencias universales difundidas a través de la Tradición
Apostólica y compartidas por la Iglesia en todo el mundo,
que poseen la plenitud de los medios de salvación que
Cristo ha querido.

Fíat

07.07

Cooperación de María en el plan de salvación de Dios. Este
sí a Dios es el modelo para la oración cristiana que es una
oferta generosa de todo nuestro ser a Dios en la fe.

Frutos del Espíritu Santo

05.10

Acciones que muestran la presencia del Espíritu Santo en
nuestras vidas. Ellas son: caridad, gozo, paz, paciencia,

bondad, benignidad (generosidad), mansedumbre,
fidelidad, modestia, continencia, y castidad.
Géneros literarios

02.05

El estilo y la expresión utilizada en un texto bíblico para
transmitir la verdad de Dios. Los ejemplos incluyen la
escritura histórica, la poesía, las parábolas, las cartas y las
obras proféticas.

Gran Comisión

14.03

La orden dada por Jesús a sus apóstoles de hacer discípulos
de todas las naciones, bautizar en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo, y enseñar a otros todo lo que Él ha
mandado. La versión más conocida se encuentra en Mateo
28: 16-20.

Inspiración divina

02.02

El don del Espíritu Santo que actúa en y a través de los
escritores humanos de la Sagrada Escritura de modo que
Dios es el autor de la verdad que se nos da.

La Oración del Señor

07.06

La oración que Jesús enseñó a sus discípulos y confió a la
Iglesia. Contiene siete peticiones. Las tres primeras
peticiones nos llaman a dar gloria y acercarnos al Padre; las
cuatro últimas peticiones se refieren a nuestra necesidad de
la ayuda de Dios.

Lectio Divina

07.09

Una oración de meditación que implica la reflexión sobre la
Palabra de Dios que se encuentra en la Escritura; los pasos
incluyen la lectura de la Escritura, seguida por escuchar y
reflexionar sobre el significado de la Palabra en nuestras
vidas hoy en día.

Ley Natural

05.03

Los principios del bien y el mal inscritos en nuestros
corazones por Dios y que se pueden conocer a través de la
razón. La ley natural es permanente a través de los cambios
en la historia y la cultura.

Milagros

02.07

Acciones que solo podrían ser posibles a través del poder de
Dios. Los milagros de Jesús eran signos del amor de Dios y
de que el Reino de Dios ya está presente en la tierra.

Ministerios litúrgicos

04.07

La diversidad de roles, funciones y ministerios en los que los
miembros del Cuerpo de Cristo enriquecen las
celebraciones de la Iglesia y nos ayudan en nuestra oración.

Misterio

01.08

Verdades acerca de Dios que se ocultan en él. Los misterios
de Dios sobrepasan los límites de la comprensión humana y
solo pueden ser plenamente revelados por Dios.

Obispo

03.08

Los hombres que han recibido el nivel más alto del Orden

Sacerdotal; son los sucesores de los Apóstoles y tienen la
responsabilidad de dirigir una diócesis.
Obras corporales y
espirituales de
misericordia

12.02

Las obras de misericordia corporales son las buenas obras
que hacemos por las necesidades físicas de los demás. Ellas
son: alimentar al hambriento; dar de beber al sediento;
vestir al desnudo; refugiar a las personas sin hogar; visitar a
los enfermos; visitar a los presos y enterrar a los muertos.
Las obras de misericordia espirituales son buenas obras que
hacemos para las necesidades espirituales de los demás.
Ellas son: amonestar al pecador; instruir al ignorante;
aconsejar al que duda; consolar al afligido; aguantar con
paciencia los defectos de los demás; perdonar las ofensas
por voluntad propia; y rezar por los vivos y los muertos.

Omnipotente

01.07

Ser todo poderoso y capaz de hacer todas las cosas. Un
atributo de Dios. Los ejemplos incluyen a Dios creando el
mundo de la nada y resucitando a su Hijo, Jesús, de entre
los muertos.

Omnipresente

01.07

Estar presente en todas partes al mismo tiempo. Un
atributo de Dios.

Omnisciente

01.07

Tener un conocimiento, conciencia o comprensión completa
de todas las cosas. Un atributo de Dios.

Orden Sacerdotal

03.08

El sacramento gracias al cual continúa la misión de Jesús; le
da al hombre la gracia y el poder espiritual para santificar a
los demás y servir a la Iglesia como obispo, sacerdote o
diácono.

Pacto

02.06
03.05

Un acuerdo solemne entre Dios y su pueblo, o entre dos
seres humanos, que implica compromisos y/o garantías
mutuas.

Paño mortuorio

04.06

Una gran tela que cubre el ataúd en un funeral. La tela, a
menudo blanca, simboliza que la persona ha sido bautizada
en la muerte y resurrección de Cristo.

Parábolas

02.07

Historias contadas por Jesús utilizando situaciones
cotidianas que invitan al oyente a reflexionar sobre el Reino
de Dios y el amor de Dios.

Pecado original

05.04

La consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva, que
afecta a toda la naturaleza humana. A través de este
pecado, los seres humanos perdieron la gracia de la
santidad original y quedaron sujetos a la ley de la muerte.

Pecado personal

05.04

Una ofensa contra Dios en la que hacemos una elección
deliberada contra la ley eterna de Dios en nuestros
pensamientos, palabras o acciones.

Pecado social

05.04
05.12

Grupos, situaciones o modos de pensar que están en contra
de la dignidad de la persona humana y la voluntad de Dios.
El pecado social es el efecto acumulativo de los pecados
personales.

Pecados capitales

05.13

Los vicios de nuestra vida que nos llevan a pecados más
graves.

Procrear

10.03

La actividad sexual entre un marido y su esposa que está
abierta a concebir y dar a luz a un niño.

Reforma protestante

09.03

Movimiento intelectual, político y religioso del siglo XVI en
el que las personas que buscaban la reforma de la Iglesia
Católica se separaron de la Iglesia llevando al desarrollo de
nuevas iglesias cristianas.

Relatos de la infancia

02.09

Historias en los Evangelios de Mateo y Lucas que cuentan
sobre el nacimiento y los primeros años de Jesús.

Resurrección de los
muertos

01.11

La creencia cristiana de que los justos, unidos en cuerpo y
alma, vivirán para siempre con Cristo resucitado en el
último día.

Sacerdote

03.08

Un colaborador del Obispo en la tarea de anunciar el
Evangelio y administrar los sacramentos. El sacerdocio es
el segundo en el rango del Orden Sacerdotal.

Sacramento del
Matrimonio

03.05

Un sacramento de servicio; un matrimonio sacramental es
un pacto lleno de gracia entre un hombre y una mujer,
ambos de los cuales son cristianos bautizados.

Sacramento del Orden
Sacerdotal

03.07

El sacramento del servicio a través del cual continúa la
misión de Jesús; se le da al hombre la gracia y el poder
espiritual para santificar a los demás y servir a la Iglesia.

Seminario

03.07

Una escuela establecida para la formación académica y
espiritual de los hombres que se están preparando para el
sacerdocio.

Torá

13.04

La referencia más importante para la tradición judía.
Abarca los primeros cinco libros de la Biblia cristiana:
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.

Tradición

01.03

La transmisión viva del Evangelio a través de las creencias y
prácticas de la Iglesia transmitidas por los apóstoles que
ellos mismos habían recibido bajo la guía del Espíritu Santo.

Virtudes Cardinales

05.09

Las cuatro virtudes humanas (o morales): prudencia,
justicia, fortaleza y templanza, nos ayudan a saber y hacer lo
que es bueno.

Virtudes teológicas

05.08

Las virtudes infundidas en nuestras almas por Dios: fe,
esperanza y caridad. Estas virtudes ayudan al cristiano a
vivir como hijo de Dios.

Vocación

11.02

El llamado único (o destino) que cada persona recibe de
Dios para amarle y servirle haciendo realidad su Reino en la
Tierra con nuestras vidas.

Votos

03.06

Promesas solemnes de hacer algo específico. Los votos se
puede realizar entre Dios y las personas o entre dos
personas. La gracia de Dios ayuda a las personas a cumplir
sus votos.

