
Glosario del nivel: 8vo Grado 

Término del glosario            Est./Ind.    Definición 

 
Carácter indeleble      
  
 

 
03.04 

 
Una cualidad permanente, sobrenatural, que está grabada en 
el alma en los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y el 
Orden Sacerdotal; permanece incluso en una persona que 
puede perder el estado de gracia o incluso la virtud de la fe. 
 

Carismas                     
  
 

14.02 Un regalo o gracia específica del Espíritu Santo que ayuda a 
una persona a vivir una vida cristiana, servir al bien común, o 
edificar la Iglesia. 
 

Candidatos a la 
Confirmación 

03.04 Las personas que han de ser confirmadas. 

Cartas (epístolas)      
  

02.09 Escritas a varias personas y comunidades por los primeros 
líderes cristianos, transmiten la sabiduría, la corrección y la 
instrucción sobre cómo vivir la fe.   Hoy en día, nos dan la 
misma sabiduría y dirección. 
 

Discípulos             12.03 Aquellas personas que aceptan el mensaje de amor de Jesús y 
lo siguen.   Los discípulos comparten la misión, la alegría y el 
sufrimiento de Jesús. 
 

Dones del Espíritu Santo
         
 
  

03.06 Los dones que nos ha dado Dios en el Bautismo y que se han 
fortalecido en la Confirmación que hacen posible que vivamos 
nuestras vidas para y con Dios.  Los dones son sabiduría, 
entendimiento, fortaleza, ciencia, piedad, consejo y temor de 
Dios. 
 

Encarnación       
  
 
 

01.10 El misterio que en el tiempo señalado por Dios, el Hijo de 
Dios, Jesucristo, sin perder su naturaleza divina asumió la 
naturaleza humana para traer nuestra salvación. En la 
Encarnación Jesús es  al mismo tiempo completamente 
Dios y completamente hombre. 
 

Enseñanza social católica     
  
 
 
 

06.05 Las enseñanzas de la Iglesia Católica cuyo objetivo es crear un 
mundo más justo.  Los siete temas se centran en cuestiones 
relacionadas con los derechos sociales y económicos básicos 
de cada persona y comunidad. 

Espíritu Santo 02.05 La tercera persona de la Santísima Trinidad que descendió a 
los apóstoles en Pentecostés y les dio el poder para 
establecer la Iglesia después de la Ascensión de Jesús.   El 
Espíritu Santo aún está obrando en todos los bautizados en la 
actualidad. 



Fe        
  

01.05 La virtud teologal (un regalo de Dios) que hace posible para 
nosotros creer en Dios y en todo lo que él ha revelado. 
 

Fuente y cumbre  04.03 La Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia – la 
fuente de toda bondad y la cima de todo bien. La Eucaristía 
une y orienta a los miembros del Cuerpo de Cristo en la fe. 
 

La santidad y la justicia 
originales 

01.07 El estado de gracia en el que fueron creados Adán y Eva.  
Hechos a imagen de Dios "para compartir la vida divina", 
existía entre Adán y Eva y toda la creación una armonía y 
amistad libre de la mancha del pecado. 
 

Magisterio       
  
  
 

06.04 La enseñanza viva de la Iglesia, dada por Cristo a los Apóstoles 
y sus sucesores los obispos, en unión con el Papa.  
Proporciona la fidelidad a la enseñanza de los apóstoles en 
cuestiones de fe y moral. 
 

Novena                       
 
   

07.06 La tradición de la oración Católica de nueve días seguidos de 
oración con una intención de oración específica en mente. 

Obra Redentora      
  

01.14 La vida, muerte y resurrección de Cristo que nos salva de la 
esclavitud del pecado y de la muerte. 
 

Oración contemplativa  07.04 La forma de oración en la que simplemente nos quedamos 
quietos y callados adorando a Dios y centrando nuestro 
corazón y mente en su grandeza, bondad y amor. 
 

Oración meditativa  07.04 La forma de oración que involucra nuestro pensamiento, 
imaginación y emoción para entender mejor las convicciones 
de nuestra fe y responder a lo que el Señor nos pide.  
 

Oración vocal 07.04 La forma de oración en la que expresamos en palabras los 
sentimientos interiores y el fervor de nuestra alma.   Jesús 
enseña una oración vocal, el Padre Nuestro.   Nuestras 
respuestas litúrgicas son también oraciones vocales. 
 

Pecado original        
 

01.09 La consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva que 
afectó a la naturaleza humana.   A través de este pecado los 
seres humanos perdieron la bendición original de Dios y 
quedaron sujetos al pecado y la muerte. 
 

Razón              
  

01.05 La capacidad de usar el intelecto para explorar la verdad 
entre las alternativas.   La razón es un proceso que funciona 
con fe para llegar al conocimiento de Dios. 
 

Religiones monoteístas  
        
 

13.02 Aquellas tradiciones de fe que creen en un solo Dios.  El 
cristianismo, el judaísmo y el Islam tienen sus raíces en el Dios 
único de Abraham. 



Sagradas Escrituras       
 

02.09 Los sagrados (santos) escritos del Antiguo y Nuevo 
Testamento.  Fueron compuestos por autores humanos 
inspirados por el Espíritu Santo y contienen la verdad de la 
Revelación de Dios   
 

Sagradas Escrituras      
   
   
  

02.03 Las Sagradas Escrituras, la colección de escritos aceptados por 
la Iglesia como inspirados por el Espíritu Santo, describen la 
revelación dada por Dios acerca de sí mismo y su voluntad 
para la humanidad.    Junto con la Tradición, constituyen el 
Depósito de la Fe de la Iglesia. 
 

Tradición apostólica       02.03 Las enseñanzas de los apóstoles como han sido transmitidas a 
través de los años, bajo la guía del Espíritu Santo.  Junto con 
las Escrituras conforma el Depósito de la Fe de la Iglesia. 
 

Transubstanciación      
  
 

03.08 Momento cuando el pan y el vino se convierten en el Cuerpo 
y la Sangre de Cristo por el poder del Espíritu Santo y la 
oración del sacerdote en la celebración eucarística. 
 

Virtudes Cardinales         05.06 Las virtudes son las disposiciones habituales y firmes a hacer 
el bien. Las cuatro virtudes humanas (o morales): prudencia, 
justicia, fortaleza y templanza, nos ayudan a saber y hacer lo 
que es bueno. 
 

Virtudes teológicas            
  
 
 

05.06 Las tres virtudes que nos ha dado Dios: fe, esperanza y 
caridad.  Estas virtudes ayudan a un cristiano a vivir en 
relación con la Santísima Trinidad. 
 

Vocación       
  

07.02 Manera única en que cada persona es llamada por Dios para 
amarlo y servirlo en este mundo.  
 

Vocación       
  
 

11.01 Llamado único de Dios para vivir una vida de santidad a través 
del amor y el servicio a Cristo y a su Iglesia. 
 

 


