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OCTAVO GRADO  

Oraciones: 

 Oración al Espíritu Santo 

 Novena al Espíritu Santo 

Relatos de las Escrituras: 

 La venida del Espíritu Santo (Hechos 2, 1-13) 

 El buen pastor (Juan 10, 1-18) 

 La aparición a los discípulos (Juan 21, 1-19) 

Santos: 

 San Felipe Neri 

 San Juan Pablo II 

 Santa Isabel Ana Seton 

 San Oscar Romero 

 San Junípero Sera  

 Santa Francisca Javier Cabrini 

 

Indicador  CIC CCEUA Escritura 

08.01.01 Explicar que la Santísima Trinidad es el misterio de la fe cristiana. 234 56 

57 

Mt 28, 19 

08.01.02 Comprender que el deseo de Dios está inscrito en el corazón humano 

porque hemos sido creados por Dios y para Dios. 

27 

30 

5 Hch 17, 26-28 

08.01.03 Explicar que la fe y la razón actúan juntas para ayudarnos a alcanzar 

la plenitud de la verdad. 

159 64 Prv 1, 7 

08.01.04 Explicar que el Espíritu Santo actuó a través de la Virgen María para 

preparar el camino de la Encarnación. 

494 158 

157 

Lc 1, 26-38 

08.02.01 Definir que la Tradición Apostólica y la Sagrada Escritura 

constituyen un único depósito de la fe. 

84 34 2 Ts 2, 15 

08.02.02 Explicar que las cartas (epístolas) incluidas en la Sagrada Escritura 

nos dan orientación y sabiduría hoy. 

131 

133 

29 

31 

2 Tm 3, 14-16 

08.02.03 Explicar que la Iglesia tuvo su origen en el descenso del Espíritu 

Santo sobre los discípulos en Pentecostés. 

731 

732 

124 

125 

Hch 2, 1-4 

08.03.01 Reconocer que la gracia de los sacramentos edifica tanto a la persona 

como a la Iglesia. 

1123 181 

182 

Ef 4, 15-16 

08.03.02 Afirmar que la Confirmación imprime una marca espiritual y sella los 

dones del Espíritu Santo en una persona. 

1304 

1305 

219 2 Co 1, 21-22 

08.03.03 Nombrar y describir los dones del Espíritu Santo: sabiduría, 

entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. 

1831 220 

221 

Is 11, 1-2 

08.03.04 Explicar lo que significa la transubstanciación. 1375 

1413 

235 1 Co 11, 23-25 
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08.03.05 Afirmar que el matrimonio cristiano consiste en una alianza entre un 

hombre y una mujer. 

1601 

1661 

295 

296 

Gn 2, 18-25 

08.03.06 Expresar el significado del crisma y la imposición de manos en la 

liturgia de la Confirmación. 

1299 

1300 

217 Ef 1, 11-14 

08.04.01 Explicar que el Misterio Pascual —la pasión, muerte, resurrección y 

ascensión del Redentor— se hace presente en la liturgia. 

571 

1067 

1409 

179 

1180 

1 Co 15, 1-5 

08.05.01 Entender que no se puede hablar de la vida moral sin reconocer la 

realidad del pecado y de la misericordia de Dios. 

386 

1848 

330 

331 

Rm 5, 17-21 

08.05.02 Explicar que una conciencia bien formada nos ayuda a respetar la 

dignidad de la persona humana y reconocer la cualidad moral de una 

acción. 

1780 

1783 

332 

333 

Hb 10, 22-24 

08.05.03 Explicar que la conciencia y el libre albedrío habilitan a una persona 

para asumir la responsabilidad de sus actos. 

1731 

1781 

332 

333 

2 Co 1, 12 

08.06.01 Explicar que la sexualidad humana es lo que identifica a una persona 

como hombre o mujer, así como sus características físicas, su 

conciencia espiritual y su capacidad de participar en la procreación. 

2332 

2333 

429 

436 

437 

1 Co 6, 19-20 

08.06.02 Comprender que las verdades de la fe y su interpretación están 

confiadas al Magisterio (oficio de enseñar) de la Iglesia. 

85 

86 

144 2 Ts 2, 15 

08.07.01 Expresar que nuestra relación con Dios se desarrolla a través de la 

oración personal. 

2565 495 Jr 19, 12-14 

08.07.02 Definir cuáles son las tres expresiones de la oración: vocal, 

meditativa y contemplativa. 

2721 –  

2724 

506 

507 

Mt 6, 6 

08.07.03 Explicar que cuando oramos y meditamos con la Escritura nos 

encontramos con Dios y él nos puede hablar hoy. 

2705 

2706 

      507 Sal 143, 10 

08.07.04 Comprender que la adoración a Cristo presente en el Santísimo 

Sacramento nos santifica en cuerpo y alma. 

1378 

1380 

238 Sal 150, 1-6 

08.08.01 Afirmar que la Iglesia está guiada por el Espíritu Santo y continúa la 

obra salvadora de Cristo, especialmente a través de los sacramentos. 

737 

738 

739 

125 

126 

Jn 16, 7-14 

08.09.01 Explicar que el ecumenismo es una obra evangelizadora de la Iglesia 

que procura fomentar la unidad entre todos los cristianos. 

820 

822 

137 

138 

Jn 17, 20-23 

08.10.01 Afirmar que el aborto (quitar una vida humana) es un pecado grave 

que exige la conversión personal a Dios y la curación a través de su 

misericordia. 

2270 

2271 

2273 

420 

414 

Sal 139, 13-15 

08.10.02 Explicar que los valores morales católicos guían el uso del don de la 

sexualidad humana. 

2332 

2333 

436 

437 

1 Co 6, 18-20 

08.10.03 Describir que las amistades crecen a través de la castidad. 2347 429-430 1 Co 3, 16 
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08.11.01 Comprender que todas las vocaciones nos llaman al discipulado. 873 566 Mc 1, 16-20 

08.11.02 Comprender que la oración al Espíritu Santo ayuda a la persona a 

discernir la vocación a la que Dios la llama. 

737 494 Jr 29, 11-13 

08.12.01 Definir los siete temas de la doctrina social católica. 1943-

1948 

450-453 Is 1, 17 

08.12.02 Reconocer que nuestra conciencia nos guía a resistir las leyes injustas 

y las que se oponen al orden moral que nos presentan los Evangelios. 

1786 

1786 

1789 

332 

333 

2 Co 1, 12 

08.12.02 Explicar que el suicidio, el aborto, el suicidio asistido por médicos y 

la pena capital son opuestos a la dignidad de la vida. 

2258 

2280 

423 

424 

Mt 5, 21 

08.13.01 Reconocer que el cristianismo, el judaísmo y el islam son religiones 

monoteístas que se remontan al Dios de Abraham. 

839 

841 

141 

142 

Mt 23, 32 

08.14.01 Explica que cada persona tiene carismas especiales recibidos del 

Espíritu Santo para participar en la misión de llevar a Cristo al 

mundo. 

799 

800 

268 Ef 4, 11-1673 
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GLOSARIO – GRADO 8 

 

08.01.01 Santísima Trinidad El misterio central de nuestra fe, que sólo Dios puede darnos a conocer 

revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

08.01.01 Misterio (de fe) Verdades sobre Dios que superan los límites de la comprensión humana y que 

sólo pueden ser reveladas plenamente por Dios. 

08.01.03 Fe La virtud teológica (un don de Dios) que hace posible que creamos en Dios y en 

todo lo que ha revelado. 

08.01.03 Razón La capacidad de utilizar el intelecto para explorar la verdad entre las alternativas.  

La razón trabaja junto con la fe para llegar al conocimiento de Dios. 

08.01.04 Encarnación El misterio de la fe, que en el momento señalado por Dios, el Hijo de Dios, 

Jesucristo, sin perder su naturaleza divina asumió la naturaleza humana para 

lograr nuestra salvación. 

08.02.01 Tradición apostólica La enseñanza de los apóstoles que se ha transmitido a través de los tiempos, bajo 

la guía del Espíritu Santo. 

08.02.01 Sagrada Escritura Conjunto de escritos, escritos por autores humanos y aceptados por la Iglesia 

como inspirados por el Espíritu Santo. La Sagrada Escritura revela a Dios y su 

voluntad salvadora para la humanidad.    

08.02.02 Epístola Cartas escritas a diversas personas y comunidades por las primeras comunidades 

cristianas, que transmiten sabiduría, corrección e instrucción sobre cómo vivir la 

fe. 

08.02.03 Pentecostés El quincuagésimo día después de la Resurrección, cuando el Espíritu Santo 

descendió sobre los Apóstoles llenándolos de su gracia. 

08.03.01 Gracia El don gratuito e inmerecido de la vida divina de Dios que nos ayuda a 

conformar nuestra vida con Dios y su voluntad para nosotros. 

08.03.01 Sacramento Signo eficaz de la gracia, instituido por Cristo y confiado a la Iglesia, por el que 

se nos dispensa la vida divina por obra del Espíritu Santo. 

08.03.02 Confirmación El sacramento que completa la gracia del Bautismo y fortalece a la persona con 

el Espíritu Santo para ser testigo de Cristo en el mundo. 

08.03.02 Marca Espiritual Un sello espiritual impreso en el alma en los sacramentos del Bautismo, la 

Confirmación y el Orden que nos reclama como pertenecientes a Cristo para 

siempre. 

08.03.03 Sabiduría El don del Espíritu Santo que nos permite reconocer el valor de las personas, 

objetos y acciones desde el punto de vista de Dios. 

08.03.03 Entendimiento El don del Espíritu Santo que nos ayuda a comprender las verdades de Dios, 

reveladas en la Escritura y la Tradición. 

08.03.03 Consejo El don del Espíritu Santo que nos da la capacidad de reconocer y realizar las 

acciones que verdaderamente representan el plan de Dios para nosotros. 

08.03.03 Fortaleza El don del Espíritu Santo que proporciona la fuerza para hacer lo correcto incluso 

en tiempos de dificultad. 
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08.03.03 Ciencia El don del Espíritu Santo que nos ayuda a desarrollar la conciencia de las 

verdades y la presencia de Dios en nuestras vidas. 

08.03.03 Piedad El don del Espíritu Santo que siembra en nosotros el respeto a Dios y a todo lo 

que es sagrado mostrado a través de nuestras palabras y acciones especialmente a 

través de la oración. 

08.03.03 Temor de Dios El don del Espíritu Santo que nos permite experimentar la maravilla y el asombro 

ante la gloria y el poder de Dios. 

08.03.04 Transubstanciación El cambio del pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo por el poder del 

Espíritu Santo y la oración del sacerdote en la celebración eucarística. 

08.03.05 Matrimonio Uno de los siete sacramentos, es una alianza solemne entre un hombre y una 

mujer que los une de por vida. Prometen ayudarse mutuamente a crecer en 

santidad y abrirse a la vida mediante la procreación de hijos. 

08.03.05 Alianza Un acuerdo solemne entre Dios y su pueblo, o entre dos seres humanos, que 

implica compromisos mutuos para el bien de la relación. 

08.03.06 Crisma La mezcla de bálsamo y aceite de oliva, bendecida por el Obispo, que se utiliza 

en los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y el Orden. 

08.03.06 Imposición de manos La imposición de manos, que forma parte del rito de la Confirmación, es el gesto 

bíblico por el que se invoca el don del Espíritu Santo. 

08.04.01 Misterio Pascual La obra de nuestra salvación realizada por Jesús a través de su sufrimiento, 

muerte y resurrección y ascensión. 

08.04.01 Resurrección Jesús rescitando corporalmente de entre los muertos al tercer día, tras su muerte 

en la cruz y su entierro en el sepulcro.  

08.04.01 Ascensión La entrada de la humanidad de Jesús en la gloria divina en el cielo, cuarenta días 

después de su Resurrección. 

08.04.01 Liturgia El culto público del pueblo de Dios en el que le damos gracias y alabanzas por su 

Misterio Pascual que cumplió nuestra salvación. 

08.05.01 Pecado Elegir hacer algo que está mal porque se opone a la razón, a la verdad y a la recta 

conciencia; es una falta en el amor genuino a Dios y al prójimo. 

08.05.01 Misericordia La bondad amorosa y la compasión mostrada a quien ofende a otro. 

08.05.02 Conciencia La voz interior de un ser humano, en cuyo corazón se inscribe la ley interior de 

Dios. Mueve a la persona a hacer el bien y evitar el mal. 

08.05.02 Dignidad de la persona 

humana 

El valor absoluto de la persona humana hecha a imagen de Dios. Este don se 

confiere a cada persona en el momento de la concepción y es una realidad 

inmutable: una realidad corporal y espiritual integrada. 

08.05.03 Libre albedrío El don de Dios que nos hace verdaderamente humanos. Es la capacidad -porque 

estamos hechos a imagen y semejanza de Dios- de elegir amar a Dios para hacer 

lo que es bueno. 
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08.06.01 Procreación La actividad sexual entre un esposo y una esposa que está abierta a concebir y 

tener un hijo. 

08.06.02 Verdades de la fe Todo lo que Dios ha revelado sobre sí mismo contenido en la Sagrada Escritura y 

la Tradición. 

08.06.02 Magisterio El oficio de enseñar en la Iglesia, dado por Cristo a los Apóstoles y a sus 

sucesores los obispos, en unión con el Papa. Proporciona la fidelidad a la 

enseñanza de los apóstoles en materia de fe y moral. 

08.07.01 Oración personal La elevación de la mente y el corazón de uno a Dios en acción de gracias, en 

alabanza de su gloria, y en la petición de cosas buenas de Dios. 

08.07.02 Oración vocal La forma de oración en la que expresamos con palabras los sentimientos 

interiores y el fervor de nuestra alma. 

08.07.02 Oración de meditación La forma de la oración, que compromete nuestra imaginación para comprender 

nuestra fe y responder a lo que el Señor nos pide. 

08.07.02 Oración de 

contemplación 

La forma de oración en la que concentramos en silencio nuestro corazón y 

nuestra mente en adoración a Dios. 

08.07.04 Adoración El reconocimiento personal de que Dios es nuestro creador y salvador. 

08.09.01 Ecumenismo La labor de diálogo y oración entre católicos y cristianos no católicos que 

pretende reforzar la unidad entre los cristianos. 

08.10.01 Aborto La interrupción deliberada de un embarazo matando al niño por nacer. 

08.10.02 Valores morales Los criterios que nos ayudan a determinar la bondad o maldad de los actos 

humanos en función de la naturaleza, la intención y las circunstancias en las que 

se realizó la acción. 

08.10.03 Castidad La virtud moral que nos ayuda a hacer lo que es correcto, bueno y amoroso según 

el plan de Dios para la sexualidad humana. 

08.11.01 Discipulado Vivir nuestra vida siguiendo las huellas de Jesús, compartiendo su misión, sus 

alegrías y sus sufrimientos. 

08.11.02  Vocación La llamada específica a la santidad que cada persona recibe de Dios para amarlo 

y ayudar a otros a crecer en santidad. Las vocaciones incluyen el sacerdocio o la 

vida religiosa, la vida de casado o de soltero. 

08.12.01 Doctrina social 

católica 

Los siete derechos sociales y económicos (de cada individuo y comunidad) 

necesarios para crear un mundo más justo.   

1. Vida y dignidad de la persona humana  

2. Llamado a la familia, a la comunidad y la participación  

3. Derechos y responsabilidades  

4. Opción por los pobres y los vulnerables 

5. Dignidad del trabajo y derechos de los trabajadores 

6. Solidaridad  

7. Cuidado del Medio ambiente 

08.13.01 Cristianismo Religión que cree en la persona y las enseñanzas de Jesús de Nazaret. 
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08.13.01 Judaísmo Una religión monoteísta que cree en el único Dios que se reveló a Abraham, 

Moisés y los profetas hebreos. 

08.13.01 Islam Una religión monoteísta que cree en el único Dios que se reveló a Abraham y que 

Mahoma es un mensajero de Dios. 

08.13.01 Religiones monoteistas Tradiciones de fe que creen en un solo Dios. El cristianismo, el judaísmo y el 

islam son religiones monoteístas que tienen sus raíces en el Dios de Abraham. 

 


