
Capítulo 1 
Pertenecemos 

Tarea 
Estudia y Aprende: pon atención  especialmente a las palabras subrayadas. 
 
Bautismo: Uno de los tres  Sacramentos de Iniciación. El Bautismo nos da nueva vida  
en Dios y nos hace miembros de la Iglesia. 
 
Cuerpo de Cristo: Es un nombre que se le da a la Iglesia. Nos dice que Cristo es la 
cabeza y que los bautizados somos los miembros del cuerpo. 
 
Pecado original: El primer pecado cometido por los primeros humanos. 
 
Cristianos: El nombre que se le dió a la gente bautizada que siguió a Jesús. 
 
Cirio Pascual : Es el nombre que se le da al cirio que se enciende durante la vigilia 
pascual..  
 
Sacramento: Un signo divino que viene de Jesús, y que nos invita a compartir la vida 
con Dios. 
 
Sacramento de Iniciación: Los tres primeros sacramentos de  Bautismo, Confirmación, 
y Sagrada Eucaristía que juntos nos hacen miembros de la Iglesia. Esos son signos de que 
pertenecemos a Dios y a la Iglesia Católica.  
 
Confirmación: Uno de los tres Sacramentos of Iniciación. Es el sacramento que fortalece 
la vida en Dios que recibimos en el Bautismo y que aumenta en nosotros los dones del 
Espíritu Santo.  
 
Crisma: Es el aceite bendito por el obispo que se utiliza en los Sacramentos of Bautismo, 
Confirmación y en las Ordenaciones.  
 
Eucaristía: Uno de los tres  Sacramentos de Iniciación. Es el sacramento del Cuerpo y la 
Saangre de Cristo. Jesús está presente verdaderamente en la Eucaristía. La palabra 
Eucaristía significa  Acción de Gracias. 
 
Tarea 
- Comparte con tu familia lo que aprendiste hoy. 
-  Asiste a misa. 
- Asiste a tu clase de Formación de Fé. 
- Lee y comparte con tu familia La Fé en el Hogar  pág. 21  
- Realiza la Actividad 1 La Vid y las Ramas 
- Lee y completa los ejercicios del Capítulo 2 
 
Padres & alumnos: 
Su asistencia es muy importante así como la realización de tus tareas . Se revisará que los ejercicios 
en  los libros estén completos. Para estar bien preparados para la evaluación que se realizara al final 
del curso es  esencial que estudien la información que se les proporciona en esta página. Por favor 
asegúrese de llegar atiempo, ya que la asistencia se toma al inicio de la clase únicamente. Estamos 
ansiosos de trabajar con ustedes este curso que inicia y juntos lograr que esta sea una  gran 
experiencia de aprendizaje. 
Sinceramente, 
Las Catequistas del curso de Eucaristía de San Lucas el Evangelista. 


