
RESUMEN DE CALIFICACIONES Y TEXTOS para 2022-2023 

Los libros de texto solo están en inglés. 

Preescolar 3 años: (Dios me hizo: Loyola Press) 

Fomenta la comprensión del niño de que Dios los creó y los hizo buenos, felices, activos y 

especiales. 

 

Edad preescolar 4: (Dios hizo el mundo: Loyola Press) 

El niño aprende que Dios hizo los seres vivos, incluidas las personas, las cosas santas, la tierra y 

otras sorpresas maravillosas. 

 

Jardín de infantes: (Espíritu de la verdad: Instituto Sophia para maestros) 

Jesús y la Sagrada Familia (Edición Parroquial) 2da Edición 

A los estudiantes se les presenta la bondad amorosa de Jesucristo, conocen a los miembros de la 

Sagrada Familia y aprenden quiénes son los santos y qué nos enseñan. 

• Comienzan a explorar por qué la virtud es buena y el pecado es malo, y la importancia 

de desarrollar buenos hábitos. 

• Los estudiantes aprenden que pueden hablar con Dios en oración. 

 

Grado 1: (Espíritu de la Verdad: Instituto Sophia para Maestros) 

Dios es Amor (Edición Parroquial) 2da Edición 

Los estudiantes comienzan a desarrollar una conciencia de Dios como nuestro Padre Celestial, el 

creador del Cielo y la tierra, quien es todo bueno, quien los creó a Su imagen y semejanza, y 

quien los ama incondicionalmente. 

• Introducción a las partes básicas de la Misa. 

• La realidad del pecado se explora más en relación con el Sacramento de la Confesión. 

• Continuando aprendiendo de las vidas de los santos, también exploran los fundamentos 

de la oración como una conversación con Dios. 

 

 

 

 



Grado 2: (Espíritu de la Verdad: Instituto Sophia para Maestros) 

Nuestra Vida en Jesús (Edición Parroquial) 2da Edición 

Este año se centra en cuánto ama Jesucristo a los niños, y cómo su muerte y resurrección ha 

abierto el camino al cielo. 

• Los estudiantes continúan aprendiendo sobre las partes de la Misa, las vidas y lecciones 

de los santos y más formas de orar. 

• Se pone un enfoque especial en los Sacramentos de la Confesión y la Eucaristía este 

año. 

 

Grado 3: (Espíritu de la Verdad: Instituto Sophia para Maestros) 

El Reino de Dios y la Iglesia (Edición Parroquial) 

Los estudiantes aprenden qué es la Iglesia Católica, quién es el Espíritu Santo y cómo la guía, y 

qué significa que Jesús continúa su misión a través de ella. 

• Junto con los conceptos básicos de la Trinidad y los siete Sacramentos, se basan en lo 

que han aprendido sobre la oración y exploran lo que significa vivir como hijos de Dios. 

• También se enfocan en las Parábolas del Reino de Jesús y María, la Madre de la Iglesia. 

 

Grado 4: (Espíritu de la Verdad: Instituto Sophia para Maestros) 

Jesús nos enseña a vivir (Edición Parroquial) 

La mayor parte de este año se enfoca en la vida moral, nuestra respuesta amorosa al gran regalo 

de Dios para nosotros, y los estudiantes exploran más profundamente lo que significa ser creados 

a imagen y semejanza de Dios. 

• Los estudiantes exploran la formación de la conciencia, los Diez Mandamientos, las 

Bienaventuranzas, la Regla de Oro y el Gran Mandamiento. 

• Se enfatiza la realidad del pecado y la necesidad de la virtud. 

 

Grado 5: (Espíritu de la Verdad: Instituto Sophia para Maestros) 

Los Sacramentos (Edición Parroquial) 

Este año proporciona una exploración profunda de la gracia de Dios en los Sacramentos, con un 

enfoque en lo que es un Sacramento y por qué Jesús los instituyó. 



• Los estudiantes exploran lo que significa que Dios es la fuente de toda vida, aprenden 

más sobre la Santa Misa y los Días Santos de Precepto, y leen y discuten biografías más 

largas de los santos, especialmente de los santos jóvenes. 

 

Grado 6: (Espíritu de la Verdad: Instituto Sophia para Maestros) 

Sagrada Escritura (Edición Parroquial) 

Los estudiantes pasan este año inmersos en la Palabra de Dios en las Sagradas Escrituras y 

exploran cómo la Biblia nos comunica el plan de salvación de Dios. 

• Incluye conceptos básicos de lectura de la Biblia, autoridad magisterial, orar con las 

Escrituras, cómo la Biblia es diferente de otros libros y los cuatro sentidos de las 

Escrituras. 

• Finalmente, los estudiantes experimentan una exploración integral de la Santa Biblia 

desde Génesis hasta Apocalipsis, todo a través de la lente de la Encarnación. 

 

Grado 7: (Espíritu de la Verdad: Instituto Sophia para Maestros) 

Viviendo como Discípulo de Cristo (Edición Parroquial) 

Este año incluye cuatro unidades en las que los estudiantes de secundaria exploran los temas de: 

• Jesús y el mensaje del Evangelio: temas unificadores en las Escrituras y un examen en 

profundidad de los cuatro Evangelios; 

• Crecimiento personal: origen, dignidad y destino de la persona humana; 

• Cada uno de los Siete Sacramentos; 

• Oración: sus elementos, cualidades y desafíos, formas de orar, y María y los santos 

como modelos de oración. 

 

Grado 8: (Spirit of Truth: Sophia Institute for Teachers) y (Elegido: Your Journey to 

Confirmation: Ascension Press) 

La primera mitad del año usará La Comunión de los Fieles (Edición Parroquial) del Instituto 

Sophia, y la segunda mitad del año usará la serie de videos Chosen: Your Journey to 

Confirmation de Ascension Press 

Este año incluye varias unidades para que los estudiantes de secundaria desarrollen su 

comprensión de: 

• Crecimiento personal: nuestra vocación al amor y nuestras responsabilidades con Dios y 

con los demás; 



• Moralidad: formación de la conciencia a través de la oración y el don de Dios de una 

norma moral objetiva; 

• El Plan de Dios para el Matrimonio y la Familia: nuestra identidad como hombre y 

mujer, propósitos y abusos de la sexualidad, y resistir la tentación para evitar el pecado y 

crecer en la virtud. 

 

Puentes a la Confirmación Año 1: (Una Fe, Un Señor: Un Estudio de las Creencias Católicas 

Básicas: Sadlier) y (YOUCAT: Catecismo Juvenil de la Iglesia Católica: Ignatius Press) 

Este programa de actualización es un texto de un solo volumen que presenta las creencias y 

prácticas fundamentales de la fe católica. Una introducción ideal para aquellos que tienen una 

educación religiosa mínima, encontrará: 

• Una revisión para los candidatos a la Confirmación 

• Capítulos que presentan cada uno los tres puntos doctrinales clave e incorporan el 

Catecismo de la Iglesia Católica 

• Lecciones que fomentan la fe a través de una relación con la Santísima Trinidad y la 

comunidad de la Iglesia 

 

Puentes a la Confirmación Año 2: (Llamados a ser católicos: Loyola Press) y (Confirmados en 

el Espíritu: Loyola Press) 

Centrado en el Credo, los Sacramentos, la Vida Moral y la Oración, los cuatro pilares del 

Catecismo, el Libro para jóvenes llamados a ser católicos proporciona una sólida introducción a 

las enseñanzas clave de la fe católica, al mismo tiempo que tiene en cuenta los diferentes estilos 

de aprendizaje. de estudiantes. 

La segunda mitad del año usará Confirmados en el Espíritu. Este libro integra a la perfección 

contenido atractivo y relevante con una variedad de experiencias reflexivas y activas. Las 

lecciones apropiadas para la edad guían a los candidatos a la Confirmación para que adopten las 

prácticas católicas de por vida de adoración, oración, administración, servicio, búsqueda de la 

sabiduría y toma de decisiones morales mientras se preparan para la Confirmación y la siguiente 

fase de sus vidas como católicos. 

 

Clase de preparación para el sacramento del fin de semana: (Creer, Celebrar, Vivir: 

Reconciliación y Eucaristía: Intermedio: Sadlier) 

Este atractivo programa se presenta en un libro animado de un solo volumen que prepara a los 

niños mayores y sus familias para la celebración de la Primera Penitencia y la Primera 

Comunión. Seis lecciones claramente presentadas para cada sacramento: 



• Abrir la imaginación religiosa de los niños a través de la práctica de Lectio & Visio 

Divina y la catequesis ritual 

• Llegue a todos los miembros de la comunidad parroquial con la edición completamente 

en español, Creer • Celebrar • Vivir 

 

Clases de estudio en el hogar, grados 1, 3, 4, 5, 6, 7: (Edición parroquial digital Spirit of Truth: 

Sophia Institute for Teachers) 

Los estudiantes de estudio en el hogar podrán acceder a los materiales de su curso en línea a 

través de la edición digital de Spirit of Truth. Los padres asumen la responsabilidad principal de 

catequizar a los niños al implementar las lecciones en el hogar, mientras que los catequistas 

asignan y realizan un seguimiento del trabajo para garantizar la responsabilidad. Los textos, 

actividades y asignaciones serán idénticos a los ofrecidos en persona, con algunas excepciones. 

Las tareas se enviarán en línea. 

 

Para más detalles: 

Sophia Institute for Teachers https://sophiainstituteforteachers.org/shop/spirit-of-truth/parish-

edition 

Loyola Press   https://www.loyolapress.com/ 

Sadlier  https://www.sadlier.com/religion/parish-school/catholic-faith-formation 


