Glosario
A
Adviento las cuatro semanas antes de
la Navidad. Durante el Adviento nos
preparamos para el nacimiento de Jesús,
nuestro Salvador. [Advent]
Aleluya una palabra que usamos para
alabar a Dios [Alleluia]
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amar cuidar desinteresadamente a los
demás. Dios nos ama y quiere que lo
amemos y que amemos a los demás. [love]
ángel un mensajero enviado por Dios desde
el cielo [angel]

B
Todos los derechos reservados.

GLOSARIO

Bautismo el primer sacramento.
El Bautismo nos hace parte de la
familia de Dios, la Iglesia. [Baptism]

C

©

cielo el estado de vivir con Dios para
siempre [heaven]
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crear | Espíritu Santo
crear hacer algo. Solo Dios puede crear
algo de la nada. [create]
Cuaresma el tiempo de la Iglesia que
lleva a la Pascua. Durante la Cuaresma nos
preparamos para celebrar el sufrimiento, la
muerte y la Resurrección de Jesús. [Lent]

D
decisión algo que decidimos hacer con
libertad [choice]
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Dios el Creador de todo lo que existe.
Dios es un ser que es una Trinidad de Tres
Personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
[God]
discípulo un seguidor de Jesús [disciple]

E
Todos los derechos reservados.
©

GLOSARIO

Espíritu Santo la Tercera Persona
de la Trinidad. El Espíritu Santo es
nuestro ayudante y nuestro guía.
[Holy Spirit]
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Eucaristía | Iglesia
Eucaristía el sacramento en el cual
damos gracias a Dios por nuestro
Salvador, Jesucristo. Celebramos la
Eucaristía en la misa. Es nuestra manera
más importante de alabar a Dios. En
la misa, escuchando la Palabra de Dios
y recibimos la Eucaristía, el Cuerpo y la
Sangre de Cristo. [Eucharist]

F
fe un don de Dios que nos permite tener
confianza en Dios [faith]
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G
gracia el don que Dios nos dio al ofrecernos
su vida [grace]

H

GLOSARIO

I

©

Iglesia la familia de Dios; las personas que
siguen a Jesucristo. La palabra iglesia, escrita
con minúscula, es el edificio donde nos
reunimos para rezar a Dios. [Church]

Todos los derechos reservados.

honrar amar y respetar a los demás [honor]
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Jesús | necesidad

J
Jesús el Hijo de Dios y la Segunda Persona de
la Trinidad. Jesús es nuestro Salvador. [Jesus]
José el padre de Jesús en la tierra [Joseph]

L
Luz del Mundo una manera en la que nos
referimos a Jesús para recordar que él
ilumina nuestro camino hacia el Padre [Light
of the World]

M
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María la madre de Jesús y la Madre de Dios.
María también es nuestra madre. [Mary]

N

Todos los derechos reservados.

Navidad el tiempo del año de la Iglesia
que celebra el nacimiento de Jesús, nuestro
Salvador [Christmas]

©

GLOSARIO

necesidad los cuidados que una persona
debe tener para estar bien [need]
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Padrenuestro | perdón

P
Padrenuestro la oración que Jesús nos dio
para mostrarnos cómo rezar a Dios Padre. Esta
oración también se conoce como la Oración
del Señor. [Lord’s Prayer]
parroquia una comunidad de católicos
dirigida por un sacerdote que se reúne para
adorar y servir a Dios [parish]
Pascua el tiempo del año de la Iglesia que
celebra la Resurrección de Jesucristo [Easter]
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paz un estado de calma y alegría, de estar
bien con Dios y con los demás [peace]

GLOSARIO

Pentecostés el día en el cual el Espíritu Santo
fue enviado a los discípulos desde el cielo
[Pentecost]

©

perdón el acto de responder con bondad
a las personas que nos han hecho daño
[forgiveness]

Todos los derechos reservados.

pecado original el pecado de Adán y
Eva quienes desobedecieron a Dios. Todos
nacemos con el pecado original. [Original Sin]
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personas | Semana Santa
personas hombres, mujeres y niños;
gente [people]

R
rezar escuchar a Dios y hablar con él [pray]

S
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sacramento uno de los siete signos que
Jesús dio a la Iglesia para que pudiéramos
recibir la gracia de Dios. Los siete sacramentos
son: Bautismo, Eucaristía, Confirmación,
Penitencia y Reconciliación, Unción de los
enfermos, sacramento del Orden y Matrimonio.
[sacrament]
Sagrada Familia la familia que forman Jesús,
María y José [Holy Family]

sanar curar. Jesús nos puede sanar. [heal]

©

GLOSARIO

Semana Santa la semana que precede a la
Pascua. Durante la Semana Santa celebramos
los eventos que llevaron a la Resurrección
de Jesús. [Holy Week]

Todos los derechos reservados.

Salvador Jesús, el Hijo de Dios, que vino a
salvarnos de nuestros pecados [Savior]
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servir | Trinidad
servir compartir tiempo, talento y cuidados
con aquellos que lo necesitan [serve]

T
Tiempo Ordinario el tiempo más largo del año
de la Iglesia. Durante este tiempo aprendemos
acerca de la vida de Jesús, sus enseñanzas
y sus obras. Aprendemos también sobre
nuestro llamado a seguirlo como lo hicieron los
discípulos. [Ordinary Time]
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Todos los Santos, Día de un día especial en el
que honramos a aquellos que han muerto y
están en el cielo [All Saints Day]

©

GLOSARIO

Todos los derechos reservados.

Trinidad el misterio de un solo Dios en Tres
Personas divinas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios
Espíritu Santo [Trinity]
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