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OBJETIVOS GENERALES 
 

 

Descubrir a Jesucristo como centro de la historia de salvación. 

Aprender a leer y meditar la Sagrada Escritura con inteligencia y con fe. 

Encontrar modelos de vida en la historia de salvación.  

Apreciar la gracia y el compromiso que surgen de los sacramentos. 

Descubrir la misión evangelizadora de la Iglesia y de la CFIC, especialmente en América. 

Asumir el llamado de Dios, para formar parte de la Iglesia. 

Descubrir a la Iglesia como signo de la salvación de Cristo. 
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UNIDAD 1: DIOS SE REVELA EN LA BIBLIA 

 

a. La presencia de Dios en el pueblo de Israel y en la vida personal. 

b. El Antiguo Testamento y los principales acontecimientos que afectaron al pueblo de Israel. 

b. La presencia viva y comprometida de Dios con la humanidad: “Y tanto amó Dios al mundo”. 

c. Dios busca y propone la salvación para todos los hombres. 

P. Monti: grandes etapas de  su vida. 

 

 

UNIDAD 2: UN CONTINUO PENTECOSTÉS 

 

a. Los primeros hombres y mujeres de la fe cristiana. 

b. San Pablo, un hombre abierto a todos, predica el Evangelio impulsado por el amor infinito a 

Cristo. 

c. Los cristianos, fieles ante las adversidades y persecuciones, viven su fe en Jesucristo. 

d. La Iglesia, signo del Reino, es el nuevo pueblo de Dios y con su testimonio, tiene la misión de 

anunciar el Evangelio a todos los hombres y todas las mujeres. 

e. P. Monti: carismas y misiones de la CFIC 

f. El tiempo libre y la fiesta: su sentido; prepararse para vivirlos; coherencia de vida. 

 

 

UNIDAD 3: SIGNOS DEL AMOR DE DIOS: LOS SACRAMENTOS 

 

a. Los signos y símbolos que dan identidad a los cristianos. 

b. Los sacramentos de iniciación, los sacramentos de curación, los sacramentos de servicio. 

c. Significado, finalidad y elementos de los sacramentos. 

d. P. Monti: Amor a la Eucaristía. 

e. Atracción, enamoramiento y amor verdadero. 

 

 

UNIDAD 4: LA IGLESIA, PRESENCIA DE DIOS EN EL MUNDO 

 

a. Trayecto de la evangelización: de Jerusalén a América. 

b. La presencia de la Iglesia en el mundo. 

c. La Virgen María y la evangelización del continente. 

d. La Iglesia en Latinoamérica. 

e. P. Monti y la Inmaculada. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Completamiento al día de la carpeta como instrumento indispensable de trabajo. 

Manejo de vocabulario propio de la asignatura. 

Ubicación espacio temporal de las principales escenas bíblicas. 

Coherencia y claridad en las respuestas. 

Comprensión y cumplimiento de consignas. 

Capacidad de reflexión. 

 

REQUISITOS PARA RENDIR LA MATERIA 

 

Presentación completa y ordenada de carpeta. 

Conocimiento cabal de cada uno de los contenidos. 

Iniciar el examen con la unidad que más domine el alumno. 
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