
Curso: 1º D 

Asignatura: Formación Religiosa 

Tema: La Revelación de Dios a los hombres 

Bibliografía: Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica 

http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-

ccc_sp.html#%C2%ABCREO%C2%BB%20%E2%80%93%20%C2%ABCREEMOS%C2%BB 

 

Actividad 

1. Leer y transcribir en la carpeta los cinco primeros puntos del Compendio del Catecismo, que consiste en responder 

las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuál es el designio de Dios para el hombre? 

2. ¿Por qué late en el hombre el deseo de Dios? 

3. ¿Cómo se puede conocer a Dios con la sola luz de la razón? 

4. ¿Basta la sola luz de la razón para conocer el misterio de Dios? 

5. ¿Cómo se puede hablar de Dios? 

 

2. Buscar en el diccionario los términos desconocidos. 

 

3. Explica con tus palabras qué significa que el hombre puede conocer a Dios “con la sola luz de la razón”. 

 

4. Repasar las siguientes oraciones básicas del cristiano (todavía no es necesario aprenderlas de memoria, más 

adelante sí). 

 

Credo  

Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, 

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio 

Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, 

subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y 

muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 

resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 

 

Gloria 

Gloria a Dios en el cielo, 

y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 

Por tu inmensa gloria te alabamos, 

te bendecimos, te adoramos, 

te glorificamos, te damos gracias, 

Señor Dios, Rey celestial, 

Dios Padre todopoderoso Señor, 

Hijo único, Jesucristo. 

 

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 

tú que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros; 

tú que quitas el pecado del mundo, 

atiende nuestra súplica; 

tú que estás sentado a la derecha del Padre, 

ten piedad de nosotros; 

porque sólo tú eres Santo, 

sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 

con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 

Amén. 
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