GRADO

7

Unidad

Rincones de estudio

5

Jesús vive
Lee los siguientes resúmenes para repasar los términos importantes y la idea principal de cada artículo en la Unidad 5.
Consulta el glosario si necesitas ayuda para encontrar la definición de los términos del vocabulario.

Sesión 21: JESÚS NOS ABRE LOS OJOS (páginas 159–165)

Reconocer a Jesús
en nuestra vida

DEFINE dignidad del trabajo,
consumismo, epístola

el Camino

RECUERDA Podemos dudar de
nuestra misión en la vida cuando no
reconocemos la presencia de Jesús.
Encontramos y reconocemos a Jesús
en la Eucaristía. La vida de Jesús sigue
un camino a través de su vida, muerte,
Resurrección y, finalmente, Ascensión
al cielo. Seguir a Jesús significa que
este también es nuestro camino, ya
que vivimos con la esperanza de
reunirnos con Dios.

A RT ÍCU LO 2

A RT ÍCU LO 1

DEFINE

Colaboradores de Dios

RECUERDA El trabajo otorga a
las personas un sentido de dignidad
y realización. Nuestro trabajo
contribuye a la sociedad y expresa
nuestra vocación de ser creadores
con Dios. Dios nos crea con un
propósito. Descubrimos nuestra
misión con el tiempo y a través de
muchas experiencias.

El sello de la Confirmación

DEFINE Buena Nueva,
dones del Espíritu Santo

DEFINE

RECUERDA En Pentecostés, el
Espíritu Santo descendió sobre los
discípulos y les dio la fortaleza para
aceptar su misión de transmitir
la Buena Nueva. Los siete dones
del Espíritu Santo son sabiduría,
entendimiento, consejo, fortaleza,
ciencia, piedad y temor de Dios.

A RT ÍCU LO 2

A RT ÍCU LO 1

El don de Pentecostés

crisma

RECUERDA La Confirmación nos
une más íntimamente al Cuerpo de
Cristo. La Confirmación nos ayuda
a ser testigos de la fe cristiana en
las cosas que hacemos y decimos.
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Sesión 22: JESÚS NOS ENVÍA CON SU ESPÍRITU (páginas 166–172)
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San Pablo ve la luz

Las cartas de san Pablo

DEFINE pobreza, castidad,
obediencia, justificación, rectitud

DEFINE Matrimonio,
sacramento del Orden, diácono

RECUERDA Pablo se convirtió en el
misionero más importante de la Iglesia
de los primeros siglos. Dios también
nos llama a nosotros a la conversión.
Dios nos ha brindado un camino para
reparar y reconciliar nuestra relación
con él y nos invita a vivir el Reino
de Dios.

A
A RT
RT ÍCU
ÍCU LO
LO 2
2

A RT ÍCU LO 1

Sesión 23: SOMOS LLAMADOS Y ENVIADOS (páginas 173–179)

RECUERDA Las epístolas de Pablo
a las primeras comunidades cristianas
brindaron una guía en temas que aún están
vigentes. El sacramento del Matrimonio
es un signo de la unión entre Cristo y
su Iglesia. Los hombres que reciben el
sacramento del Orden continúan la misión
que Cristo encomendó sus apóstoles.

Sesión 24: JESÚS NOS LLAMA A LA VIDA ETERNA (páginas 180–186)

DEFINE literatura apocalíptica,
género literario
RECUERDA Para entender el libro
del Apocalipsis, reconocemos que
su género literario se apoya en los
símbolos y las imágenes. No pretende
que se interprete de manera literal.
En el libro del Apocalipsis, Dios
asegura la victoria eterna sobre las
fuerzas del mal.

La Asunción de
la Santa Madre
A
A RT
RT ÍCU
ÍCU LO
LO 2
2

A RT ÍCU LO 1

La lucha entre el bien y el mal

DEFINE Juicio Final, Asunción,
infalible, Comunión de los Santos
RECUERDA A través de María
sabemos que aquellos que sirven a
Dios descansan en la esperanza de
la vida eterna con él. María posee
un lugar elevado en la Comunión de
los Santos.

DEFINE

Paráclito

RECUERDA Dios cumplió con
la promesa que Jesús hizo a los
apóstoles al enviar al Espíritu Santo.
Fueron colmados con la fe y el valor
necesarios para difundir su Palabra. Hoy
celebramos la fortaleza que nos concede
el Espíritu Santo cuando vivimos
fielmente como seguidores de Jesús.

El Espíritu Santo
nos hace santos
A
A RT
RT ÍCU
ÍCU LO
LO 2
2

A RT ÍCU LO 1

El Espíritu Santo
guía a la Iglesia

RECUERDA El Espíritu Santo
está presente en nuestras oraciones.
Servimos al Reino de Dios y crecemos
en santidad cuando usamos los dones
recibidos del Espíritu Santo.
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Sesión 25: CELEBRANDO PENTECOSTÉS (páginas 187–193)
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