GRADO

8

Rincones de estudio

Unidad

1

La Iglesia de los primeros siglos
Lee los siguientes resúmenes para repasar los términos importantes y la idea principal de cada artículo en la Unidad 1.
Consulta el glosario si necesitas ayuda para encontrar la definición de los términos del vocabulario.

Predicar el Evangelio

Los inicios de la Iglesia

DEFINE Salvación,
Bienaventuranzas, Reino de Dios

DEFINE Pentecostés, misión,
Señor, Iglesia

RECUERDA Al igual que Pedro,
a medida que construimos nuestra
relación con Jesús, descubrimos que
es la fuente de nuestra Salvación.
El Padrenuestro es el corazón del
mensaje del Evangelio.

A RT ÍCU LO 2

A RT ÍCU LO 1

Sesión 1: EL MENSAJE DE JESÚS (páginas 1–9)

RECUERDA Luego de su Ascensión,
Jesús envió al Espíritu Santo a la
comunidad de sus seguidores. Llena
del Espíritu Santo, esta comunidad
se convirtió en la Iglesia a la que
pertenecemos hoy.

Anunciar a Jesús al mundo

DEFINE fariseo, gracia,
Concilio de Jerusalén

DEFINE

RECUERDA Pablo se conoce como
el Apóstol de los gentiles porque
respondió al llamado del Espíritu Santo
para compartir la Buena Nueva de la
Salvación con todas las personas, no
solo con los judíos.

A RT ÍCU LO 2

A RT ÍCU LO 1

El Apóstol de los gentiles

converso, Eucaristía

RECUERDA Durante el Concilio
de Jerusalén, los primeros líderes
de la Iglesia decidieron que los
gentiles convertidos al cristianismo
no tenían que seguir las leyes y
costumbres judías.
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Sesión 2: LA IGLESIA CRECE (páginas 10–16)
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Sesión 3: TESTIGOS DE LA FE (páginas 17–23)

DEFINE carisma, intercesor,
Comunión de los Santos, reliquia,
dones del Espíritu Santo
RECUERDA Los primeros mártires
cristianos dieron sus vidas como
testimonio de su fe en Jesucristo.

Los primeros mártires
A RT ÍCU LO 2

A RT ÍCU LO 1

Los mártires y
la Comunión de los Santos

DEFINE blasfemia, Sanedrín,
catecúmeno
RECUERDA Al morir por su fe, san
Esteban, san Policarpo, santa Perpetua
y santa Felicidad son modelo de cómo
responder al don divino de la Salvación
a través de Jesucristo.

Sesión 4: EL CATECUMENADO EN LA IGLESIA

DE LOS PRIMEROS SIGLOS

(páginas 24–30)

DEFINE
neófito

catecumenado, liturgia,

RECUERDA Una vez finalizado el
catecumenado, los catecúmenos son
bienvenidos a la Iglesia a través de los
sacramentos de la Iniciación: Bautismo,
Confirmación y Eucaristía.

Los sacramentos
de la Iniciación
A RT ÍCU LO 2

A RT ÍCU LO 1

Unirse a la Iglesia
de los primeros siglos

DEFINE justicia, carácter,
uso de razón
RECUERDA Las gracias que
recibimos en el Bautismo, las cuales
nos ayudan a vivir una vida de fe, se
perfeccionan en la Confirmación y se
fortalecen en la Eucaristía.

DEFINE venerar, sacramental,
canonización
RECUERDA El calendario litúrgico
incluye los días de fiesta de los
santos y los mártires. Al recordar
a estos hombres y mujeres santos,
reconocemos su lealtad y entrega al
seguir su ejemplo.

Recurre a María
DEFINE

A RT ÍCU LO 2

A RT ÍCU LO 1

Los santos nos muestran
el camino

Magníficat, Asunción

RECUERDA María, la Madre de Dios
y la Madre de la Iglesia, es el modelo
perfecto de discipulado. Podemos
recurrir a ella para seguir su ejemplo
de cómo vivir el llamado de Jesús de
amor y servicio.
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Sesión 5: CELEBRANDO EL TIEMPO ORDINARIO (páginas 31–37)
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