GRADO

8

Rincones de estudio

Unidad

2

Pertenecemos
Lee los siguientes resúmenes para repasar los términos importantes y la idea principal de cada artículo en la Unidad 2.
Consulta el glosario si necesitas ayuda para encontrar la definición de los términos del vocabulario.

Sesión 6: CREEMOS (páginas 42–48)

DEFINE concilio ecuménico,
consubstancial, Santísima Trinidad,
Magisterio de la Iglesia, Credo Niceno,
herejía, Madre de Dios
RECUERDA Los obispos
esclarecieron las enseñanzas de la
Iglesia sobre Jesús, la Virgen María
y la Santísima Trinidad durante los
primeros concilios ecuménicos.

Cómo profesar nuestra fe
DEFINE
fe

A RT ÍCU LO 2

A RT ÍCU LO 1

Los primeros concilios
ecuménicos

encarnar, Misterio Pascual,

RECUERDA Profesamos nuestra
creencia en Dios, Jesús y el Espíritu
Santo mediante el Credo Niceno;
reconocemos nuestra relación con las
tres Personas de la Santísima Trinidad.

Sesión 7: ALABA A DIOS RINDIÉNDOLE CULTO (páginas 49–55)

San Gregorio Magno

Llamados a rendir culto
a Dios
A RT ÍCU LO 2

A RT ÍCU LO 1

RECUERDA Gregorio Magno, que
fue animado por el Espíritu Santo, hizo
mucho para servir a la Iglesia, incluso
atender las necesidades físicas de las
personas y dar forma a la doctrina de
la Iglesia.

DEFINE adoración, idolatría,
Presencia Real, sabbat
RECUERDA Los primeros tres
mandamientos nos enseñan cómo
podemos rendir culto a Dios y hacer
crecer nuestra relación con él.
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DEFINE doctrina, doctor de la Iglesia,
canto gregoriano
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Sesión 8: LOS MONASTERIOS Y LA COMUNIDAD (páginas 56–62)

RECUERDA En la Alta Edad Media,
los monasterios benedictinos ofrecían
comunidades estables que modelaban
una vida de oración, trabajo y cuidados
para la comunidad en su totalidad.

Los consejos evangélicos
A RT ÍCU LO 2

A RT ÍCU LO 1

Una respuesta a
la Alta Edad Media

DEFINE consagrado,
consejos evangélicos, templanza,
teólogo, monacato, cultura
RECUERDA Cada uno de nosotros
es llamado a seguir los consejos
evangélicos según la etapa de la vida
en que nos encontremos, formemos
parte de una comunidad religiosa
o no, así permanezcamos solteros o
contraigamos matrimonio.

Sesión 9: ENVIADOS A UNA MISIÓN (páginas 63–69)

La misión de la Iglesia
misionero

RECUERDA A través de la obra de
los misioneros, millones de personas
han aprendido acerca de la Salvación
que recibimos gracias a la muerte y
Resurrección de Jesús. Un misionero
tiene el valor de hacer lo correcto
incluso cuando no es lo que está
de moda.

A RT ÍCU LO 2

A RT ÍCU LO 1

DEFINE

Llamados a difundir
la Buena Nueva
DEFINE

nueva evangelización

RECUERDA Podemos responder
al llamado a vivir como misioneros
viviendo vidas llenas de fe que dan
testimonio de nuestro compromiso
personal con Jesús y su mensaje.

Los mensajeros de Dios

DEFINE apologista, antífona,
Liturgia de las Horas, Emanuel

DEFINE
pesebre

RECUERDA Durante el Adviento
nos concentramos en quién es Jesús
y en cómo su venida al mundo afecta
nuestras vidas. Una tradición que
puede ayudarnos a reflexionar sobre
Jesús es el canto de las Antífonas de
la O.

A RT ÍCU LO 2

A RT ÍCU LO 1

Un tiempo para prepararse

heraldo, arrepentimiento,

RECUERDA Los heraldos aparecen
a lo largo de la Historia de la Salvación
para anunciar la Buena Nueva de la
venida de Jesús y para proclamar su
misión aquí en la tierra. Tú también
puedes ser un heraldo del mensaje
del Evangelio.
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Sesión 10: CELEBRANDO EL ADVIENTO Y LA NAVIDAD (páginas 70–76)
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