GRADO

8

Rincones de estudio

Unidad

4

Somos llamados
Lee los siguientes resúmenes para repasar los términos importantes y la idea principal de cada artículo en la Unidad 4.
Consulta el glosario si necesitas ayuda para encontrar la definición de los términos del vocabulario.

Sesión 16: LA REFORMA PROTESTANTE (páginas 120–126)

División en la Iglesia
indulgencia

RECUERDA La Reforma protestante
fue un movimiento que se inició
como un esfuerzo para reformar las
convicciones y prácticas de la Iglesia
católica romana. A cambio, se inició
una división en el cristianismo. Martín
Lutero y Juan Calvino fueron dos
reformadores importantes.
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DEFINE

Dios nos da el don
de la Salvación
DEFINE gracia actual,
gracia santificante, libre voluntad,
juicio particular, purgatorio, Juicio Final
RECUERDA Jesucristo es el
cumplimiento de la promesa de Dios
de Salvación. Recibimos el don de
la Salvación a través de la fe y las
buenas obras.

El pecado y el perdón

DEFINE

DEFINE pecado venial,
pecado personal, pecado social,
Diez Mandamientos

seminario, catecismo

RECUERDA A través del Concilio
de Trento, la Iglesia respondió a las
preocupaciones expresadas por los
reformadores protestantes al reafirmar
las enseñanzas de la Iglesia sobre las
Sagradas Escrituras, la Tradición y
los sacramentos.
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Los obispos responden

RECUERDA Cuando pecamos, Dios
nos llama a arrepentirnos por la gracia
del Espíritu Santo. La Iglesia ofrece
un camino al perdón a través del
sacramento de la Reconciliación.
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Sesión 17: LA RENOVACIÓN DE LA IGLESIA (páginas 127–133)
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Sesión 18: LA IGLESIA SE PROPAGA (páginas 134–140)

DEFINE ascetismo,
Ejercicios espirituales
RECUERDA Ignacio de Loyola y sus
compañeros formaron la Compañía
de Jesús para servir a las necesidades
de la Iglesia. Uno de los dones de los
jesuitas en su carisma espiritual, que
anima a las personas a encontrar a
Dios en todas las cosas.

El cuidado por la creación
de Dios
A RT ÍCU LO 2
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Ignacio de Loyola

DEFINE ley moral, aborto,
eutanasia, adulterio, castidad, codiciar
RECUERDA Cuando somos capaces
de ver a Dios en el mundo que nos
rodea, tenemos el deseo de respetar
la vida, las relaciones, la dignidad de
los otros y la bondad de todo lo que
Dios ha creado.

La Ilustración

Elegir hacer el bien

DEFINE Ilustración, ley divina,
racionalista, fundamentalista

DEFINE frutos del Espíritu Santo,
detracción, calumnia

RECUERDA Como resultado de los
descubrimientos científicos hechos
durante la Ilustración, las personas
comenzaron a cuestionar el papel de
Dios en el universo. A diferencia de los
racionalistas, la Iglesia enseña que la fe
y la ciencia se complementan.
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Sesión 19: LA FE Y LA RAZÓN (páginas 141–147)

RECUERDA Podemos usar la fe y
la razón para ayudarnos a conocer
la verdad. Cuando nos enfrentamos a
decisiones difíciles, podemos confiar
en nuestra conciencia para que nos
ayude a tomar buenas decisiones.

Sesión 20: CELEBRANDO LA SEMANA SANTA Y LA PASCUA (páginas 148–154)
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RECUERDA San Vicente de Paúl y
el Beato Federico Ozanam realizaron
actos de caridad para quienes sufrían.
Nosotros también somos llamados a
compartir un mensaje de esperanza
con los demás, siguiendo el ejemplo de
servicio desinteresado de Jesús.

Elegir la esperanza por
encima de la desesperación
DEFINE

esperanza, judaísmo

RECUERDA La esperanza y fe de
Pedro en la misericordia de Dios lo
ayudaron a superar la desesperación y
dedicarse a su verdadera misión.
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Un mensaje de esperanza
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