GRADO

8

Rincones de estudio

Unidad

5

Somos enviados
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.

Respuesta al Racionalismo

Testigos de la Verdad

DEFINE Syllabus Errorum,
panteísmo

DEFINE

RECUERDA Las enseñanzas de
la Iglesia nos indican que Dios es
un Dios personal que eligió crear el
universo de la nada; que la razón no
puede comprender por completo la
fe; que la verdad revelada por Dios
nunca contradice las conclusiones de
la razón; y que la fe y el aprendizaje
se complementan.

A RT ÍCU LO 2

A RT ÍCU LO 1

Sesión 21: DIOS REVELA LA VERDAD (páginas 159–165)

evangelización

RECUERDA La Iglesia enseña
que si la tecnología se utiliza de
forma inteligente, puede usarse para
propagar el mensaje del Evangelio a
los demás.

Enseñanza social católica

DEFINE Revolución Industrial,
salario justo, encíclica, subsidiariedad

DEFINE

RECUERDA Como resultado de
las condiciones que los trabajadores
enfrentaban durante la Revolución
Industrial, el Papa León XII
escribió la Rerum Novarum, que
es reconocido como el primero de
muchos documentos que presentan
la enseñanza social católica.

A RT ÍCU LO 2

A RT ÍCU LO 1

La Revolución Industrial

participación

RECUERDA Somos llamados por
Dios a practicar la enseñanza social
católica de la Iglesia, que nos ayuda a
construir una sociedad justa y a vivir
en solidaridad con los demás.
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Sesión 22: OBRAR EN NOMBRE DE LA JUSTICIA (páginas 166–172)
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El Concilio Vaticano Segundo

Llamados a la santidad

DEFINE

RECUERDA Dios ha llamado a
cada uno de nosotros a una vida
de santidad. Respondemos a este
llamado construyendo el Reino de
Dios. Recibimos la gracia y la fortaleza
para llevar vidas santas a través de
los sacramentos, especialmente el
de la Eucaristía. Esta gracia nos da la
fortaleza para practicar los dones que
hemos recibido de Dios.

sínodo, laicado

RECUERDA Durante su papado,
san Juan XXIII llamó a los obispos
a reunirse en el Concilio Vaticano
Segundo, durante el cual los
líderes de la Iglesia respondieron
a importantes temas sociales y
religiosos de ese momento.

A RT ÍCU LO 2

A RT ÍCU LO 1

Sesión 23: LLAMADOS POR DIOS (páginas 173–179)

Escuchar el llanto del pobre

Obras de misericordia

DEFINE madre superiora,
contemplativa, beatificada

RECUERDA Las obras de
misericordia son maneras a través
de las cuales podemos cuidar de las
necesidades de los demás. Cuando
ponemos en práctica estas obras,
respondemos al llamado de Dios
a cuidar de los más vulnerables
entre nosotros.

RECUERDA A lo largo de la historia,
los cristianos han trabajado juntos para
cuidar de los necesitados. La beata
Teresa de Calcuta es un ejemplo de
alguien que permaneció fiel al llamado
de Dios a cuidar de los demás, a pesar
de que vivía momentos de duda.

A RT ÍCU LO 2

A RT ÍCU LO 1

Sesión 24: PERSONAS PARA LOS DEMÁS (páginas 180–186)

La nueva evangelización

DEFINE

DEFINE

Año Jubilar

RECUERDA Cada año, en la
Fiesta de Pentecostés, celebramos
el nacimiento de la Iglesia.
San Juan Pablo II fue un líder de
la Iglesia, que nos mostró cómo
compartir el mensaje de Cristo con
convicción y compasión.

A RT ÍCU LO 2

A RT ÍCU LO 1

Anunciar a Cristo de nuevo

frutos del Espíritu Santo

RECUERDA Somos llamados a ser
regenerados por el poder del Espíritu
Santo y a dar testimonio de la gracia y
verdad salvadoras que son Jesucristo.
El Espíritu Santo está en el centro de
nuestra vida, dispuesto a ayudarnos.
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Sesión 25: CELEBRANDO PENTECOSTÉS (páginas 187–193)
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