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Las grandes catedrales y el culto divino
Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 3, Sesión 12.

Las catedrales son nuestra respuesta a la
Revelación de Dios. Las catedrales de la Europa
medieval son símbolos de la fe de las personas.
Las personas sacrificaban tiempo y dinero para
construir grandes catedrales, que a menudo
llevaban generaciones terminar.
PÁGINA 89

En la mayoría de las catedrales, la entrada está
diseñada de modo que la gente camine a través
de un nártex, o entrada, oscuro. Los arquitectos
medievales usaban paredes delgadas, cielos
rasos altos y grandes vitrales para dejar entrar
la luz del sol.
PÁGINA 89

Hay muchos significados para la palabra Iglesia.
Puede significar “edificio donde celebramos los
sacramentos”, o puede significar “la comunidad”.
La Iglesia es también un sacramento. Como
católicos, creemos que la Iglesia es la fuente de
Salvación para todas las personas.
PÁGINA 91
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Los sacramentos se dividen en tres categorías:
los sacramentos de la Iniciación, los sacramentos
de la Curación y los sacramentos al Servicio de
la Comunidad.
PÁGINA 91

Los ritos son las palabras y acciones rituales que
hacen presente la gracia del sacramento que se
está celebrando.
PÁGINA 91

Encontrarás recursos adicionales en
www.findinggod.com.
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El crisma es un sacramental que nos recuerda la
presencia del Espíritu Santo en nuestra vida.
PÁGINA 91

Los sacramentales santifican, o hacen santos, los
objetos y sucesos ordinarios de nuestra vida.
PÁGINA 92

La oración puede incluir actos de piedad o
devoción. Rezamos en nombre de otra persona
cuando rezamos oraciones de intercesión.
PÁGINA 92

Algunas prácticas devocionales están
relacionadas con los tiempos litúrgicos. Por
ejemplo, rezamos el Rosario en honor a María
durante el mes de mayo.
PÁGINA 92

Hay muchas escuelas de espiritualidad, o
caminos hacia Dios. El Espíritu Santo guía a la
Iglesia y a sus miembros en el modo de rezar.
PÁGINA 92
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