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Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 3, Sesión 13.

El Papa Inocencio III fue admirado por su
mente brillante y su habilidad para la acción.
Fue responsable de lanzar dos cruzadas, de
reconocer que la Iglesia debía atender a los
pobres y de aprobar nuevas órdenes religiosas,
incluida una fundada por san Francisco de Asís.
PÁGINA 96

En el Concilio de Letrán IV, el Papa Inocencio III
y el concilio de padres definieron con mayor
detalle el dogma de la Iglesia, incluida la
enseñanza de la Iglesia sobre la Eucaristía.
PÁGINA 97

Durante el Concilio de Letrán IV, los líderes de la
Iglesia aprobaron decretos y ayudaron a definir
la enseñanza de la Iglesia, o dogma.
PÁGINA 97

Por medio de la Eucaristía, recordamos la Pasión,
muerte y Resurrección de Cristo. Este tipo de
conmemoración se llama memoria.
PÁGINA 98

El Concilio aprobó muchos decretos, incluido
uno que requería que los fieles recibieran
la Sagrada Comunión por lo menos una
vez al año. Otro decreto fue el dogma de la
transubstanciación, donde Cristo se hace
presente en la Eucaristía.
PÁGINA 97

La noche antes de morir, Jesús celebró la Última
Cena con sus discípulos.
PÁGINA 98

Los preceptos de la Iglesia son los requisitos
positivos necesarios para llevar una vida moral,
como lo determina la Iglesia.
PÁGINAS 97 Y 292

Antes de recibir la Sagrada Comunión, quien
haya cometido un pecado mortal debe recibir
la absolución por medio del sacramento de
la Reconciliación.
PÁGINA 99

El Concilio Vaticano Segundo permitió que la
misa se celebrara en el idioma de cada cultura en
particular, permitió que el sacerdote celebrara la
misa de frente a las personas y permitió que las
personas recibiera el pan y el vino consagrados
durante la Sagrada Comunión.
PÁGINA 97

Encontrarás recursos adicionales en
www.findinggod.com.
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La Eucaristía es nuestro modo de dar gracias a
Dios por habernos creado, redimido y santificado
a través de la acción del Espíritu Santo.
PÁGINA 99
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