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Servir a las necesidades físicas y espirituales
Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 3, Sesión 14.

La plaga bubónica fue una enfermedad mortal
que parecía propagarse sin causa. Conocida
como la peste negra, sabemos ahora que se
propagaba por las pulgas de las ratas. La peste
negra creó presión sobre la Iglesia porque
muchos cuidadores se enfermaron y murieron
mientras atendían a otras personas.
PÁGINA 103

A través de las obras de misericordia corporales,
la Iglesia nos llama a ocuparnos de las necesidades
materiales de las personas. A través de las obras
de misericordia espirituales, la Iglesia nos llama
a ocuparnos de las necesidades emocionales y
espirituales de las personas.
PÁGINA 103

Las condiciones en la Edad Media, entre estas
la peste negra, provocaron luchas entre los
gobiernos, la gente y la Iglesia. En 1309, el Papa
se mudó a Aviñón, Francia, debido a la agitación
existente en Roma.
PÁGINA 104
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El Gran Cisma fue la época en que los cristianos
se sintieron confundidos y las naciones tomaron
partido. Entre 1378 y 1417, dos o tres hombres
aseguraron ser papas al mismo tiempo.
PÁGINA 104

Santa Catalina fue una mística dominica, una
persona que tenía un entendimiento especial
de Dios proveniente de experiencias intensas
y privadas. Se salvó de la peste negra y jugó
un papel importante en el retorno del papado
a Roma.
PÁGINA 104

Encontrarás recursos adicionales en
www.findinggod.com.
Grado 8 • Unidad 3 • Sesión 14 • Guía de estudio

Algunos hombres son llamados por Dios para ser
sacerdotes sacramentales y recibir el sacramento
del Orden. La ordenación les da a los sacerdotes
la autoridad que Jesús dio a sus discípulos para
celebrar la Eucaristía y predicar el Evangelio.
PÁGINA 105

Así como los apóstoles se pusieron en marcha
tras recibir el Espíritu Santo en Pentecostés,
también tú serás llamado a ponerte en
marcha luego de recibir el Espíritu Santo en
la Confirmación. Durante la Confirmación, un
obispo realizará un rito llamado la imposición
de manos, en el cual rezará para que el Espíritu
Santo se vierta sobre ti.
PÁGINA 105

Para convertirse en sacerdote, un hombre
primero debe ser ordenado diácono. Algunos
hombres deciden ser diáconos de manera
permanente y dedicarse a servir a los demás.
Pueden contraer matrimonio.
PÁGINA 106

Los dos sacramentos que conforman los
sacramentos al Servicio de la Comunidad son
el sacramento del Orden y del Matrimonio. En
ambos sacramentos, Dios nos da la gracia de
servirlo a él y servirles a los demás.
PÁGINA 106

Una anulación es un hallazgo de un tribunal
eclesiástico que indica que al menos algún
elemento de un matrimonio sacramental no
estuvo presente el día de la boda. Si la Iglesia
declara a través de una anulación que el
matrimonio sacramental no existió, los católicos
divorciados se pueden volver a casar y recibir la
Sagrada Comunión.
PÁGINA 106
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