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La Iglesia se propaga
Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 4, Sesión 18.

Ignacio fue a Manresa, donde se mudó a
una cueva y llevó una vida de ascetismo, o
abnegación, para desarrollar una disciplina
espiritual. Descubrió que Dios nos acepta,
ama y perdona completamente a cada uno
de nosotros.
PÁGINA 135

Todas las comunidades religiosas tienen su
propio espíritu o carisma, que dirige el modo
en que predican el mensaje del Evangelio.
PÁGINA 136

Ignacio de Loyola formó una orden conocida
como los Jesuitas, o la Compañía de Jesús,
que aún funciona en el mundo hoy. El retiro
espiritual escrito por Ignacio de Loyola pensado
para ayudar a las personas a ser conscientes
de la presencia de Dios en todas las cosas se
denomina Ejercicios espirituales.
PÁGINA 136
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El Quinto Mandamiento, “No matarás”, nos
enseña a respetar toda la vida. Nos recuerda que
cada persona tiene dignidad como ser humano.
PÁGINA 137

El Sexto Mandamiento nos enseña que no
debemos cometer adulterio, que es un
pecado de infidelidad. El adulterio es un ataque
a la dignidad del matrimonio, que es una
unión sagrada.
PÁGINA 137

Encontrarás recursos adicionales en
www.findinggod.com.
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Castidad significa tener una actitud saludable
hacia el sexo y ser una persona sexual de un modo
responsable. La castidad para las personas solteras
significa abstenerse de la actividad sexual.
PÁGINAS 137 Y 138

Las leyes morales están basadas en las directivas
que nos da Dios en cuanto a hacer lo que
es correcto y evitar lo que está mal. Nunca
podemos elegir involucrarnos en males morales,
incluso si eso podría ocasionar el bien.
PÁGINAS 137 Y 289

La Iglesia se opone al aborto, la finalización
deliberada de un embarazo que resulta en la
muerte del niño por nacer. La Iglesia enseña
que debemos hacer todo lo que podamos para
evitar la guerra y salvaguardar la paz. La Iglesia
se ha opuesto desde hace largo tiempo a la
eutanasia, un acto con la intención de causar la
muerte de una persona discapacitada, enferma
o moribunda.
PÁGINAS 137, 275 Y 282

La Iglesia nos enseña a respetar nuestro propio
cuerpo y el de los demás.
PÁGINA 138

El Noveno Mandamiento dice: “No codiciarás la
mujer de tu prójimo”. Codiciar significa “desear
con envidia o avidez algo que pertenece a otro”.
PÁGINA 138
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