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Benito y Escolástica formaron comunidades 
para que hombres y mujeres convivieran en 
oración y labores significativas. Benito construyó 
Monte Cassino, un monasterio, un lugar donde 
los monjes conviven en una comunidad. Con la 
ayuda de Benito, Escolástica fundó y dirigió una 
comunidad para mujeres.

PÁGINAS 40 Y 41

A principios de la historia de la Iglesia, los 
obispos se reunían en concilios ecuménicos para 
aclarar la enseñanza de la Iglesia.

PÁGINA 43

El Magisterio de la Iglesia, o los maestros de 
la fe, declararon que Jesús era completamente 
humano y que era tal como nosotros en todo, 
excepto en el pecado.

PÁGINA 43

El misterio de la existencia de Dios en Tres 
Personas —el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo— 
se denomina la Trinidad. Cada Persona es Dios, 
completa y totalmente. La Iglesia cree que Jesús 
es consustancial, o un solo ser, con su Padre, e 
igual en todo.

PÁGINA 43

El Credo Niceno es un resumen de las creencias 
cristianas y fue desarrollado por los obispos 
luego de los Concilios de Nicea y Constantinopla.

PÁGINAS 43 Y 45

En la Iglesia de los primeros siglos, algunas 
personas enseñaban herejías, o falsas 
enseñanzas, sobre la relación de María con Dios, 
Jesús y el Espíritu Santo.

PÁGINA 44

La Iglesia cree que María es tanto la Madre de 
Jesús como la Madre de Dios. Muchos días de 
fiesta honran a María, incluida la Fiesta de la 
Anunciación, cuando celebramos el día en que 
fue concebido Jesús.

PÁGINA 44

Usamos la palabra encarnar, que significa 
“convertirse en carne”, cuando describimos el 
hecho de que Jesús se hizo hombre.

PÁGINA 45

El Misterio Pascual de Jesús es el cumplimiento 
del plan de Salvación de Dios. Este misterio 
describe su muerte, Resurrección y Ascensión 
al cielo.

PÁGINA 45

Cada vez que adoramos junto con otras 
personas, estamos rezando una oración 
comunitaria.

PÁGINA 47

Creemos
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Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 2, Sesión 6.


