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Sacramentos de Servicio
Ten presente estos conceptos al estudiar la Unidad 4, Sesión 19.

El sacramento del Matrimonio y el sacramento del
Orden llaman a los católicos a la santidad. Ambos
sacramentos preparan a las personas para servir a
la comunidad.
PÁGINA 78

En el sacramento del Matrimonio un hombre y
una mujer reciben la gracia de amarse uno al otro
como Cristo ama a la Iglesia.
PÁGINA 78

Dios nos llama a servir a la Iglesia compartiendo
nuestros dones con los demás. Las personas
responden a este llamado permaneciendo
solteros, ingresando a una comunidad religiosa
o celebrando los sacramentos de Servicio a
la Comunidad.
PÁGINA 79

Como miembros de la Iglesia estamos llamados a
amarnos los unos a los otros.
LÁMINA DE ARTE 19

En el sacramento del Matrimonio un hombre y
una mujer se comprometen solemnemente a ser
compañeros de por vida, ayudarse mutuamente
a estar más cerca de Dios y a enseñar a sus hijos
cómo vivir una vida cristiana.
PÁGINA 78

Jesús les dijo a sus discípulos lo importante que
es mantenerse cerca de él. Él les dijo: “Yo soy la
vid y ustedes los sarmientos”.
LÁMINA DE ARTE 19

En el sacramento del Orden los hombres son
ordenados obispos, sacerdotes y diáconos.
PÁGINA 78

Para ayudar a sus hermanas religiosas en el
convento a expresar su fe, Hildegarda de Bingen
compuso canciones acerca de la belleza de Dios
en la creación y también sobre María y los santos.
LÁMINA DE ARTE 19

Los obispos y sacerdotes son llamados a servir
como maestros, líderes en el culto y párrocos. Los
diáconos asisten a los obispos y sacerdotes en
el ministerio.
PÁGINA 78

Encontrarás más juegos, actividades y recursos relacionados
con Encontrando a Dios en www.findinggod.com.
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