GRADO

5

GUÍA DE ESTUDIO

Unidad 3
SESIÓN 12

Llamados al sacramento del Orden
Ten presente estos conceptos al estudiar la Unidad 3, Sesión 12.

Los dos sacramentos que ayudan a las personas
a dedicarse al servicio de los demás son el
sacramento del Orden y el del Matrimonio,
conocidos como los sacramentos al Servicio de
la Comunidad. La misión de ambos sacramentos
es servir al Reino de Dios.
PÁGINA 48

En el Matrimonio el amor entre una pareja casada
es un reflejo del amor de Cristo por su Iglesia.
PÁGINA 48

San Toribio de Mogrovejo ayudaba a las personas
que eran pobres y defendía los derechos de los
indígenas de Lima, Perú.
PÁGINA 49

Los hombres reciben el sacramento del Orden
en el rito de la ordenación. Por medio de este
ritual estos hombres reciben una marca espiritual
permanente llamada carácter.
PÁGINA 49

Un obispo recibe la plenitud del sacramento del
Orden. Los diáconos ayudan a los obispos y a
los sacerdotes sirviendo a la Iglesia y asistiendo
en las liturgias. Los diáconos tradicionales están
estudiando para hacerse sacerdotes.
PÁGINA 49

Después de que un sacerdote ha sido ordenado,
se le viste con una estola y una casulla, y las
manos se ungen con crisma.
PÁGINA 49

Cuando una piedra tallada con la imagen de
María reapareció misteriosamente cinco veces
junto a un camino en Costa Rica, la gente
construyó un santuario. Ese santuario es hoy una
basílica, una iglesia con importancia histórica.
PÁGINA 50

Después de que Judas traicionó a Jesús, los
apóstoles eligieron a un sustituto. El Señor
los condujo a que eligieran a Matías.
LÁMINA DE ARTE 12
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