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GUÍA DE ESTUDIO

Unidad 3
SESIÓN 11

La Iglesia es una
Ten presente estos conceptos al estudiar la Unidad 3, Sesión 11.

San Ignacio de Loyola fue el fundador de la
Compañía de Jesús, una orden de sacerdotes
y hermanos en la fe a quienes también se les
conoce como jesuitas.
PÁGINA 43

Durante un período de crecimiento espiritual,
Ignacio desarrolló un plan de meditación en una
obra que se llama Ejercicios espirituales.
PÁGINA 43

El papa, obispos, sacerdotes y diáconos reciben
el sacramento del Orden y pasan a formar parte
del clero. Los obispos y los sacerdotes forman
el sacerdocio.
PÁGINA 44

El llamado a llevar una vida religiosa significa
seguir a Jesús viviendo en una comunidad y
aceptando sus prácticas. Las personas que
viven en una comunidad religiosa hacen votos,
o promesas. Por ejemplo, el voto de pobreza es
una promesa de llevar una vida sencilla.
PÁGINA 44

Los miembros de la Iglesia que no son sacerdotes
ni llevan una vida religiosa forman el laicado.
PÁGINA 44

El papa es el sucesor de san Pedro, a quien Jesús
eligió como líder de la Iglesia.
PÁGINA 45

El Vía Crucis es una forma de recordar y reflexionar
sobre los pasos que Jesús tomó en camino a
su crucifixión.
PÁGINA 45

La evangelización es el acto de difundir la historia
de Jesús.
PÁGINA 45

Diferentes tradiciones han sido parte de la Iglesia
desde sus comienzos. Estas diferencias fueron el
resultado de la división del Imperio romano en
el Este y el Oeste.
PÁGINA 46

Pablo reconocía la unidad y la diversidad de
la Iglesia.
LÁMINA DE ARTE 11

Encontrarás más juegos, actividades y recursos relacionados
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