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GUÍA DE ESTUDIO

Unidad 5
SESIÓN 22

Sacramentos al Servicio de la Comunidad
Ten presente estos conceptos al estudiar la Unidad 5, Sesión 22.

Una vocación es un modo de vida al cual Dios
nos llama para que podamos cumplir la misión
de la Iglesia.
PÁGINA 90

Los sacramentos al Servicio de la Comunidad son
el sacramento del Orden y el del Matrimonio.
PÁGINA 90

El Matrimonio es un ejemplo de la relación entre
Cristo y su esposa, la Iglesia.
PÁGINA 90

El sacramento del Orden les da a los sacerdotes
la gracia y el poder espiritual para celebrar los
sacramentos. A través de este sacramento el
Espíritu Santo impone una marca especial que
cambia para siempre al sacerdote, identificándolo
como uno de los sirvientes de Dios.
PÁGINA 91

El ministerio del orden tiene tres niveles:
diácono, presbítero y obispo. Presbítero es lo
mismo que sacerdote.
PÁGINA 91

El papa es el sucesor de san Pedro. Los obispos
son los sucesores de los apóstoles.
PÁGINA 91

Los carismas son los dones del Espíritu Santo que
ayudan a los miembros de la Iglesia a servir por
el bien común.
PÁGINA 91

Todos somos llamados a vivir una vida santa.
PÁGINA 92

El esposo y la esposa viven como una pareja,
tanto física como emocionalmente. Durante la
celebración del sacramento del Matrimonio se
intercambian los anillos como símbolos de una fe
profunda y de la promesa de amor incondicional
y fidelidad.
LÁMINA DE ARTE 22

Un niño, creado a imagen y semejanza de Dios,
deberá ser tratado como ser humano desde el
momento de la concepción.
LÁMINA DE ARTE 22
Encontrarás más juegos, actividades y recursos relacionados
con Encontrando a Dios en www.findinggod.com.
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