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Jesús el Cristo
Lee los siguientes resúmenes para repasar los términos importantes y la idea principal de cada artículo en la Unidad 4.
Consulta el glosario si necesitas ayuda para encontrar la definición de los términos del vocabulario.

Una nueva Pascua

Jesús y la Eucaristía

DEFINE narración de la institución,
Última Cena, transubstanciación

DEFINE Presencia Real, liturgia,
Cuerpo Místico de Cristo

RECUERDA La Eucaristía es
el corazón de la vida de la Iglesia.
Mediante la gracia que recibimos
en la Eucaristía, servimos a los demás
en el nombre de Jesús.

A RT ÍCU LO 2

A RT ÍCU LO 1

Sesión 16: JESÚS NOS ENTREGA SU PERSONA (páginas 120–126)

RECUERDA En la Eucaristía,
reconocemos la Presencia Real de
Jesucristo en la consagración. A partir
de la Eucaristía, somos enviados a
continuar la obra de Dios en el mundo.

Tomar decisiones morales

DEFINE Oración en el Huerto,
pecado social

DEFINE

RECUERDA En la Oración en el
Huerto, Jesús fue tentado a evitar su
sufrimiento y muerte, pero permaneció
fiel a su Padre. También nosotros
somos llamados a permanecer fieles
a nuestra identidad como hijos e hijas
de Dios, especialmente cuando somos
tentados a alejarnos de él.

A RT ÍCU LO 2

A RT ÍCU LO 1

La noche de agonía de Jesús

decisión moral, conciencia

RECUERDA La moralidad de un
acto tiene tres dimensiones: el acto
elegido, la intención detrás del acto
y las circunstancias detrás del acto.
Desarrollamos y formamos plenamente
nuestra conciencia a través de la
orientación de padres y maestros, la
oración, las Sagradas Escrituras, las
enseñanzas de la Iglesia y aprendiendo
de nuestros errores.
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Sesión 17: JESÚS TOMA UNA DECISIÓN (páginas 127–133)
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El Siervo Sufriente

El momento de la verdad

DEFINE Misterio Pascual,
Transfiguración, Pasión

DEFINE

RECUERDA Somos llamados a
reflexionar sobre quién es Jesús, a
comprenderlo y a expresarlo; también,
a vivir de manera que demuestre
que lo conocemos, lo comprendemos
y lo seguimos.

A RT ÍCU LO 2

A RT ÍCU LO 1

Sesión 18: JESÚS NOS REDIME (páginas 134–140)

Credo de los Apóstoles

RECUERDA La Pasión y la muerte
de Jesús nos ayudan a entender
el significado de la cruz y nuestra
respuesta como sus discípulos en
el mundo.

Sesión 19: JESÚS NOS TRAE VIDA NUEVA (páginas 141–147)

Una tumba vacía
justicia social, marginado

RECUERDA El Espíritu Santo nos
ayuda a encontrar la presencia de Dios
en todas las cosas.
Encontramos a Cristo resucitado
entre los que sufren. Cristo está
presente con nosotros en la oración,
en la comunidad cristiana y en
los sacramentos.

A RT ÍCU LO 2

A RT ÍCU LO 1

DEFINE

Los sacramentos
de la Iniciación
DEFINE

doxología

RECUERDA Los sacramentos
de la Iniciación son el Bautismo, la
Confirmación y la Eucaristía. Estos
marcan nuestra entrada a la comunidad
de la Iglesia, que nació como
consecuencia de la Resurrección.

Sesión 20: CELEBRANDO LA SEMANA SANTA Y LA PASCUA (páginas 148–154)

Exultet

RECUERDA Las liturgias y los ritos
de la Semana Santa nos ayudan a
entrar en los sagrados misterios que
son el corazón de nuestra fe: la vida,
muerte y Resurrección de Jesús, que
han ganado nuestra Salvación.

A RT ÍCU LO 2

A RT ÍCU LO 1

DEFINE

La promesa de
la Resurrección
DEFINE indulgencia,
juicio particular, purgatorio
RECUERDA La Resurrección de
Jesús abre la promesa de vida eterna
con él en el cielo. Después de la muerte
seremos juzgados por un Dios amoroso
y misericordioso que determinará cómo
pasaremos la eternidad.
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Jornada de la Semana Santa
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