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Jesús nos trae vida nueva
Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 4, Sesión 19.

La mañana del domingo después de la muerte
de Jesús en la cruz, sus seguidores fueron a ungir
el cuerpo. Jesús no estaba en la tumba; había
resucitado. Para los cristianos, la Resurrección de
Jesús es el misterio fundamental de nuestra fe.
PÁGINA 142

La justicia social, que es el trato justo y equitativo
de cada miembro de la sociedad, nos mantiene
fieles al Reino de Dios. Buscamos activamente
un nuevo orden social en el que la dignidad
de todos los seres humanos sea reconocida
y respetada.
PÁGINA 142
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Como seguidores de Jesucristo, somos
bendecidos con oportunidades de encontrar a
Jesús en todas las personas. Encontramos a Jesús
en la Iglesia cada vez que la comunidad se reúne
para celebrar la misa. También encontramos
a Jesús en los marginados, que son poco
importantes o impotentes en la sociedad.
PÁGINA 143

Cualquier persona que haya llegado a la edad de
siete años o más y desea ser bautizado puede
participar en el Ritual de la Iniciación Cristiana
de Adultos (RICA). Este proceso los prepara para
recibir los sacramentos de la Iniciación en la
Vigilia Pascual, el Sábado Santo.
PÁGINA 144

Los tres sacramentos de la Iniciación son
el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía.
A través de los sacramentos de la Iniciación,
nos incorporamos a la Iglesia. Entramos en
el Cuerpo de Cristo.
PÁGINAS 144 Y 145

Celebrar la Eucaristía regularmente es nuestra
manera de renovar los compromisos que
asumimos en el Bautismo y la Confirmación.
Nuestra Salvación en Jesucristo se hace presente
para nosotros de la manera más profunda.
PÁGINA 145

Después de que Jesús resucitara de entre los
muertos, ascendió al cielo donde está el Padre.
Jesús y el Padre enviaron al Espíritu Santo para
enseñarnos, guiarnos y ayudarnos a entender
todo lo que Jesús había hecho para salvarnos.
PÁGINA 143

Cuando recibimos los sacramentos de la
Iniciación, somos llamados a iniciar los valores
e ideas de la Iglesia en nuestra vida y en la vida
de quienes nos rodean.
PÁGINA 145

La palabra iniciación significa “dar comienzo”.
La raíz griega de la palabra bautismo significa
“sumergir”. La palabra confirmar significa
“fortalecer”.
PÁGINA 144

Una doxología es una oración cristiana que
alaba y da gloria a Dios, y que generalmente
hace referencia a las tres Personas divinas de
la Santísima Trinidad.
PÁGINA 145

Encontrarás recursos adicionales en
www.findinggod.com.
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