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                                                            II “Sacramento del Orden sacerdotal” 

Breve Introducción: 

La Iglesia necesita animadores, guías que ayuden en la organización y conducción de los trabajos que hay que 

realizar, Jesús es el primer animador, es la cabeza de la Iglesia, él mismo escogió a doce y envió a los apóstoles para 

que continuaran su misión en la tierra. 

+  A continuación encontraras un cuestionario el cual debes llenar colocando el contenido de la cita que corresponde 

a cada uno: 

Los apóstoles recibieron de Jesús el mismo encargo que Jesús recibió de su padre, el Señor antes de partir les dijo: … 

Los apóstoles predicaron el evangelio de Jesús y fundaron fundando comunidades de cristianos que se fueron 

extendiendo luego por todo el mundo, En ellos ejercían el encargo de:  …   

Al mismo tiempo, ellos eligieron colaboradores para que les ayudaran en su misión y les transmitieran los poderes 

que habían recibido de Jesús… 

A sí se fueron constituyendo en la Iglesia los obispos que son sucesores de los apóstoles y los sacerdotes o 

presbíteros y diáconos: … 

+  Elige las respectivas citas bíblicas para cada interrogante: Hch 6, 1 – 4,  Hch, 28, 32,  1 Timoteo 4, 14,   

   Filipenses 1, 1,  Hch 6, 5 – 7,   Mc, 16, 15ss 

+  Lee la lectura de jeremías 1, 4 – 8 y escribe a qué te invita el señor 

 

                                                                

                                                       “Sacramento del Matrimonio: Amor y Fidelidad” 

Semana:  10 al 14 de agosto 2020 

“Por el sacramento del matrimonio el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se harán uno 

solo y está unión se funda en el amor de Dios, Dios creo al hombre y a la mujer por amor, el amor matrimonial es la 

vocación fundamental e innata de todo ser humano, porque la mujer y el hombre fue creado a imagen y semejanza 

de Dios y la esencia de Dios es el amor. 

+  Tienes 8 frases que recogen el pensar de la gente con respecto al matrimonio 

*Mi amiga ha decidido casarse porque ha quedado embarazada 

*¡hijos yo no quiero ese dolor de cabeza! 

*Si las cosas no van bien, me separo, que sea eterno mientras dure 

*El noviazgo es una preparación para el matrimonio, tengo que escoger la persona que más me convenga 

*Quiero prometer amor y fidelidad y mantenerme fiel 

*Quiero que Dios sea el fundamento de mi familia 

*En Mt, 19, 6 leemos “Lo que dios ha unido que no lo separe el hombre” 

*El matrimonio en la Iglesia y con papeles es ya cosa del pasado, basta con juntarse. 

+  Agrega tres frases que has oído de tus amigos, familia o vecino con respecto al matrimonio 

+  Lee el texto de Mt, 19, 4 – 6 

+  Dibuja el símbolo de la alianza de amor y fidelidad que se dan el hombre y la mujer cuando se casan. 

  

 

                                                                      


