TRADICIONES

CRISTIANISMO

Los cristianos siguen una serie de
sacramentos, que son celebraciones de
la fe en los que los acontecimientos
humanos se entrelazan con la bendición
de Dios. Son siete:

La religión cristiana es la más
extendida en cuanto a número de
fieles se refiere. Se difundió por
todos los continentes mediante
una amplia labor misionera. Así,
millones de personas en el mundo
creen en el Dios cristiano que,
aunque es único, se manifiesta
en tres personas: Padre, Hijo y
Espíritu Santo. La encargada de
transmitir la Buena Noticia es la
Iglesia, formada por una
comunidad de creyentes.

Bautismo
Penitencia
Eucaristía

Confirmación
Matrimonio
Orden sacerdotal
Unción de enfermos

Además de los sacramentos, existen en
la vida de todo cristiano otras fiestas:
Navidad (25 diciembre)
Semana Santa (domingo de Ramos
a sábado santo)

Pentecostés (50 días después de la
Pascua o resurrección de Jesús)

HISTORIA

PASOS QUE DEBE SEGUIR
UN NIÑO PARA SER CURA

El cristianismo sigue las enseñanzas de
Jesús de Nazaret, cuyo nacimiento
marca el comienzo de nuestra era. Nació
en la ciudad de Belén, y murió a los 33
años. Llevó una vida de sacrificio y entrega
al prójimo y es un ejemplo a seguir para
miles de personas.

Lo primero que debes hacer es dirigirte
a un Seminario menor. Allí puedes decidir
entre vivir interno en comunidad o seguir
viviendo con tu familia. Si eliges esto
último, tendrás que acudir al Seminario
al menos una vez por semana. En estos encuentros, estarás
acompañado por sacerdotes y un grupo de chicos de tu misma
edad que han elegido esta opción.
Estas reuniones servirán para confirmar tu vocación, pues
es una decisión difícil que requiere una profunda reflexión.
Además, podrás contrastar la idea que tienes del tema con la
realidad, y formarte humana y espiritualmente. Tu paso por
este Seminario dura hasta los 18 años. A partir de este
momento pasas a integrarte en el Seminario mayor,
coincidiendo con el ingreso en la facultad de Teología. Allí
tienes que estudiar durante cinco años. A esto hay que añadir
un año de especialización en el Seminario mayor. Aquí finaliza
la mínima formación necesaria para oficiar como sacerdote.

La doctrina cristiana se rige por los
principios recogidos en la Biblia, que han
sido inspirados por Dios. La Biblia se
divide en dos partes, Antiguo y Nuevo
Testamento, en los que se narran los
orígenes de la Humanidad y la vida, obra,
muerte y resurrección de Jesús.

Jesucristo predica sus enseñanzas a
través del Evangelio, que significa
literalmente "Buena noticia". Esta tradición
es uno de los pilares de la religión
cristiana.
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COMO COMPORTARSE
EN MISA
1.

El número de visitas
a la iglesia es voluntario.
Habitualmente, se suele
asistir a escuchar misa
los domingos y festivos.
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A lo largo de la Historia multitud
de artistas han trabajado al servicio
de la iglesia, con lo que se pueden
encontrar infinidad de imágenes
bíblicas de todas las épocas.
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2. Cuando se entra en
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el templo hay que
santiguarse, como señal
de respeto.
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3. Durante el transcurso
de la misa, los fieles han
de permanecer de pie,
excepto en aquellos
momentos que se
emplean para explicar
pasajes del Evangelio.
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4. A la hora de comulgar,
aquellas personas que
deseen realizarlo han de
dirigirse hacia el altar,
donde el sacerdote les
ofrecerá la hostia
sagrada.
5. La misa se compone

Jerusalén

de varias partes: lectura
de salmos, el Evangelio,
varias oraciones, la Paz,
etc.
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6. Una vez terminado el
oficio, los fieles salen de
la iglesia. Algunos
pueden confesarse con
un sacerdote si lo
desean, y pedir así
perdón por sus pecados.
También puedes encontrar estas páginas en la dirección de Aula en Internet: http://www.el-mundo.es/aula
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