Etapa 4

Etapa 3

Etapa 2

apa 1

Hermano: que no está llamado
al sacerdocio, ni vive una vida
de soledad tan estricta como la
del monje del claustro. Su
soledad está atemperada por
cinco horas de trabajo manual
que realiza fuera de su ermita,
empleado en los trabajos
necesarios para el buen
funcionamiento del
monasterio.

Novicio: hace los votos
temporales por tres años.
Concluido este tiempo, volverá
a renovarlos por dos años más,
y, finalmente, al término de
estos siete años largos de
prueba y preparación, emitirá
los votos solemnes y
definitivos.

Postulantado: Durante este
tiempo el candidato viste de
seglar, pero en los oficios de la
iglesia se cubre con una capa
negra

Oblatos: son niños que han sido
enviados por sus padres al
monasterio y que en teoría
estaban formalmente
comprometidos para la vida del
monacato

Etapas

Etapa 5

Monje del claustro: El monje
del claustro será ordenado un
día sacerdote, por ello tienen
que hacer los estudios
eclesiásticos, siempre en la
soledad de su ermita. También
se requieren unas mínimas
cualidades para el canto ya que
es propio del monje del
claustro cantar una parte del
Oficio Divino en la iglesia
conventual.

Jesús llama a la Comunidad.

Etapa 7

Sochantre: es el gran maestro de ceremonias de la
liturgia. Estaba al cuidado de los libros que contienen
los textos: evangeliarios, epistolarios, leccionarios,
salterios y en general de toda la biblioteca. También de
lo que debe ser leído en cada oficio, y ejerce además
de escribano y bibliotecario

Etapa 6

Etapa 8

Escuder0: podía ser bien como escudero, paje,
entendiéndolo como un joven noble aún no caballero,
o un peón de armas (casi siempre de origen inferior), al
servicio de un caballero en las campañas de guerra o
en el castillo. Esta etapa, además de entrenamiento
personal, servía para forjar amistades que le pudieran
ser útiles al futuro caballero, así como a reafirmar
vínculos entre varias casas.

Sacristán: era el oficial encargado de la iglesia y del
mobiliario del culto. Su misión casi principal era la de
tañer las campanas que regulaban la vida diaria.

Etapa 9

La religión.
Las religiones.

La Comunidad de los

Dios se manifiesta, el
Cristianismo.

El regalo del amor.

Gran Maestre.
Es el supremo gobernante de la orden, solo debe
obediencia el Papa.

Caballero: La preparación era principalmente física:
pesas, manejo de armas, equitación; sin olvidar otros
valores como la devoción, la disciplina, propio de los
monjes.

Etapa 10

Jesús, Mesías.
Jesús, una vida plena.

Cristianos hoy.
La Civilización del amor

¿Cómo puedo conseguir puntos?

Bonificación extra para los alumnos
que han realizado todas las etapas y
0btenido insignias.

Investigación grupal (3 puntos máximo) Investigación individual (3 puntos máximo) Retos (3
puntos y 1 Insignia cada uno)
Cuando tengas 7 insignias distintas podrás pedir al profesor/a que te sume 10 puntos extras.
Existen bonificaciones y penalizaciones de 1 punto positivo o negativo
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