LA IGLESIA
1. ORACIÓN Y SIGNO: se invoca al Espíritu Santo con la siguiente oración:

Espíritu Santo, tú eres el alma de mi vida, te adoro humildemente.
Ilumínanos, fortalécenos, guíanos, consuélanos.
Danos la gracia de conocer tu amor.
Danos la gracia de conocer lo que debemos realizar, lo que debemos decir lo que
debemos callar.
Danos a conocer lo que, con silenciosa humildad, debo aceptar
Espíritu Santo, dame a conocer la voluntad del Padre.
Pues queremos que toda nuestra vida sea un continuo Sí a los deseos y al querer del
Eterno Padre. Amen.
Cada uno tomará una piedra en la cual escribirá su nombre. Después se lee el pasaje
bíblico de Mateo 16,13-28 y cada uno mientras pone su piedra marcada sobre una imagen
de una iglesia dirá su nombre y a continuación sobre esta piedra edificare mi iglesia. por
ejemplo: “yo soy fulano y sobre esta piedra edificaré mi iglesia”
Se toman de las manos y juntos hacen el Padre nuestro, Ave María y Gloria.

2. PREGUNTAS: (antes de leer el contenido espontáneamente responden estas preguntas)


¿Qué es la iglesia para ti?



¿Tú crees que es importante la iglesia? ¿Por qué?



¿Qué es lo que más te gusta de la iglesia? Que es lo que no te gusta de la iglesia

3. TEMA PRINCIPAL: QUE ES LA IGLESIA.
“La palabra "Iglesia" [ekklèsia, del griego ek-kalein - "llamar fuera"] significa
"convocación". Designa asambleas del pueblo (Hch 19, 39), en general de carácter
religioso. Es el término frecuentemente utilizado en el texto griego del Antiguo
Testamento para designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios, sobre
todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí, en donde Israel recibió la Ley y fue
constituido por Dios como su pueblo santo. Dándose a sí misma el nombre de "Iglesia",
la primera comunidad de los que creían en Cristo se reconoce heredera de aquella

asamblea. En ella, Dios "convoca" a su Pueblo desde todos los confines de la tierra. El
término Kyriaké, del que se deriva las palabras church en inglés, y Kirche en alemán,
significa "la que pertenece al Señor".” (CIC 751)
“En el lenguaje cristiano, la palabra "Iglesia" designa, la comunidad local o toda la
comunidad universal de los creyentes. La "Iglesia" es el pueblo que Dios reúne en el
mundo entero. La Iglesia de Dios existe en las comunidades locales y se realiza como
asamblea litúrgica, sobre todo eucarística. La Iglesia vive de la Palabra y del Cuerpo de
Cristo y de esta manera viene a ser ella misma Cuerpo de Cristo.” (CIC 752) Por lo tanto
la iglesia somos cada uno de los bautizados, no solo pertenecemos a la iglesia, sino que
somos iglesia y dentro de la comunidad de fe nosotros nacemos a la vida de los hijos de
Dios, crecemos y nos fortalecemos en la fe

JESUS FUNDO LA IGLESIA:


Jesús escogió un grupo de 12 apóstoles para que lo siguieran, y nombró a Pedro
como jefe de la iglesia (Mt. 16,17-18) por eso le cambia el nombre de Simón por
Pedro que significa piedra.



La venida del Espíritu Santo en pentecostés (Hch. 2,1-13) es considerado el
nacimiento oficial de la iglesia porque a partir de ese momento los apóstoles
empezaron a predicar sin temor y se comenzaron a formar diferentes comunidades
de fe donde se reunían a orar a escuchar la palabra y a la fracción del pan. Los
primeros cristianos alentados por la fuerza del Espíritu Santo fueron por todo el
mundo anunciando el evangelio. Los que creían en la palabra de los apóstoles se
convertían y se bautizaban haciéndose cristianos, seguidores de Cristo.



Así mismo, los que formamos ahora la iglesia, tenemos que vivir unidos, amarnos
y aceptarnos, si realmente queremos vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús;
cuando celebramos la eucaristía y oramos juntos, damos testimonio de la unidad
que Dios quiso para sus hijos. Jesús funda la iglesia para seguir realizando su obra
salvadora en el mundo.

LA IGLESIA EL CUERPO MISTICO DE CRISTO
1 corintios 12,12-27

“Porque, así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros
del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues
por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya
esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Porque el cuerpo no
es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera: Porque no soy mano, no soy parte del
cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera: Porque no soy ojo, no
soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo,
¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha
colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un
solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo
cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano: No te necesito; ni tampoco la cabeza a los
pies: No os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que
parecen ser los más débiles, son los más necesarios; y las partes del cuerpo que
estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra; de manera
que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que
nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor
honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que
los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los
miembros sufren con él; y si un miembro es honrado], todos los miembros se regocijan
con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un
miembro de él.”
La iglesia no es una reunión de amigos o un club o una asociación, sino que, es el medio por el
cual todo bautizado permanece fiel a las enseñanzas y al seguimiento de Cristo, es el medio por
el cual nos unimos unos con otros para llegar a Jesús cabeza de la iglesia; por eso somos una
familia y todos somos hermanos dentro de la iglesia, somos miembros del cuerpo místico de
Cristo, piedras vivas que construye la iglesia todos los días, para ser lo que Dios quiere que
seamos y hacer que todos sean discípulos de Jesús, por eso, todos recibimos la misma misión de
evangelizar. En la iglesia nos unimos a Cristo a través de las tres virtudes teologales: fe,
esperanza y caridad, estamos unidos a Cristo por medio de la celebración de los 7 sacramentos y
el reconocimiento de la autoridad de la iglesia. esta imagen bíblica del cuerpo y sus miembros

nos muestra que sin Cristo la iglesia no existe porque Él es la cabeza y nosotros como miembros
del cuerpo de Cristo somos las manos, los pies, los oídos de Jesús en el mundo.
Cuando hablamos de la iglesia no solo estamos hablando de la iglesia en la tierra todos los fieles
hacen parte de la iglesia y esto incluye también a quienes han muerto por ejemplo los que
necesitan purificación y los que están en el cielo, es decir:
Iglesia militante: quienes estamos en la tierra
Iglesia purgante: quienes han muerto y están en el purgatorio
Iglesia triunfante: quienes están el en cielo
Todos somos y seguiremos siendo parte de la iglesia.
IGLESIA ES UNA, SANTA, CATÓLICA Y APOSTÓLICA
UNA: Cuando hacemos nuestra profesión de fe, decimos que creemos en la iglesia que es
un santa católica y apostólica, pero ¿realmente sabemos que significa esto? Decimos que
es una porque todos compartimos una misma fe y porque debemos conservar la unidad de
la única iglesia fundada por Cristo.
SANTA: Decimos que es santa no porque sus miembros sean santos, al contrario, todos
somos pecadores, sino, porque su fundador es santo que es Jesús, también porque su
propósito es traer a las personas a la comunión con Dios. También porque allí
encontramos todos los medios para santificar nuestras vidas, ya que ésta es la finalidad de
todo el que pertenece a la iglesia.
CATOLICA: La palabra católica viene del término griego “catolicus” que significa que
“abarca todo” por eso está extendida por el mundo entero y busca que todos los hombres
conozcan a Cristo, camino verdad y vida y lleguen a la salvación dada por Jesucristo.
APOSTOLICA: Porque Jesús confió la iglesia a los apóstoles y ellos se la
encomendaron a los obispos “Esta es la única Iglesia de Cristo, de la que confesamos en
el Credo que es una, santa, católica y apostólica". Estos cuatro atributos,
inseparablemente unidos entre sí, indican rasgos esenciales de la Iglesia y de su misión.

La Iglesia no los tiene por ella misma; es Cristo, quien, por el Espíritu Santo, da a la
Iglesia el ser una, santa, católica y apostólica, y Él es también quien la llama a ejercitar
cada una de estas cualidades.” (CIC 811)
4. ORACIÓN FINAL:
Te damos gracias, Señor, porque nos has hecho renacer por el Bautismo y ahora somos
verdaderamente hijos tuyos. Te damos gracias, Padre, por la Iglesia, que es nuestra
madre. Por ella hemos recibido la fe y podemos caminar a tu encuentro unidos como
hermanos y formando una sola familia. Te damos gracias, Jesús, porque tú nos reúnes y
nos guías como el pueblo de Dios que hoy peregrina por este mundo hasta llegar a la casa
del cielo, que es nuestra patria definitiva. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú nos
das la fuerza para avanzar superando las dificultades del camino y sabemos que nunca
nos vas a fallar.

TAREA PARA LOS NIÑOS DE KINDER, PRIMERO Y SEGUNDO DEL TEMA DE LA IGLESIA

Deben pintarlo, recortarlo y pegarlo para hacer la iglesia como aparece en el dibujo

TAREA DE LA IGLESIA PARA 3º 4 º Y 5 º
Completar las siguientes frases:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El día de pentecostés nació la _______________
La palabra iglesia viene de ekklesia que significa: ____________
La iglesia es el ___________ místico de Cristo
Hacen parte de la iglesia todos los ___________
Jesús le dijo a Pedro: “tú eres Pedro y __________________edificare ________”
Las cuatro características de la iglesia son: _________, ________, _________ y
___________
7. La palabra católica significa: ____________
8. Decimos que la iglesia es santa porque su ____________ es ___________
9. No solo pertenecemos a la iglesia sino que ______ _________
10. La iglesia no es solamente la que está aquí en la tierra, sino que también hacen parte la
iglesia ___________ y la iglesia _____________-

TAREA DE LA IGLESIA PARA 6º 7 º Y 8 º
Responder las siguientes preguntas:
1. ¿Tu sientes que eres parte de la iglesia? por qué?
2. ¿Qué cualidades deben de tener quienes son miembros de la iglesia?
3. ¿Cuál crees que es tu misión dentro de la iglesia?
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