Texto para la oración
Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos,
porque no solo te manifiestas en tu vida y en tu muerte,
en tus palabras y en tus milagros,
en los sufrimientos y en la gloria de tu resurrección,
sino que te manifiestas cada día en el misterio de tu Iglesia.
En ella, Señor, vives,
en ella difundes tu Espíritu,
en ella ofreces tu Palabra,
en ella curas,
en ella alivias los sufrimientos de los hombres,
en ella y por ella te diste un cuerpo visible
que es luz de la historia,
señal e instrumento de unidad para el género humano.
(C. Martini)
__________________________________________
Todos nacidos en un solo bautismo,
Unidos en la misma comunión;
Todos viviendo en una misma casa,
Iglesia peregrina de Dios.
Todos prendidos en una misma suerte,
Ligados a la misma salvación.
Somos un cuerpo y Cristo es la Cabeza. Iglesia peregrina de Dios.

Somos en la tierra semilla de otro reino,
somos testimonio de amor.
Paz para las guerras y luz entre las sombras,
Iglesia peregrina de Dios.

ME SIENTO CRISTIANO
DENTRO DE LA IGLESIA
Catequesis 2ª

1.- La Iglesia nace de dos experiencias originarias:
a) La Iglesia es una familia de hijos del Padre:
La Iglesia es una comunidad, una familia en la que el
amor de Dios Padre entregado por Jesús nos llega
a nosotros por el Espíritu que ha sido derramado en
nuestros corazones y clama: “Abbá, Padre” (Gálatas
4,6-7).

b) La Iglesia es la fraternidad de Jesús:
El ser hijos de Dios Padre nos hace vivir como
hermanos. Esa experiencia de ser fraternidad
nos impulsa a romper las barreras que separan a
los hombres y mujeres: dinero, raza, sexo,
cultura, poder etc.
¿En tu opinión cuáles son los errores que crean más prejuicios a la
Iglesia?
Tenemos que reconocer que la Iglesia, a lo largo de la historia, ha sido, y es
ahora también, la institución que más ha contribuido a mejorar y humanizar la
vida y a servir y ayudar a los pobres. Aportan el regalo de la fe para todas las
edades
y
la
formación
cristiana,
la
celebración
de
los
sacramentos…Comunidades parroquiales, que aunque tengan defectos sus
miembros, están llamadas a vivir en comunión y al servicio por amor a los
demás.

En tu opinión, ¿qué es lo que más valoras de la Iglesia?....

2.- La Iglesia es Pueblo de Dios.
Este Pueblo Nuevo es la iglesia. Tiene a Jesús como Cabeza.
La Iglesia del Señor es una comunidad de personas, cuyos
miembros son iguales en su dignidad.
La Iglesia, tiene como ley el nuevo mandamiento de amar a
todos como Jesucristo nos amó (Juan 13,34) y por misión,
dilatar más y más el Reino de Dios (paz, justicia, perdón,
misericordia, bondad, pobres…), comunicando a los hombres y
mujeres el Evangelio.
3.- La Iglesia es Sacramento universal
de salvación.
La Iglesia está en el mundo para ser
levadura, sal, luz y hace brotar entre
los hombres una “tierra nueva” de
justicia, de amor y de paz.

Dialogamos

- ¿Mi parroquia es una parroquia “aburrida”, sin frescura, sin valorar la
vida de hoy, atada a costumbre del pasado, estancada en el pasado?
- ¿En qué estás comprometido o implicado con tu comunidad parroquial?
- ¿Qué experiencia tenemos de esta frase del Evangelio:
“la vida se encuentra dándola, entregándola”?
- ¿Cómo me siento vinculado a la comunidad parroquial? ¿Cómo en
concreto?

4.- La vida de la Iglesia.
En el Libro de los Hechos de los Apóstoles se nos dice cómo vivían
los primeros cristianos, cómo era la vida de aquellas comunidades.

1º Se reunían con frecuencia: “Eran constantes en la oración…
en la fracción del Pan (la Eucaristía) (Hch, 2,42).
2º Comunidad de vida: “Tenían un solo corazón y una sola alma.”
(Hch, 4, 32) Esto lleva consigo:
Tener unos mismos sentimientos.
Padecer con, llevarse con, alegrarse con.
Llevar a los demás hermanos en el corazón y tener paciencia, dulzura y comprensión…
Aceptar a los hermanos aunque se equivoquen, asumir su culpa, perdonar…

3º Comunidad de dones.
El Espíritu del Señor regala a los hermanos de la comunidad diferentes
dones. San Pablo dice que todos formamos un cuerpo y que todos los
miembros son necesarios. Que solo se construye la iglesia con la
colaboración.
4º Comunidad de bienes: Los creyentes vivían
unidos y compartían sus bienes, de modo que nadie
pasaba necesidad…(Hch, 2,44s).
5º Comunidad de tareas:
Servir juntos el amor del Señor es su tarea. Solo el amor seducirá a los
de cerca, a nuestros seres queridos, familia e hijos, y al mundo de hoy.
Dialogamos:
1. ¿Cuáles son nuestras principales resistencias a
participar
y ser
corresponsable en la vida de tu comunidad parroquial?
2.- ¿Qué te parece lo más positivo y evangélico de la Iglesia?
3.- ¿Te ves llamado a experimentar la vida cristiana en COMUNIDAD y
caminar en COMUNIDAD?
4.- ¿Cómo y qué hacer para ayudar a que nuestra Iglesia Diocesana y nuestra
comunidad parroquial sea más fiel al Señor y mejor servidora de los hombres y
mujeres de nuestro tiempo? ¿Qué podemos hacer nosotros?

