
El apóstol san Pablo nos recomienda  

llevar una vida, de acuerdo al Espíritu 

de Dios.  “Todos los que son guiados 

por el Espíritu de Dios, son hijos de 

Dios”. (cf. Romanos 8, 1-13). 

 

¿EN QUÉ SENTIDO, LA IGLESIA, ES 

NUESTRA MADRE? 

 El Magisterio de la Iglesia nos enseña que la Iglesia es 

nuestra madre en la fe, en la vida sobrenatural .  

 El Papa Francisco dice que una madre genera la vida. Así 

es la Iglesia: nos genera en la fe, por obra del Espíritu Santo que 

la hace fecunda, como la Virgen María. La Iglesia y la Virgen 

María son madres, ambas; ¡lo que se dice de la Iglesia se puede 

decir también de la Virgen . °°° la fe yo la recibo de otros, en una 

familia, en una comunidad que me enseña a decir "yo creo", 

"nosotros creemos". ¡Un cristiano no es una isla! . 

 ¿CUÁLES SON LOS MANDAMIENTOS DE LA         

IGLESIA? 

 El primer mandamiento (oír misa entera los domingos y 

fiestas de precepto)  

 El segundo mandamiento (confesar los pecados mortales al 

menos una vez al año, y en peligro de muerte, y si se ha de co-

mulgar)  

 El tercer mandamiento (comulgar por Pascua de Resurrec-

ción)  

 El cuarto mandamiento (ayunar y abstenerse de comer car-

ne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia)  

El quinto mandamiento (ayudar a la Iglesia en sus necesidades)  

REFLEXIONEMOS Y SOCIALICEMOS 

 ¿Amo  a la Iglesia? ¿Defiendo a  la Iglesia? 

 ¿Vivo  como una persona de Iglesia? 

 ¿Sirvo a la Iglesia? ¿Oro  por  Ella? 

 ¿Obedezco  a la Iglesia?  

 ¿Aprecio y valoro, los pastores de la Igle-

sia?  Y de mi Iglesia particular de Valle-

dupar? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué enseña el Concilio Vaticano II? 

Enseña que Cristo constituye su Iglesia     

Santa, comunidad de fe, esperanza y         

caridad. Es la única Iglesia de Cristo. Esa 

Iglesia de Crista la confesamos en el Credo 

Niceno Constantinopolitano: como Una, 

Santa, Católica y Apostólica. Esa Iglesia de 

Cristo, que va peregrinando entre las persecuciones del mundo y 

los consuelos de Dios, anunciando la Cruz del Señor, hasta que 

venga (cf. 1 Corintios 11,26).  (cf. Lumen Gentium 8).  

 

ALGO MÁS °°°? Es la única Iglesia de Cristo, nuestro Salva-

dor, después de su resurrección, encomendó a Pedro para que la 

apacentara (cf. Juan 21,17), confiándole a él y a los demás Após-

toles su difusión y gobierno (cf. Mateo 28,18 ss), y la erigió per-

petuamente como columna y fundamento de la verdad (cf.1 Ti-

moteo 3,15). Esta Iglesia, establecida y organizada en este mundo 

como una sociedad, subsiste en la Iglesia católica, gobernada por 

el sucesor de Pedro y por los Obispos en comunión con él. 

 

¿POR QUÉ DICEN QUE LA IGLESIA ES UNA? 

 El Catecismo dice: La Iglesia es una debido a su origen. El 

modelo de ese principio, es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La 

Iglesia es una debido a su "alma":  °°°  

 

TEMA  CONVIVENCIA  PCED MES DE JULIO 

Creo en la Iglesia que es “Una” 

Diócesis de Valledupar.  Comisión diocesana. Año Jubi-

lar   2019  



 "El Espíritu Santo que habita en los cre-

yentes y llena y gobierna a toda la Iglesia, rea-

liza esa admirable comunión de fieles y une a 

todos en Cristo tan íntimamente que es el Prin-

cipio de la unidad de la Iglesia" (UR 2). Por 

tanto, pertenece a la esencia misma de la Igle-

sia ser una. 

 

¿PUEDE EXISTIR DIVERSIDAD EN LA IGLESIA?  

 Desde el principio, esta Iglesia una se presenta, no obstan-

te, con una gran diversidad que procede a la vez de la variedad 

de los dones de Dios y de la multiplicidad de las personas que 

los reciben.  

  En la unidad del Pueblo de Dios se reúnen los dife-

rentes pueblos y culturas. Entre los miembros de la Iglesia existe 

una diversidad de dones, cargos, condiciones y modos de vida; 

"dentro de la comunión eclesial, existen legítimamente las Igle-

sias particulares con sus propias tradiciones" (Lumen Gentium 

13). La gran riqueza de esta diversidad no se opone a la unidad 

de la Iglesia. (cf. Catecismo 813 y 814).    

 

LA IGLESIA ES FAMILIA DE DIOS 

 Dice el Papa Francisco: “La Iglesia nace del deseo de Dios 

de llamar a todas las personas a la comunión con Él, a su amis-

tad, y de participar como hijos de su misma vida divina. La mis-

ma palabra "Iglesia", del griego ekklesia, significa "invitación". 

Dios nos llama, nos invita a salir del individualismo, de la ten-

dencia a encerrarse en sí mismos y nos llama a ser parte de su 

familia.   

 

¿DE DÓNDE NACE LA IGLESIA? 

 “Nace del acto supremo del amor en la cruz, del costado 

traspasado de Jesús, del que fluyó sangre y agua, símbolo de los 

sacramentos del Bautismo y de la Eucaristía. En la familia de 

Dios, en la Iglesia, la savia vital es el amor de Dios que se concre-

tiza en el amarlo a Él y a los demás, a todos, sin distinción ni me-

dida” (Papa Francisco).  

¿CUÁNDO SE MANIFIESTA LA        

IGLESIA? 

 

 Se manifiesta cuando el don del       

Espíritu Santo llena el corazón de los      

apóstoles y les impulsa a salir y a empezar 

el camino para anunciar el Evangelio, a      

difundir el amor de Dios.  (Papa Francisco).  

 

¿PENTECOSTÉS DEFINE LA VIDA DE LA IGLESIA? 

 Pentecostés, es el momento más importante en donde los 

cristianos tenemos la oportunidad de vivir intensamente la rela-

ción existente entre la Resurrección de Cristo, su Ascensión y la 

venida del Espíritu Santo.  

 El santo Padre Benedicto XVI decía: “Pentecostés, nos hace 

recordar y revivir la efusión del Espíritu Santo sobre los Apósto-

les y los demás discípulos, reunidos en oración con la Virgen 

María en el Cenáculo (cf. Hechos 2, 1-11). Jesús, después de resu-

citar y subir al cielo, envía a la Iglesia su Espíritu para que cada 

cristiano pueda participar en su misma vida divina y se convier-

ta en su testigo en el mundo.  

 El Espíritu Santo, irrumpiendo en la historia, derrota su 

aridez, abre los corazones a la esperanza, estimula y favorece en 

nosotros la maduración interior en la relación con Dios y con el 

prójimo”.    

 

 ¿EXISTEN LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO, EN LA 

IGLESIA? 

 Si. Son hábitos sobrenaturales, infundidos por Dios en las 

potencias del alma. El alma no puede adquirir los dones por su 

propia fuerza. La misión de los dones es perfeccionar el dinamis-

mo de la vida sobre natural en nosotros.  

 

 La Sagrada Biblia nos habla de siete dones. sabiduría,       

inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. 

Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David (cf Isaías 11, 1-2).   

 


