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LA IGLESIA VIVIFICADA POR EL ESPÍRITU SANTO
1. ¿QUIÉN ES ESPÍRITU SANTO?
El espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Consubstancial, o sea, de la misma sustancia y naturaleza
que el Padre y el Hijo. Él es el amor que procede del Padre y del Hijo. Es también es Señor y Dador de vida”
2. JESÚS PROMETE OTRO PARÁCLITO
Sabiendo ya Cristo que era tiempo de dejar este mundo, anunció a los apóstoles la Venida del Espíritu Santo y lo llamó
“Otro Paráclito”
“…Y lo que ustedes pidan en mi nombre, lo haré y yo pediré al Padre y les dará otro paráclito para que esté con ustedes
siempre” (Jn 14, 13.16)
Paráclito quiere decir “Abogado”, “Intercesor”, “el que consuela”. Jesucristo es el primer Paráclito porque defendió,
intercedió y consoló a sus apóstoles. Después de su partida a los cielos, hace el mismo con sus discípulos de todo el mundo
y de todos los tiempos por medio del Espíritu Santo.
Este Espíritu que Dios Padre enviará en nombre de Jesús nos va a ayudar a entender lo que él enseñó:
“En adelante, el Espíritu Santo intérprete, les va a enseñar todas las cosas y les recordará todas mis palabras” (Jn. 14,26)
2. ¿QUÉ HACE EL ESPÍRITU SANTO?
a. El Espíritu Santo santifica a la Iglesia y sus medios de salvación
Percibimos eficazmente la presencia del Espíritu Santo y su acción en la Iglesia a través de:
- Las sagradas Escrituras, son inspiradas por Él por eso es verdadera palabra de Dios
- La Sagrada Tradición, pues él es la garantía de la fiel transmisión del “depósito de la fe” desde los
apóstoles hasta el día de hoy.
- El Magisterio Pontificio, que él asiste continuamente
- La Oración personal y comunitaria, donde él intercede por nosotros
- Por el Espíritu Santo somos todos una familia espiritual pues poseemos todos un solo Espíritu, un solo
padre, una sola Iglesia.
- El apostolado de la Iglesia, del cual es protagonista principal. Es Él quien fructifica todos nuestros
esfuerzos en la tarea evangelizadora que el Señor ha confiado a su Iglesia.
b. Es el Espíritu Santo quien nos santifica. Lo recibimos en nuestro bautismo, nos hacemos por su fuerza y gracia
“Hijos de Dios” para siempre. Y por el sacramento de la Confirmación se perfecciona la gracia bautismal, dándonos
nuevas fuerzas para alcanzar nuestra meta: la santidad de vida
¿Cómo nos santifica el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vive en nosotros, está en nuestro interior nos inspira y nos
guía. Nos une al Señor Jesús nos hace sus discípulos y fieles seguidores, y vivimos en comunión con él Señor. Nos
hace hijos de Dios en Cristo. Nos guía a la verdad y nos enseña y explica las palabras de Señor a comprender el
mensaje. Nos comunica con Dios nos ayuda a rezar adecuadamente e intercede por nosotros ante el Padre.
3. COOPERAR ACTIVAMENTE CON EL ESPÍRITU SANTO
Uno coopera con la Acción del Espíritu en la medida en que se esfuerza por recibir los sacramentos, en tener un
constante y profunda vida de oración y encuentro personal con el Señor, en vivir el amor a Dios y a los demás por
medio de la solidaridad, el servicio, la caridad y en el despliegue de nuestros dones y talentos al servicio del Plan de
Dios.
BIBLIOGRAFIA
-Catecismo de la Iglesia Católica
-Libro de Cuarto año de secundaria ETM

ACTIVIDADES
I. LEE EL TEXTO DE JUAN PABLO II. SUBRAYA LAS PALABRAS QUE EXPRESAN LA ACCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO EN LA
IGLESIA
“Una vez cumplida la obra que le Padre había confiado al hijo en la tierra, el día de Pentecostés fue enviado al espíritu
Santo para santificar incesantemente a la Iglesia y para que los creyentes tuviera acceso al Padre por medio de Cristo en
un solo espíritu. Este es el Espíritu que da la vida, es un manantial de agua que salta hasta vida eterna; por medio de él,
el Padre da de nuevo la vida a los hombres muertos por el pecado basta que un día resucite en Cristo sus cuerpos
mortales. El Espíritu tiene su morada en la Iglesia y en los corazones de los fieles como en un templo, ora con ellos y da
testimonio de su adopción filial. El guía a la Iglesia hacia la verdad completa, la unifica en la comunión y en el misterio,
la instruye y la dirige con diversos dones Jerárquicos y carismáticos, la embellece con sus frutos. Con la fuerza del
Evangelio hace rejuvenecer a la Iglesia y la conduce a la perfecta unión con su Esposo”.

RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1. ¿Cuándo el Espíritu fue enviado para santificar a la Iglesia?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ¿Dónde tiene su morada el Espíritu Santo?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3 ¿Cuál es la acción que realiza el Espíritu Santo en la Iglesia?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
II Marca una (X ) en la cita donde se hace mención a los dones del Espíritu Santo y escribe cuáles son:
- 1 Corintios 13 (

) ………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Hechos 2, 37 (

)……………………………………………………………………………………………………………………………………….

-Isaías 11, 1-2. (

)………………………………………………………………………………………………………………………………………

III Según el texto bíblico Gálatas 5, 22 ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

COMPROMISO:…………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………..
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IGLESIA NUEVO PUEBLO DE DIOS


 UN PUEBLO AL SERVICIO DE TODOS LOS PUEBLOS
Para realizar su designio Dios elige un pueblo en medio de los pueblos del mundo. Pero esta elección no debe entenderse de modo
exclusivista o excluyente. Ello no significa que el resto de los pueblos no sean de Dios o que Dios no sea Padre de todos los hombres. se puede
reconocer a toda la humanidad como pueblo de Dios. Es elegido un pueblo para que, desde el amor regalado por Dios, se consagre al servicio
de la mediación y del encuentro.
HISTORIA DEL PUEBLO DE DIOS
1. ABRAHÁN. - Fue una elección absolutamente gratuita y que obligó a responder con la fe, Como premio a esta fe, Dios estableció con
Abrahán un pacto de amistad, una alianza, por la que se comprometió a hacerle “cabeza de una nación grande”) y “padre de una multitud de
naciones”
2. EL PUEBLO DE ISRAEL. - Dios liberó de una situación de desgracia y opresión a los descendientes de Abrahán. Para ello, se les reveló a
través de Moisés como un Dios amigo y protector, y en el Sinaí les propuso convertir en colectiva la alianza que había hecho con Abrahán: “Si
me obedecéis y guardáis mi alianza, vosotros seréis el pueblo de mi propiedad, seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa”
3. LOS PROFETAS
 La conversión a la alianza. La historia de Israel es la historia de la fidelidad de Dios y las infidelidades del pueblo. Los profetas tienen
que llamar constantemente a la conversión para que Israel vuelva a ser fiel a la alianza.
 La alianza nueva. A partir del Destierro, Jeremías y Ezequiel anuncian una alianza nueva en la que Dios inscribirá la Ley en el
corazón infundiendo su espíritu para que puedan ser verdaderamente pueblo de Dios.
 El resto santo. Pero esta alianza nueva sólo será acogida por un resto santo de Israel, constituido por los pobres de Yahvé, es decir
por aquellos que todo lo esperan de Dios.
 El Mesías. Según los profetas, este nuevo pueblo será capitaneado por un descendiente de David, por un Ungido por Dios (Mesías)
para proclamar la buena nueva de la liberación y curar, por un hijo de hombre que descendería del cielo para reinar
eternamente, por un siervo de Dios elegido sobre el que descenderá el espíritu para que restablezca la alianza y sea luz de las
naciones, ofreciendo como sacrificio su propia persona por los pecados del pueblo.
EL NUEVO PUEBLO DE DIOS
 JESÚS EL MESÍAS. Jesús se presenta como el Hijo de David y heredero de su trono, como el Ungido por el Espíritu para proclamar la Buena
Nueva de la liberación y curar, como el siervo de Dios que es luz del mundo y que establece una alianza nueva en su sangre,
derramada para el perdón de los pecados, como el Hijo del hombre que vendrá sobre las nubes del cielo. Y, superando los títulos
anunciados por los profetas se considera como Hijo de Dios y Salvador del mundo.
CREACIÓN DEL NUEVO PUEBLO DE DIOS. Con sus discípulos crea un nuevo pueblo de Dios fundamentado en doce nuevos patriarcas, los
apóstoles, al que llama a todos los hombres y en el que se entra por la fe en Él y el bautismo. A este nuevo pueblo de Dios lo llamó mi Iglesia.
Y quedó definitivamente constituido por la efusión del Espíritu en Pentecostés.
Todas las personas que aceptan el evangelio y entran a formar parte de la comunidad cristiana a través del sacramento del bautismo,
constituyen la Iglesia. Está unida a Jesucristo, que es la cabeza
* Sostenida por el Espíritu santo.
* La forman todos los bautizados.
* Dirigida por el Papa y los obispos.
* Su ley es el mandamiento del amor: "Amaos unos a los otros como yo os he amado"
* Su finalidad es extender el Reino de Dios: - Predicación del Evangelio - Celebración de los sacramentos.
Vivir actuando como Jesús enseñó.
 Las primeras comunidades cristianas surgen hace unos 2000 años. La Iglesia no se formó por azar o porque los primeros cristianos tuvieran
necesidad de organizarse. Se formó porque Dios lo quiso así y fue fundada por él con la colaboración de los apóstoles. Jesús dedicó los
últimos años de su vida a anunciar el mensaje de Dios. Los apóstoles lo acompañaban a todas partes. Jesús convivió con ellos y los preparó
para continuar la tarea. Jesús puso a Pedro al frente del grupo de los apóstoles con la misión de dirigir y gobernar la Iglesia.
"Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia." Mt. 16,18.
A esta comunidad pertenecen todos los que están bautizados, se reúnen en torno a Jesús en la Eucaristía, le siguen y viven su mensaje.
El libro de los Hechos destaca el espíritu comunitario de los primeros cristianos y describe su experiencia como comunidad de fe, de vida y
de acción.
 LA CONCIENCIA DE LA IGLESIA. La comunidad cristiana se consideró desde el principio heredera de los dones y la misión de Israel y por
ello del título de pueblo de Dios: Porque a este pueblo pertenecen “no sólo los llamados de entre los judíos, sino también de entre los
paganos”. Y para expresar esta conciencia utilizó el término Iglesia para designar tanto a la asamblea concreta de culto (1 Cor11,18), como
a la iglesia concreta de un lugar o una ciudad, o también a la Iglesia universal en su conjunto. Esta Iglesia existe como tal en virtud de
Jesucristo porque “él la adquirió con su sangre”; esta convicción la expresa san Pablo añadiendo la fórmula “en Cristo Jesús” a “iglesias de
Dios” (1 Tes 2,14).
BIBLIOGRAFIA
-Catecismo de la Iglesia Católica
-Libro de Cuarto año de secundaria ETM
- Libro de Tercero de secundaria “Edificare mi Iglesia”

ACTIVIDADES
I.- Completa el organizador visual con lo que corresponde.
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LA IGLESIA CUERPO MÍSTICO DE CRISTO
San Pablo dice que como los miembros del cuerpo humano, aunque diferentes y numerosos, forman un solo cuerpo, así
nosotros fuimos todos bautizados mediante un solo Espíritu en un solo cuerpo (cf. 1 Cor 12:12-13).
La imagen del cuerpo nos ayuda a entender este profundo vínculo Iglesia-Cristo. Y el cuerpo nos remite a una realidad viva.
La Iglesia no es una asociación asistencial, cultural o política, sino que es un cuerpo viviente, que camina y actúa en la
historia. Y este cuerpo tiene una cabeza, Jesús, que lo guía, lo nutre y lo sostiene. si se separa la cabeza del resto del
cuerpo, la persona entera no puede sobrevivir. Así es en la Iglesia: debemos permanecer unidos de manera cada vez más
intensa a Jesús. Pero no sólo esto: igual que en un cuerpo es importante que circule la linfa vital para que viva, así debemos
permitir que Jesús actúe en nosotros, que su Palabra nos guíe, que su presencia eucarística nos nutra, nos anime, que su
amor dé fuerza a nuestro amar al prójimo.
A la vez los miembros son diversos hay armonía entre ellos per no se puede prescindir de ninguno (1 Cor 12, 13-20).n la
Iglesia, por lo tanto, hay una gran variedad, una diversidad de tareas y funciones; no hay la monótona uniformidad, sino la
riqueza de los dones que el Espíritu Santo otorga. Pero hay la comunión y la unidad: todos están en relación unos con otros
y todos participan en la formación de un solo cuerpo vital, profundamente unido a Cristo. Recordemos bien: ser parte de la
Iglesia quiere decir estar unidos a Cristo y recibir de Él la vida divina que nos hace vivir como cristianos, significa
permanecer unidos al Papa y a los Obispos que son instrumentos de unidad y de comunión, y también significa aprender a
superar personalismos y divisiones, entenderse mejor, armonizar la variedad y las riquezas de cada uno; en una palabra: a
querer más a Dios y a las personas que están junto a nosotros, en la familia, en la parroquia, en las asociaciones. ¡Cuerpo y
extremidades para vivir deben estar unidos! La unidad es superior a los conflictos, siempre

IDEAS FUERZA:
La Iglesia Católica es el Cuerpo Místico de Cristo, porque, como en un cuerpo humano, Cristo es la Cabeza, los
bautizados somos los miembros de este cuerpo.
Resumen del Catecismo de la Iglesia Católica
805 La Iglesia es el Cuerpo de Cristo. Por el Espíritu y su acción en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía,
Cristo muerto y resucitado constituye la comunidad de los creyentes como cuerpo suyo.
806 En la unidad de este cuerpo hay diversidad de miembros y de funciones. Todos los miembros están unidos
unos a otros, particularmente a los que sufren, a los pobres y perseguidos.
807 La Iglesia es este Cuerpo del que Cristo es la Cabeza: vive de Él, en Él y por Él; Él vive con ella y en ella.

FUENTE
- Catecismo de la Iglesia Católica
- Libro de Tercero de secundaria “Edificare mi Iglesia”

ACTIVIDAD: En el organizador visual escribe las ideas principales, explicando, ¿Por qué la Iglesia es Cuerpo
Místico de Cristo?

¿Por qué la
Iglesia es
Cuerpo
Místico de
Cristo?

2. ¿Eres parte del cuerpo Místico de Cristo? ¿Por qué?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ¿Qué Acciones realizarías para ser parte del Místico de Cristo
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Compromiso……………………………
………………………………………………
………………………………………………

