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INTRODUCCIÓN

E

l “Encuentro de Papás en el Espíritu” es una experiencia asociativa laical
que se originó en Chile, y que se inició hace casi veinte años atrás
gracias al trabajo educativo-pastoral del Padre Salesiano José Forbes.

Esta asociación ha ido creciendo significativamente a lo largo del País,
concretizándose en numerosos y activos grupos que prestan su servicio a la
evangelización de los papás varones en colegios, parroquias, comunidades
cristianas y poblaciones. Todos ellos son animados y coordinados por el
Encuentro de Coordinadores ECO, que tiene su sede en Santiago.
A luz de la experiencia del camino realizado, de todo el bien realizado, de
los desafíos que surgen, de la reflexión Pastoral de la Iglesia y de la
Congregación Salesiana, nos hemos dado cuenta de la necesidad urgente de
un proyecto de formación sistemática en el ámbito humano y cristiano para
nuestras comunidades EPE, que nos permita ir creciendo y madurando en
nuestra opción de fe. Es por ello que ofrecemos este proyecto Formativo
que nos permite ir alcanzando los objetivos planteados anteriormente y de
esta manera hacer cada vez más significativa esta experiencia asociativa
que esta al servicio de la evangelización de la familia.
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6º Unidad
La Iglesia, Pueblo de
Dios. María, Madre
de La Iglesia
- Eclesiología -
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INTRODUCCIÓN UNIDAD:
LA IGLESIA, PUEBLO DE DIOS. MARÍA,
MADRE DE LA IGLESIA
Canción de Entrada: El Apóstol
G.1
Jesús fue reconocido como un gran Maestro. Tuvo muchos discípulos que lo
seguían y lo escuchaban. Así se llego a formar una verdadera familia a su alrededor. Los
que los seguían no eran meramente alumnos a quienes Jesús les decía cosas. Eran
verdaderos discípulos que con gusto seguían a Jesús y compartían con EL.
G.2

BIENVENIDA
Himno Epe

Oración Inicial: Solicitar a un Papá hacer la oración.
Lectura Bíblica: Juan 10, 11:16 (un Papá lee Lectura Bíblica)
Música: El Apóstol
Pregunta para compartir
¿Que nos quiere decir el Señor hoy en esta lectura de Juan?
Música: El Apóstol

G.1

INTRODUCCIÓN AL TEMA
LA IGLESIA

Parece una pregunta sencilla, porque... ¿Quién no conoce la Iglesia? ¿Qué persona no sabe
lo que es la Iglesia? Católicos y no católicos. Creyentes y ateos. Al menos en nuestra
sociedad, es difícil que nos encontremos con alguien que ignore la Iglesia como realidad.
Podrá creer o no creer. Podrá participar en ella mucho, poco o nada. Podrá declararse
enemigo de ella. Pero, salvo que viva aislado y ajeno al mundo, tendrá conciencia, al menos,
de la existencia de una realidad llamada "Iglesia".
G.2
Sin embargo, los problemas empiezan cuando nos preguntamos y preguntamos a la
gente: "¿Qué es la Iglesia?" Será difícil que encontremos unanimidad a la hora de
concretar una definición. Recibiremos respuestas como las siguientes: "la Iglesia son los
EPE Salesianos
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curas"; "la Iglesia somos todos los cristianos"; "la Iglesia somos los católicos, con el Papa a
la cabeza"; "la Iglesia son todos los que creen en Jesús"; "la Iglesia es el templo, el lugar
donde se juntan los cristianos"; "la Iglesia es el cuerpo de Cristo";... tantas y tantas
respuestas que podemos escuchar, que muestran que no es fácil dar una definición clara
de lo que es la Iglesia. La razón puede ser que la Iglesia es una realidad que vivimos y
experimentamos, mucho antes de preguntarnos por ella. De hecho, rara vez nos preguntamos por ella.
G.1
Pasa algo parecido con la familia, por ejemplo. Todos nacemos en una familia y
tenemos conciencia de que existe una realidad llamada "familia". Pero si tratamos de
definirla, nos encontraremos con la dificultad de explicar qué es y qué identifica a una
familia. Sin embargo, todos nosotros somos y nos sentimos parte de una familia. A veces
de más de una. La familia es una realidad en la que nacemos y nos insertamos. Nos educa,
nos ve crecer, nos genera problemas, nos aporta seguridad, felicidad, techo... somos parte
de ella y ella es parte de nosotros. Pero, ¿De dónde surge? ¿Qué la define?
G.2
No cuesta tanto definir otras realidades. Un libro, un computador, un abogado, la
oración, el dolor, el mal... Su forma, utilidad, función, descripción... serán el medio para
encontrar una definición. Pero, ¿qué define a la Iglesia? ¿Sus componentes? ¿Su
funcionalidad? ¿Su origen? ¿Su destino? ¿Su vinculación a Dios o a Jesús? ¿Su ubicación?
¿Sus acciones?
Música: Himno de La Alegría
Lectura Bíblica: 1 Corintios 12, 12:31
Música de Relajación

LA COMPARACIÓN DEL CUERPO
12
G.1
Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno; por muchas que sean
las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. 13 Hemos sido bautizados en
el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos,
esclavos o libres. Y todos hemos bebido del único Espíritu. 14 Un solo miembro no basta
para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos. 15 Supongan que diga el pie: «No soy
mano y por lo tanto yo no soy del cuerpo.» No por eso deja de ser parte del cuerpo. 16 O
también que la oreja diga: «Ya que no soy ojo, no soy del cuerpo.» Tampoco por eso deja
de ser parte del cuerpo. 17 Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el
cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? 18 Dios ha dispuesto los diversos miembros,
colocando cada uno en el cuerpo como ha querido. 19 Si todos fueran el mismo miembro,
¿dónde estaría el cuerpo? 20 Pero hay muchos miembros, y un solo cuerpo. 21 El ojo no
puede decir a la mano: No te necesito. Ni tampoco la cabeza decir a los pies: No los
necesito. 22 Aun más, las partes del cuerpo que parecen ser más débiles son las más
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necesarias, 23 y a las que son menos honorables las tratamos con mayor respeto; cubrimos
con más cuidado las que son menos presentables, 24 mientras que otras, más nobles, no lo
necesitan. Dios, al organizar el cuerpo, tuvo más atenciones por lo que era último, 25 para
que no se dividiera el cuerpo; todas sus partes han de tener la misma preocupación unas
por otras. 26 Si un miembro sufre, todos sufren con él; y si un miembro recibe honores,
todos se alegran con él.
27
G.2
Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. 28 En
primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la Iglesia; en segundo lugar los profetas;
en tercer lugar los maestros; después vienen los milagros, luego el don de curaciones, la
asistencia material, la administración en la Iglesia y los diversos dones de lenguas. 29
¿Acaso son todos apóstoles?, ¿o todos profetas?, ¿o todos maestros? ¿Pueden todos
obrar milagros, 30 curar enfermos, hablar lenguas o explicar lo que se dijo en lenguas? 31
Ustedes, con todo, aspiren a los carismas más elevados, y yo quisiera mostrarles un camino
que los supera a todos.

Música: Madre de La Iglesia
G.1

Pregunta para Compartir:

¿PAPÁ, TE SIENTES PARTE DE LA IGLESIA?

Invitar a compartir a tres Papás

REFLEXIÓN DEL TEMA
G.2
Este es el desafió que nos proponemos encarar en esta Unidad. Si al final de él
conseguimos entre todos dar una definición de la Iglesia, más o menos completa y en la
que estemos todos de acuerdo, algo habremos logrado. En caso contrario, paciencia. El
Concilio Vaticano II reunió a más de dos mil obispos durante cuatro sesiones de varios
meses cada una para responder a esta pregunta. Y después se han escrito infinidad de
libros para tratar de explicar y completar su doctrina. Tomémoslo, por tanto, con
paciencia. Ojalá que esta Unidad nos sirva para crecer un poco más en nuestra fe y
avanzar en la comprensión de esta realidad misteriosa, humana y divina, que es la Iglesia.
Música: Himno de La Alegría
Reflexión del Padre Espiritual
Oración final
Saludos y Avisos (La Coordinación)
Música: María llena de Gracia
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1ER. TEMA
¿QUÉ ES LA IGLESIA?
Canción de entrada: El Llamado
¿QUÉ ES LA IGLESIA?
Para comprender la Iglesia, hay que abordar su misterio. La Iglesia no es una realidad
solamente humana, sino que es al mismo tiempo una realidad divina querida
misteriosamente por Dios para la salvación de los hombres. Así lo afirma la constitución
Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, con el que la Iglesia pretende explicarse a sí
misma.

Bienvenida
Himno Epe
Oración Inicial, encender el Cirio
Lectura Bíblica: Marcos 14, 12-25
Música Canción a María.
Pregunta para compartir:

¿Qué nos dice el Evangelio?

PRESENTACIÓN DEL TEMA
En ocasiones anteriores la Iglesia se ha comprendido principalmente como una sociedad
humana al servicio de Dios, formada básicamente por el clero, con unas funciones
concretas establecidas. Sin embargo, cuando el Concilio trata sobre la Iglesia, la define en
primer lugar como misterio. Este Misterio consiste en el plan salvífico de Dios, realizado
en Cristo y manifestado en la Iglesia por la efusión del Espíritu Santo. Porque Dios "quiso
que todos los hombres participaran de la vida divina"3. Sólo una vez que el Concilio ha
explicado la relación de la Iglesia con la Trinidad, explicará la vinculación entre la Iglesia y
el Reino de Dios, viendo en ella, no sólo la anunciadora del reino, sino su germen y principio.
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Pero la Iglesia no es sólo una realidad divina, invisible, sino que es también concreción
visible del proyecto de Dios, aquí, en la tierra. La Iglesia es, por tanto, el pueblo de Dios,
el conjunto de los fieles que se reúne para escuchar la Palabra y celebrar los sacramentos,
cuenta con una estructuración y trata de responder a una misión que se le ha
encomendado.
Quiero indicar la importancia de algunos conceptos ya mencionados:

Misterio y Sacramento son las palabras griega y latina para indicar la misma realidad.
Así, decimos: "este es el misterio / sacramento de nuestra fe". Si Misterio designa el plan
salvífico de Dios, Sacramento es una realidad que, siendo humana y palpable, trasciende a
lo divino. Por lo tanto, la Iglesia, en cuanta realidad visible, no es sólo mera institución,
sino que hace referencia a una realidad más allá de sí misma, que es la salvación de Dios.
Una salvación que no sólo se da a conocer en la Iglesia, sino que además se realiza y se
comunica de verdad en la Iglesia y por la Iglesia.

Pueblo de Dios. Con este concepto, para explicar cómo es visible la Iglesia, el Concilio
está afirmando la igualdad de todos los bautizados, y está dando un giro radical respecto
a la tendencia preconciliar de considerar que la Iglesia son el clero y los consagrados,
siendo el resto de los fieles "ovejas que hay que pastorear". El pueblo de Dios lo forman el
conjunto de los fieles y todos ellos tienen la triple misión de Cristo, sacerdote, profeta y
rey. La Iglesia tiene una jerarquía, pero ésta no consiste en un grupo separado de
"elegidos". Todos somos iguales en dignidad, que es la dignidad de los hijos de Dios. Todos
somos elegidos por Dios y llamados a vivir una vocación.

Comunión y misión. Koinonía y diakonía. La Iglesia es un sacramento de comunión y
misión. La Iglesia es signo e instrumento de la comunión de Dios con los hombres y de los
hombres entre sí. La Iglesia es signo e instrumento de la misión de Cristo y del Espíritu
entre los hombres, de implantar el Reino. El concilio rescata estos dos conceptos neo
testamentarios. Hay importantes autores que señalan que la verdadera clave para
comprender el Concilio y su concepción de Iglesia es la koinonía.

Signo del Perdón
Música: Paz en la Tormenta.
‘’En víspera de su muerte, Jesús recuerda la primera alianza en la que se derramo la
sangre de animales sacrificados. Pero ahora el derrama su sangre por una muchedumbre.
Esta muchedumbre se refiere, en forma especial, a la Iglesia; Jesús purifica a los que
serán su propio pueblo en el mundo.

EPE Salesianos
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Cada vez que celebramos la eucaristía o misa renovamos esta alianza. Jesús se hace
nuestro Pan espiritual y nos consagra a su Padre para que participemos cada vez más en la
obra de su salvación. La última cena de Jesús fue la primera del culto cristiano.

Signo del Pan y Vino
Música: Himno orquestado.
Un Papa lee Testimonio de vida del Apóstol Felipe
(Biografía del Apóstol Felipe)

Pregunta para Compartir: ¿Cómo es tu Iglesia Domestica?
REFLEXIÓN DEL TEMA
Sería ingenuo pensar que la Iglesia no ha sufrido variaciones a lo largo de su historia. Ha
ido evolucionando, sorteando dificultades y encarando desafíos, para llegar a lo que es
actualmente. Por ello, considero importante comenzar esta Unidad con un acercamiento a
la Iglesia del Nuevo Testamento y con una visión somera de su desarrollo en estos veinte
siglos de historia.
Hemos mencionado la importancia de la comunión. Este sería el concepto clave para
entender el cambio eclesiológico del Vaticano II y a ello dedicaremos esta Unidad. Esta
Iglesia está llamada a su plena realización, ya en el presente, mirando a María como
modelo. Para ello, el Espíritu la dota de carismas y ministerios.

Reflexión del Padre Espiritual
Signo del Amor, (sacar una flor del altar de la Virgen)
Oración final
Saludos y Avisos (La Coordinación)
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Biografía del Apóstol Felipe
Hola papitos mi nombre es Felipe y les quiero contar un trocito de mi vida:
Nací en Betsaida en Galilea. Jesús me llamó a pertenecer al grupo de sus
discípulos al día siguiente de haber llamado a San Pedro y San Andrés. Fui el
que llamó a Natanael o Bartolomé y lo llevó a donde Jesús.
Cuando el Señor eligió a los 12 apóstoles, uno de los elegidos fue Felipe o sea
yo. El día de la multiplicación de los panes, antes de obrar el milagro, Jesús
me preguntó: "¿De dónde crees tú que podremos conseguir pan para tanta
gente?".
Un día en que unos griegos extranjeros quisieron hablar con el Divino
Maestro me pidieron que los llevara hacia El. Y en la Ultima Cena le dije a
Jesús: "Señor: muéstranos al Padre", y Jesús le respondió: "Felipe, quien me
ve a Mí, ve al Padre".
El día de Pentecostés, recibí junto con los otros apóstoles y la Virgen María,
el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego.
Después de Pentecostés partí a evangelizar a Bitinia, en el Asia Menor (cerca
del Mar Negro).
Morí crucificado en una persecución contra los cristianos.

EPE Salesianos
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2DO. TEMA
LA IGLESIA Y LAS PRIMERAS COMUNIDADES
Música de entrada: Madre de La Iglesia
El seguimiento que hoy nos corresponde nos hablara del las primeras comunidades
cristianas, nos enfocaremos en sus elementos comunes y como estas se fueron
formando y pudieron dispersarse a través del mundo formado la iglesia de Dios.
El primer paso para abordar el estudio de la Iglesia va a ser aproximarnos al tiempo de
Jesús y de sus primeros discípulos. Esto porque nos interesa comprobar que la Iglesia que
hoy conocemos y vivimos hunde su raíz y tiene su referencia primera en Jesucristo. Y lo
primero que podemos observar es una relación de doble dirección entre Jesús y la Iglesia.
No nos interesaría la Iglesia si ésta no pudiera referirnos a la vida, obras, palabras,
muerte y resurrección de Jesús, el Mesías, Hijo de Dios. Es decir, sin Jesús, no nos
interesaría la Iglesia.
Por otra parte, la única manera que tenemos de conocer a Jesucristo es a través de la
Iglesia que, no sólo ha conservado una tradición y unos escritos haciendo posible que hoy
podamos saber algo de un extraño judío del siglo I que se presentó como profeta y amigo
de pecadores y fue ajusticiado por el poder, sino que además, hace presente a Jesús hoy

día.

Bienvenida
A nombre de la Comunidad de ……., de la coordinación y de nuestro Padre espiritual
le damos una cordial bienvenida a todos y nos sentimos felices de poder ser
instrumentos del señor para trasmitir en el día de hoy sus enseñanzas
Invitamos a un papa a encender el sirio
Papas en este mes estamos celebrando
para todo el mundo cristiano, por eso
que nos acompañe en este seguimiento
cantar alegrete mente y a recibirla con

a nuestra madre, ejemplo de bondad y amor
hoy comenzaremos la oración invitándola a
y para eso invitamos a todos los papas a
todo nuestro corazón

Canción: María, llena de gracia
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Se coloca música y hace entrada la Virgen mientras todo el equipo canta se
procede a colocarla al costado derecho del rostro de Cristo seguido de otro papa
que lleva un ramo de flores el cual se depositara a sus pies.

Oración.
Nos ponemos en presencia del señor en el nombre del padre del….
Señor te damos las gracias por poder ser instrumentos de tus enseñanzas y te
pedimos que nos ilumines cada día para ser reflejos de tu amor.
Por eso demos gracias a Dios………………..
Pidamos por cada papa y por sus familias para que siempre se encuentren en el
amor y la paz de nuestro Señor
Por eso roguemos al Señor
Señor te pedimos por todas las comunidades cristianas para que tu sabiduría nos
invada y cada día podamos unirnos bajo tu manto.
Por eso roguemos al señor
Y por todas las intenciones que están en cada corazón de nosotros y que sabemos tu
bien conoces
Por eso roguemos al señor
Tomémonos de las manos y digamos todos juntos como hermanos en la Fe…. Padre
nuestro………..
Y a nuestra madre en este mes especial le pedimos que siga protegiendo con su
bondad a nuestras familias y le decimos… Dios te salve ……..
En el nombre del Padre del Hijo y del espíritu santo Amen
Una fuente de valor inestimable para comprender la Iglesia es el Nuevo Testamento. Pero
no hay que olvidar que estos escritos fueron elaborados en comunidades diferentes entre
sí, en momentos y lugares distintos, tratando de responder a los diversos problemas y
desafíos que les afectaban. Por ello, más que de Iglesia, conviene hablar de Iglesias,
comunidades pequeñas en sus inicios, que fueron evolucionando, influenciadas sin duda por
los apóstoles que las legitimaron y estructuraron. Sin embargo, a pesar de la pluralidad de
formas de entender la Iglesia, todas las comunidades se consideraron siempre parte de
una Iglesia única.

EPE Salesianos
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Lectura Bíblica Hechos 2, 42:44
Pregunta para compartir:
¿Que nos dice

este evangelio en relación a las primeras Comunidades?

Música para compartir
¡Papas Por que te quiero sierro mis labios y abro mi corazón para escuchar tus
palabras!

LA IGLESIA Y LAS PRIMERAS COMUNIDADES
INTRODUCCIÓN AL TEMA
JESÚS Y LA FUNDACIÓN DE LA IGLESIA
Por los datos que tenemos, Jesús no hizo un acto expreso de fundación de la Iglesia: no
pretendió formar una sinagoga aparte, su mensaje se dirige a los judíos, anuncia que el
Reino de Dios ha llegado, es rechazado por su pueblo, abandonado por sus discípulos y
muerto en un fracaso aparente y total.
No obstante, Jesús realiza una serie de gestos que, tomados todos en conjunto,
muestran una intención de fundar la Iglesia: la llamada de Jesús a los discípulos, la
vocación e institución de los Doce como signo del futuro restablecimiento de Israel, la
imposición del nombre de Pedro y su lugar preeminente entre los discípulos y la última
cena.
Por tanto, podemos decir que la acción y el destino de Jesús constituyen la raíz y el
fundamento de la Iglesia. No solo se funda en Jesús sino que es fruto de toda su vida. Y,
aunque no aparece plenamente hasta después de la Pascua, podemos observar en vida de
Jesús, la existencia de un grupo especial, aunque sin gran estructuración. Este grupo,
que en un principio se dispersa, vuelve a reunirse por la experiencia de Jesús resucitado.
En Pentecostés reciben el Espíritu Santo. Ellos son testigos (apóstoles) del resucitado y
encomendados a una misión. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra una
Iglesia emergente con una cierta estructura comunitaria y de culto. Se dirigen en un
principio a los judíos y, más adelante a los gentiles. Aparecen constantemente impulsados
por el Espíritu, y van creando estructuras (apóstoles, diáconos).
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Papas:
Hoy queremos recordar los nombres de los apóstoles que recibieron el llamado de
Jesús y que se transformaría en un signo de formación de las primeras comunidades
cristianas por eso los invitamos a escuchar con atención
Se apagan las luces y se enciende El foco iluminando el rostro De Cristo
Lectura bíblica Mateo 10, 2:4
Luego de la traición y muerte de Judas se escoge a un nuevo apóstol, escuchemos
la correspondiente lectura de ese momento.
Lectura bíblica Hechos 1, 23:26
Papas hoy reviviremos el momento del llamado de los apóstoles, el cual seria el
comienzo de las primeras comunidades, para esto usaremos el signo del Cristo
resucitado.
Música: Jesús yo estoy aquí
Comienzan a ingresar los Papás con los signos de las cruces colocando seis al lado
izquierdo y Siete al lado derecho del rostro de Cristo.
(Ingresan con dos cruces cada Papá)

LA IGLESIA TRAS LA MUERTE Y RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO
Los Hechos de los Apóstoles relatan los primeros conflictos de la Iglesia con la
comunidad judía. Esteban es apedreado y los discípulos dispersados, pero aprovechan
esta dispersión para llevar el Evangelio a las comunidades judías de la diáspora. El
fariseo Saulo, tenaz perseguidor, se convierte al cristianismo y pasa a ser Pablo, apóstol
fundador de numerosas comunidades. Abre la Iglesia a los paganos, pero se esfuerza por
mantener la unidad con las Iglesias de los apóstoles, en especial con Pedro y con
Santiago.
Las primeras comunidades, especialmente las paulinas, se caracterizan por su espíritu
carismático. Son comunidades que esperan la llegada del Reino (parusía) inminente. Su
estructura es sencilla, basada en aquellos que son cabeza de la comunidad, cristianos
convertidos por Pablo, que la sustentan desde el inicio. Entre ellos hay profetas,
doctores, maestros... San Pablo irá desarrollando su comprensión de la Iglesia desde
imágenes como Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y Templo de Dios, que retomará el Concilio Vaticano II.
EPE Salesianos
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Lectura Biblia: Mateo 28: 16-20

JESÚS ENVÍA A SUS APÓSTOLES
Queridos papas hoy tal como Jesús envió a sus doce apóstoles
haremos entrega a cada comunidad del signo de la cruz del Cristo
que pueda estar presente en sus
seguimientos y que pasen
apostolado a los nuevos apóstoles como signo de la presencia de
comunidad.

a evangelizar,
resucitado para
después de su
Jesús en cada

Se apagan las Luces y se mantiene encendido el foco al rostro de Cristo
Toma la Cruz de Mateo y con ella realiza una pequeña explicación de este
signo.(la comunidad de ………….. presenta el signo de la Cruz del Cristo Resucitado,
este signo que en la antigüedad se usaba como instrumento de dolor y muerte,
con la entrega del Señor a su pasión se transformo en un recordatorio para todos
los cristianos del la entrega de Jesús para el perdón de nuestro pecados. Papas
la figura de Cristo no se encuentra en esta Cruz tya que para los hombres de Fe
nuestro Señor Resucitado.

Música de Fondo (Puente sobre aguas turbulentas orquestado)
Invitamos
Invitamos
Invitamos
Invitamos
Invitamos

al
al
al
al
al

apóstol
apóstol
apóstol
apóstol
apóstol

Mateo
Pedro
Felipe
Bartolomé
Santiago (Un Papá lo recibe)

Así Como todas las comunidades han recibido este signo también lo hemos traído
para la comunidad de la coordinación por lo cual invitamos a:

Coordinador de Pastoral a recibirla.

Como signo de trabajar para que nuestro equipo siga creciendo en la fe y en
seguidores de nuestro señor, haremos entrega del Cristo resucitado con el
nombre de las futuras comunidades a la coordinación, quienes velaran de estos
signos hasta que sean entregados a las futuras comunidades
Papas queremos que en el mas profundo respeto y silencio posible se sienten en
comunidades con el Signo de la cruz al medio para compartir un trabajo por
comunidades
EPE Salesianos

15

Coordinación de Pastoral

Plan de Formación EPEs SALESIANOS
E P E
Salesianos

Se entrega una hoja con los cuatro evangelista a cada comunidad para que lo
trabajen y lo compartan en comunidad, un papa de nuestra comunidad los
acompañara que los guíe en el Tema.

Fin Del Compartir
Papas Por que te quiero sierro mis labios y abro mi corazón para escuchar
tus palabras!

Compartir General
Se invita a un papa por comunidad para que comparta las conclusiones del tema.

Música de relajación (se apagan las Luces)
Papas te invitamos a cerrar tus ojos a abrir tu corazón y a escuchar un
testimonio de vida de un seguidor de Cristo

Música de relajación
Un Papa lee Testimonio de vida del Apóstol Bartolomé
(Biografía del Apóstol Bartolomé)

Canción: El Misionero

REFLEXIÓN DEL TEMA
RASGOS COMUNES EN LA ECLESIOLOGÍA NEOTESTAMENTARIA
A pesar de la gran diversidad de las primeras Iglesias, podemos señalar algunos rasgos
comunes en todas las descripciones neotestamentarias (relativas al Nuevo testamento):









Fundada o regularizada por un apóstol;
Referida normativamente al Antiguo Testamento;
Confesión de Jesucristo como Señor y Salvador;
El bautismo como puerta de acceso;
Celebración de la eucaristía "el primer día de la semana;
Espera de la segunda venida del Señor;
Conciencia de una tarea a realizar en el mundo;
Vivir en comunión.

En la vida de las primeras comunidades podemos ver la permanente tensión entre el
carisma y la institución. El carisma, el impulso del Espíritu, hace que las comunidades
EPE Salesianos
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hagan frente a los desafíos de la época de formas variadas y creativas. Así, estas comunidades encaran la persecución y el martirio con una fe y valentía dignas de
admiración, expanden el cristianismo por todo el Imperio, se desarrollan respondiendo a
las necesidades de los lugares donde van y son capaces de mantener la unidad y la
vinculación entre ellas. Al mismo tiempo, el paso del tiempo y el aumento del número de
fieles hace indispensable ir estructurando la fe y las celebraciones en formas
institucionales que aseguren la continuidad y la identidad de la misma fe de los orígenes.
Para la Iglesia del presente, la vida de las primeras comunidades debe ser un ejemplo de
creatividad, compromiso con la realidad, entrega y fidelidad a Dios. Deberán ser
estímulos para crecer en la unidad en todos los ámbitos. Hoy encontramos en las parroquias disputas de unos grupos con otros. Comunidades que compiten entre ellas. Entre
parroquias vemos celos y envidias. Es difícil trabajar juntos. Mostramos a menudo una
Iglesia desunida y preocupada por su imagen, su número de bautizados y confirmados,
por su colecta... y no por el servicio a los más pobres y necesitados.

Reflexión Final del Padre Asesor
Se Invita a los papas a cantar la Canción:
María llena de gracias, como oración final
Saludos y Avisos (La Coordinación)
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HOJA DE TRABAJO EN COMUNIDADES
Se invita a las comunidades a reflexionar de los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas
y Juan en relación a su postura y visión de la iglesia las cuales todas convergen
en el un solo centro que es Dios

Comunidad de:………………..
Se dice del Evangelio de Mateo que es el de mayor orientación eclesiológica. (Estudio
del papel que desempeña la iglesia como una comunidad)
Lo central en Mateo es el "reino de los cielos" que se hace presente en la historia a
través de la persona de Jesús, de su doctrina y de sus milagros, signos de que el reino ha
llegado a este mundo. Con él hay un grupo de discípulos, testigos presénciales no sólo de
la vida del resucitado, sino de la vida de Jesús en la tierra. Dentro de este grupo, los
Doce aparecen como un grupo especial, designado responsable de la fidelidad de la
comunidad cristiana a la Palabra, los signos y el seguimiento de Cristo. Entre ellos, Pedro
ocupa un lugar especial: el primero en ser llamado, confiesa a Jesús como Hijo de Dios,
es constituido "roca" sobre la que descansa su Iglesia. Pedro es para Mateo el cristiano
ejemplar, a pesar de su falta de fe y su debilidad. Este grupo constituye lo que se puede
llamar "preformación" de la futura Iglesia, Iglesia que hace presente el Reino de Dios
que conocerá su consumación en el futuro.

Comunidad de:………………..

El Evangelio de Marcos no está tan interesado en lo que es la Iglesia, sino en cómo se
hace uno miembro de ella. Para Marcos, la Iglesia es una realidad escatológica, (relativo
al mas allá) porque nace como signo de que el Reino ha comenzado ya con la actividad
de Jesús; cristológica, porque formar parte de la Iglesia es responder a la llamada de
Jesús a su seguimiento; y misionera, porque sus seguidores han de dar testimonio con su
palabra y sus obras.

Comunidad de:………………..

Lucas, en su doble obra (Evangelio y Hechos de los apóstoles), presenta la Iglesia como
la "obra de Dios" (Hch 13,2). Su origen tiene lugar en la resurrección de Cristo. El
Espíritu de Jesús resucitado edifica la Iglesia a través de "los doce", convertidos en
apóstoles, portadores y dispensadores del Espíritu. Entre ellos destaca Pedro,
convertido en portavoz y que dirige la comunidad. Para Lucas, lo característico de la
comunidad cristiana es que se reúnen, escuchan la doctrina de los apóstoles, viven la
koinonía (comparten todo), celebran la "fracción del pan" y cuidan a los pobres.

Comunidad de:………………..
A Juan no le preocupa tanto la estructura de la Iglesia como la comunión entre sus
miembros y su relación con Jesús. La Iglesia es el conjunto de los discípulos de Jesús.
EPE Salesianos
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Estos le han sido encomendados a Jesús por el Padre. Viven de su palabra, que les
descubre la salvación, y se someten al mandamiento del amor y a las exigencias de su
seguimiento. Es un grupo que, sin ser del mundo, permanece en él y a través de él
experimenta la suerte de Jesús. Como el mundo odia y da muerte a Jesús y a los suyos,
la Iglesia es una Iglesia que sufre.

Biografía del Apóstol Bartolomé
Hola papás mi nombre es Bartolomé que significa “Hijo de Tolome” Bar= hijo. Tolome o
Tolomeo, que significa cautivador y luchador….. Les quiero compartir parte de mi vida.
Yo, fui uno de los doce apóstoles de Jesús, me pintaban los antiguos con la piel en mis
brazos como quien lleva un abrigo, porque la tradición cuenta que mi martirio consistió en
que me arrancaron la piel de mi cuerpo, estando aún vivo.
Bartolomé es un sobrenombre o segundo nombre que me fue añadido a mi antiguo nombre
que era Natanael (que significa "regalo de Dios") Muchos autores creen que el personaje
que el evangelista San Juan llama Natanael, soy el mismo que otros evangelistas llaman
Bartolomé. Porque San Mateo, San Lucas y San Marcos cuando nombran al apóstol Felipe,
le colocan como compañero de Felipe a Natanael.
El evangelio de San Juan cuenta de la siguiente manera: "Jesús se encontró a Felipe y le
dijo: "Sígueme". Felipe me encontró a mi y me dijo: "Hemos encontrado a aquél a quien
anunciaron Moisés y los profetas. Es Jesús de Nazaret". Yo le respondo: " ¿Es que de
Nazaret puede salir algo bueno?" Felipe me dijo: "Ven y verás".
Vio Jesús que me acercaba y me dijo: "Ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no
hay engaño" Le pregunte: "¿Desde cuando me conoces?" Me respondió Jesús: "antes de
que Felipe te llamara, cuando tú estabas allá debajo del árbol, yo te vi."
Le respondí: "Maestro, Tú eres el Hijo de Dios, Tú eres el Rey de Israel". Jesús me
contestó: "Por haber dicho que te vi debajo del árbol, ¿crees? Te aseguró que verás a
los ángeles del cielo bajar y subir alrededor del Hijo del Hombre." (Jn. 1, 43).
Desde entonces soy un discípulo incondicional de este enviado de Dios, Cristo Jesús que
tenía poderes y sabiduría del todo sobrenaturales. Con los otros 11 Apóstoles
presenciamos los admirables milagros de Jesús, oí sus sublimes enseñanzas y recibí el
Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego.Para mi como para los otros Apóstoles, la santidad no se basa en hacer milagros, ni en
deslumbrar a otros con hazañas extraordinarias, sino en dedicar la vida a amar a Dios, a
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hacer conocer y amar mas a Jesucristo, y a propagar su santa religión, y en tener una
constante caridad con los demás y tratar de hacer a todos el mayor bien posible.Gracias papás por escucharme. Los quiero mucho.

San Bartolomé

EPE Salesianos
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3er. TEMA
LA IGLESIA EN LA HISTORIA
Música de entrada:……………..
Hemos visto en el seguimiento anterior, cómo la Iglesia de los primeros tiempos
evoluciona tratando de responder a los desafíos de su época. Esto va a ser una actitud
permanente en toda su historia. Para ello ha desplegado su creatividad y libertad. La
Iglesia siempre ha tratado de ser fiel a Jesucristo, y producto de este empeño, nunca
quedó estancada en una forma de ser del pasado, atada a un contexto histórico y social,
sino que fue creciendo y tomando conciencia progresiva de sí misma.
A pesar de la dificultad, vamos a tratar de resumir una historia de mucha riqueza en
pocas páginas, dividiéndola en cuatro épocas: Edad Antigua, Edad Media, Edad
Moderna y Edad Contemporánea. Intentaremos ver los acontecimientos más
significativos de cada una.

Bienvenida
Himno Epe
Oración Inicial
Lectura Bíblica San Mateo 16, 17- 20.
Música

Pregunta para compartir
¿PAPÁ, QUE TE DIJO ESTA LECTURA BÍBLICA DE SAN MARCO?
INTRODUCCIÓN AL TEMA
LA IGLESIA EN LA HISTORIA
Edad Antigua: La Iglesia en el mundo grecorromano
El primer período de la historia de la Iglesia tiene una importancia decisiva para su
posterior desarrollo. Es un modelo y prototipo de creatividad, ya que no existe una
EPE Salesianos
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tradición preexistente, al contrario de lo que sucederá con todo el resto de su historia
que tendrá que estar volviendo continuamente los ojos a esta época fundacional.
Si hasta el año 150, más o menos, la figura histórica de Jesús marcó la vida de las
comunidades cristianas a través de los discípulos directos de los Apóstoles, a partir de
la segunda mitad del siglo II surge la necesidad y preocupación de la Iglesia por
establecer de un modo definitivo e inmutable la doctrina de Jesús mediante la fijación
del Canon o lista de los Libros inspirados del Nuevo Testamento.
Podríamos distinguir dos momentos diferentes: El antes y el después del Edicto de
Milán, en el año 313, por el que se establece la libertad religiosa. Antes del año 313 hay
que destacar el esfuerzo que hizo la Iglesia por inculturarse en el mundo greco-romano,
su fe y fortaleza frente a las persecuciones que sufrió y que condicionaron su vida, su
capacidad de desarrollar una cultura literaria en griego y latín y el desarrollo del ideal
de la santidad cristiana por la entrega incondicional a Cristo.
El Edicto de Milán marca un cambio profundo en el curso de los acontecimientos de la
Iglesia, que no sólo se ve libre, sino que pronto, en el año 380, será declarada religión
oficial del Imperio. Fruto de esta nueva situación, la Iglesia desarrolló con fuerza aspectos como la jerarquía, la liturgia, los Concilios, la catequesis, la beneficencia, etc.; se
incrementó la expansión misionera y, principalmente, realizó una importante
sistematización teológica, obra de Padres y Doctores de la Iglesia, como San Atanasio,
San Agustín y San Jerónimo.
Esta alianza entre Iglesia e Imperio tuvo también aspectos negativos, como la excesiva
dependencia que tuvo del poder político y la decadencia grande del nivel de moralidad y
exigencia de vida que caracterizó a los cristianos de los tres primeros siglos.

Edad Media: La Iglesia y la formación de la civilización europea
La Iglesia se encuentra en este periodo con un cambio de escenario, al que deberá
adaptarse. El encuentro de la Iglesia con los pueblos germánicos, la separación creciente
entre Oriente y Occidente (que se consumará en 1054) y las invasiones del Islam, que
arrasaron con el Cristianismo en regiones enteras, hacen que el centro de actividad de la
Iglesia se traslade de la cuenca del Mediterráneo a Europa Central y Occidental.
La Iglesia colabora con la restauración del Imperio Romano de Occidente en la persona
de Carlomagno en el año 800. Ello supondrá una influencia recíproca importante: La
Iglesia se va secularizando y feudal izando, mientras que el Estado se clericaliza. Se da
una compenetración, cuando no confusión, entre lo espiritual y lo temporal, que a menudo
dará lugar a enfrentamientos entre el Papado y el Imperio.
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La Iglesia ve amenazada su libertad: muchos miembros de la Jerarquía parecen más
preocupados por medrar en la Corte Imperial que por pastorear el rebaño de Cristo. En
consecuencia, tratará de fortalecer el Papado como medida para gobernar una Iglesia en
manos de los laicos4 y amenazada por las injerencias del Imperio.
Este fortalecimiento del papado frente a reyes y emperadores dará libertad a la Iglesia
frente a los poderes seculares, y convertirá al Papa en guía espiritual y también político
del occidente cristiano. Esto supone un nuevo ímpetu en la vida de la Iglesia: crece la
piedad popular, que mira la humanidad de Cristo; las cruzadas son un intento de impulsar
el cristianismo; se renueva la vida religiosa y surgen nuevos movimientos que pregonan
volver al Evangelio, como el franciscanismo; se dan pasos que llevarán a la síntesis de la
escolástica. Por el contrario, también surgieron numerosos movimientos heréticos
antieclesiales.

Edad Moderna: La Iglesia en el tiempo de las reformas
La civilización europea ha ido creciendo, en gran medida por el aporte de la Iglesia en
todas las instituciones. Pero el sistema feudal ya no sirve. Europa entra en un tiempo
nuevo, en el que el humanismo naciente admira y pretende un renacimiento de la cultura
antigua. Geográficamente, aunque el centro político y eclesial continúa siendo Roma, el
descubrimiento de nuevos mundos exige abrir horizontes. La ciencia avanza y se
desarrolla, permitiendo una mayor difusión y universalización de la cultura, gracias,
sobre todo, a la invención de la imprenta.
La Iglesia debe adaptarse a esta nueva época, no sin dificultades. Por todas partes surge
el clamor por la reforma, en la cabeza (papado) y el los miembros (pueblo fiel). Son
varios los concilios ecuménicos celebrados que promueven planes de reforma, muchos de
los cuales se van quedando en el papel. Hay reformas que se entienden como
restauraciones (eliminar lo deficiente) y otras como radicales (eliminar instituciones que
han degenerado del genuino cristianismo).
Las tendencias más radicales alcanzan su máxima expresión en 1517, con la Reforma
Protestante iniciada por Lutero y continuada por otros. Lutero pretende volver a la
Iglesia de los orígenes, a la Iglesia de Jesús. Encauza el descontento de muchos
cristianos con la situación de la Iglesia en regiones como Suiza, Alemania, Holanda, Islas
Británicas, etc. Los intentos restauradores también pretenden una renovación de la
Iglesia, y desembocarán en la gran corriente de la Reforma Católica o Contra-Reforma.
La escisión de la Iglesia verificada en el siglo XVI ha atentado contra su unidad más
directamente que ningún otro cisma de la antigüedad. Con las Iglesias reformadas se ha
dado origen a una forma radicalmente distinta de entender el cristianismo. Producto de
EPE Salesianos
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esta escisión, las distintas confesiones se definen, no tanto por sus principios o valores,
cuanto por aquello que las distingue de las demás. La Paz de Westfalia, de 1648,
reconoce la legitimidad del luteranismo y del calvinismo, y pone fin a las Guerras de

Religión.

Edad Contemporánea: La Iglesia en el tiempo de las revoluciones
En este período se madura definitivamente la idea del Estado moderno, caracterizada
por el laicismo y por la separación de la Iglesia. La razón de Estado, es decir, la propia
utilidad de cada nación, se constituye en la regla suprema de la política y del gobierno de
los reyes. En el ámbito de la vida intelectual este período tiene un común denominador
que es: la Ilustración: Todo un nuevo modo de pensar y de entender la vida; una
revolución ambiental, una revolución de la conciencia europea que toca a todos los
dominios de la vida del hombre: la política, la ciencia, la religión.
La Iglesia vive un periodo difícil, de fuertes injerencias por parte del Estado. Lo mejor
de la vida de la Iglesia de este período no se tradujo en hechos espectaculares, sino que
fue precisamente la callada labor interna tendiente a la definitiva implantación en cada
diócesis y en cada Iglesia local de las disposiciones reformadoras del Concilio de Trento,
ya que en muchos países, debido a la oposición de los gobernantes, tardó más de un siglo
en llevarse a la práctica. La Iglesia también hizo progresos en la expansión del Evangelio
a nuevos países de misión.
La Revolución Francesa (1789) es un acontecimiento clave en la historia de la humanidad
y de la Iglesia. Es un hecho que desbarata por completo toda la organización política,
social y religiosa que venía rigiendo los destinos de Europa desde hacía más de un milenio.
Y aunque la Iglesia, al principio, se opuso a ella tenazmente, debido también a la
persecución que sufrieron los clérigos, a largo plazo, la Revolución Francesa fue capaz de
crear un nuevo clima espiritual de "libertad, igualdad y fraternidad", que será la base de
lanzamiento para un nuevo resurgir de la Iglesia en Francia y en el resto del mundo. Esta
nueva Iglesia debe enfrentar todavía muchas otras revoluciones e irá tomando
posiciones que, con más o menos acierto, la llevarán a ir desarrollando su presencia en
todo el mundo.
El siglo XIX y primera parte del XX están marcados por una relación difícil entre Iglesia
y mundo. Esto va llevando a una tensión y aislamiento crecientes. Sin embargo, tras la
Primera Guerra Mundial, surge en Alemania una nueva conciencia de Iglesia y un
despertar del movimiento litúrgico, bíblico, laical, misionero, de acción católica.

Música: Pescador de hombres
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Un Papa lee Testimonio de vida del Apóstol Pedro
(Buscar Biografía del Apóstol Pedro)

Pregunta para Compartir:
(Se sugiere que comparta las cuatro épocas en Comunidades)
Pregunta para compartir:
Se entrega una hoja por comunidad para reflexionar la Historia de la
Iglesia.
Compartir general, un Papa por Comunidad.
REFLEXIÓN FINAL DEL TEMA
La Iglesia vuelve a reflexionar sobre sí misma, y no en oposición al mundo. Surge el
movimiento ecuménico y los movimientos laicales. Nace la conciencia de "Nosotros somos
Iglesia". Se trata de superar una Iglesia de desiguales y de solucionar la separación con
el mundo. En este marco el papa Juan XXIII convoca un concilio para la renovación
de la Iglesia: el Concilio Vaticano II.

Reflexión Final del Padre Asesor
Oración final
Saludos y Avisos (La Coordinación)
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4TO. TEMA
EL CONCILIO VATICANO II
Canción de entrada: Nadie te Ama como yo
INTRODUCCIÓN
El Concilio Vaticano II supuso un fuerte empuje para la vida de la Iglesia. Al principio se
habló de profundas transformaciones en la eclesiología y de una nueva conciencia o nueva
imagen. Luego se vio que no se puede hablar de novedad como de ruptura con el pasado.
Sin embargo, ha incidido sobre aspectos fundamentales de la teología de la Iglesia como:
su origen trinitario; su índole mística o carismática; la igualdad fundamental de todos sus
miembros; el sacerdocio universal de los fieles; la colegialidad y corresponsabilidad; la
importancia de la iglesia particular; el reconocimiento de las iglesias no católicas y; la
relación de la Iglesia con el mundo contemporáneo.

Bienvenida
Himno Epe
Oración Inicial
Lectura Bíblica: Evangelio de Juan 6, 28:35
Música: Amar es entregarse
Pregunta para compartir:
¿Estas dispuesto a ser más activo en tu compromiso?

EL CONCILIO VATICANO II
El Vaticano II: una eclesiología de comunión
Quizá la innovación de mayor trascendencia del Vaticano II haya sido haber centrado la
teología del misterio de la Iglesia en la noción de comunión. En sus decretos, y de modo
particular en la Lumen Gentium, desarrolló el tema en su doble dimensión: -vertical:
comunión de vida del hombre con Dios, mediante Cristo en el Espíritu; -horizontal:
EPE Salesianos
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comunión de los hombres entre sí en la familia humana y en la familia de los hijos de
Dios. La primera es el fundamento de la segunda.
En la Escritura tiene primacía la comunión en su dimensión vertical, con Jesucristo,
Señor glorioso, que por su Espíritu nos pone en comunión con el Padre. Por tanto, hunde
sus raíces en la comunión trinitaria. La dimensión horizontal cuenta con la fuerza del
Espíritu y de algún modo deriva de ella (cf. 1 Jn 1,3; Hch 2,42).
La eucaristía funda y culmina la comunión eclesial (cf. 1 Cor 10,16), la realiza, expresa y
visibiliza. En cuanto es mesa del Señor compartida, es al mismo tiempo hogar de
fraternidad, fermento de solidaridad y exigencia de comunión con todos los hombres.
También la crean los demás sacramentos y la Palabra. Es gracia, participación de la
verdad, vida y amor que Dios nos comunica en Jesucristo por el Espíritu.

LA COMUNIÓN EN EL VATICANO II
a)

Comunión de los fieles. La comunión no es la estructura de la Iglesia, sino su

esencia, su misterio. El Padre, por decisión libre de su sabiduría y bondad, nos ha llamado
y creado para participar de la vida divina5. Se realiza de manera única en Jesucristo. En
Él, Dios asume la naturaleza humana para que nosotros podamos participar de la
naturaleza divina. La comunión con Dios funda la comunión eclesial. Es obra del Espíritu,
que "unifica a la Iglesia en comunión y misterio"6. La Iglesia, así, es icono de la Trinidad.
Por lo tanto, la de las iglesias y la jerárquica reposan sobre la comunión fundamental que
es la esencia de la Iglesia, la del pueblo de Dios. Consecuentemente, en la Iglesia no hay
miembros activos y pasivos, sino que todos somos sujetos de comunión.

b)

Comunión de las Iglesias. La Iglesia católica se constituye en y a base de las

iglesias particulares, y subsiste en ellas7. Se concretiza en comunidades, realizaciones
de la Iglesia única, abiertas a la comunión con las demás. La Iglesia es una en la
diversidad. Comprender su unidad como comunión permite desplegar la legítima
pluralidad de las iglesias locales en el seno de la unidad de orden superior que engendran
la misma fe, los mismos sacramentos y los mismos ministros.

c) Comunión jerárquica. La Iglesia es comunión en "igualdad diferenciada". En todas

sus realizaciones concretas debe manifestarse que es jerárquica; en toda agrupación
eclesial se debe reflejar la autoridad del ministerio apostólico. El concepto de comunión
jerárquica permite integrar la función episcopal en la Iglesia universal: concretamente
en la comunión con el Papa y el colegio episcopal. El cuidado de la Iglesia universal está
confiado por el Espíritu Santo no a la suma de los obispos locales, sino a su comunión.
Para asegurarla, el obispo de Roma carga con una responsabilidad especial dentro del
colegio episcopal. El Papa no recibe otro sacramento distinto del episcopado. Se le pone
al frente de la sede de Roma, con el encargo de ser testigo eminente de la fe apostólica,
árbitro y foco de comunión.
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De este dinamismo y a su servicio han nacido el Sínodo de Obispos y las Conferencias
Episcopales. Por otra parte, la comunión jerárquica integra al presbiterado en la Iglesia
particular, concretamente en la comunión con el obispo y el presbiterio. Hay que decir
también que esta comprensión ha sido clave para la actual apertura al ecumenismo.

d) Comunión eclesial, modelo de comunión humana. La Iglesia puede y debe
ser sacramento, signo e instrumento eficaz al servicio de la unidad y de la paz del mundo.
No podemos compartir el pan eucarístico sin compartir también nuestro alimento
cotidiano. El compromiso por la justicia, la paz y la libertad de los hombres y los pueblos,
por una civilización del amor, es una perspectiva de fondo para la Iglesia de hoy.

Algunas características de la comunión eclesial
a)

Ya dada y en constante crecimiento. La comunión eclesial nos viene dada

gratuitamente. El Espíritu Santo es quien la crea. No es tanto fruto del esfuerzo humano
como de la Palabra y los Sacramentos. Pero reclama una expansión y una profundización
personales en la vida cotidiana. Supone un proceso que pasa por el encuentro acogedor, el
conocimiento, la amistad... y que no obvia las contradicciones y sucesivas reconciliaciones.

b)

Contemplativa y activa. Como una realidad que viene de lo alto, crece de la

contemplación, y hemos de prepararnos a acogerla como el Señor nos pide y no como a
nosotros nos apetece. Pero, al mismo tiempo, hay que "trabajarla". Cada cristiano ha de
ser activo a su modo en fidelidad al don recibido. No la realizan grandes héroes o
minorías especialmente comprometidas, sino todo fiel que ofrece a la comunidad su ser,
estar, tener y dar.

c)

Orgánica. "Se configura, más precisamente como comunión "orgánica" análoga a la

de un cuerpo vivo y operante. En efecto, está caracterizada por la simultánea presencia
de la "diversidad" y la "complementariedad" de las vocaciones y condiciones de vida, de
los misioneros, de los carismas y de las responsabilidades.

d)

A veces conflictiva. Es difícil y conflictiva a veces porque los cristianos, de

modo consciente o sin darnos cuenta, asumimos a menudo una serie de opciones
ideológicas dependientes de la cultura o de la época, diversas y a menudo opuestas.
También intra eclesialmente se dan opciones diferentes respecto al modo de entender la
actividad eclesial: teologías distintas, mentalidades religiosas contrapuestas, etc.

Música: Salmo de la creación
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Un Papa lee Testimonio de vida del Apóstol Santiago
(Buscar Biografía del Apóstol Santiago)

Música: Donde hay amor y caridad
Pregunta para Compartir:
¿Estas dispuesto a aceptar el desafió?
(También se sugiere que comparta las cuatro diferentes Comuniones en Comunidades)

REFLEXIÓN DEL TEMA
DESPUÉS DEL VATICANO II. PERSPECTIVAS DE FUTURO
Juan Pablo II convocó en 1985 un Sínodo Extraordinario para examinar la puesta en
práctica del Vaticano II. Este Sínodo lo valoró positivamente, considerándolo "como una
gracia de Dios y un don del Espíritu Santo" y, al mismo tiempo, reconoce la necesidad de
una recepción más profunda del mismo.
Haciendo un pequeño balance de lo acontecido en años posteriores al Concilio, podríamos
señalar como aportaciones más importantes: el enriquecimiento de la conciencia eclesial;
una comprensión más profunda del ministerio episcopal y sacerdotal; la recuperación de
la noción y el ejercicio de la colegialidad; la renovación de la liturgia; un mayor uso y
conocimiento de la Sagrada Escritura; mayor conocimiento y estima de la vocación laical
y su participación en la vida y misión de la Iglesia; renovación de la vida religiosa;
incorporación del ecumenismo a la vida y mayores preocupaciones de la Iglesia.

Música: A quien iremos
Reflexión del Padre Espiritual
Oración final
Saludos y Avisos (La Coordinación)
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5TO. TEMA
EL MISTERIO DE LA IGLESIA
Música de entrada: Cristo nace cada día
INTRODUCCIÓN:
En otros momentos de la historia, la Iglesia ha sido percibida más como una realidad
humana al servicio de Dios y de su Reino, como sociedad (Vaticano I). Vaticano II señala
en primer lugar su carácter de misterio: La Iglesia es un misterio, es decir, está en
función del plan salvífico de Dios. El Concilio comienza describiendo la Iglesia en relación
con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sólo después aborda la relación de la Iglesia con
el Reino de Dios y su concreción humana como pueblo de Dios.

Bienvenida:

“Apagar celulares”

A nombre de la comunidad de ……….., los saludamos muy cariñosamente y esperamos que
tanto Uds. Como sus familias se encuentren bien... el trabajo que hemos preparado a
sido uno de los más difíciles de realizar... esperamos que habrán su corazón y pongan
mucha atención, para entender este hermoso e interesante tema.
Nos sentimos felices de contar con su presencia y para empezar con mucha alegría y
optimismo los invitamos a cantar con mucha fuerza nuestro querido Himno.

Himno EPE:
Oración Inicial:

“Los invitamos a seguir de pie”

(Invitar a encender el cirio)
Nos ponemos en presencia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo, Amén…
OH Dios que eres la fortaleza de cuantos ponen su esperanza en ti, recibe nuestras
súplicas, ya que a causa de nuestra fragilidad nada podemos hacer sin ti, concédenos el
poder de tu Espíritu Santo para que guardando tu voluntad podamos agradarte de
palabra y obra, mediante Jesucristo, nuestro Señor, Amén.
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Por los menos favorecidos, por los que sufren, por quienes carecen de trabajo, por
nuestras familias y por los enfermos Roguemos al Señor..........
Se invita a los papas que hagan sus peticiones (máximo 5)
Y por todas las intenciones que quedaron guardadas en nuestros corazones: Roguemos al
Señor…………….
Como estamos conectados con nuestro Dios a través del Espíritu santo, le decimos Padre
Nuestro…………………………………….

Lectura Bíblica: Evangelio de Mateo 16, 18:19
Música: Dios esta aquí
Pregunta para compartir: (de a 2 papitos)
¿TE SIENTES SERVIDOR DE CRISTO?
INTRODUCCIÓN AL TEMA
EL PLAN DE SALVACIÓN DEL PADRE
"El Padre eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su
sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina" a la
cual llama a todos los hombres en su Hijo: "Dispuso convocar a los creyentes en Cristo en
la Santa Iglesia"9. Son palabras del Concilio Vaticano II que recoge el Catecismo. La
Iglesia es un misterio como misteriosa es la voluntad del Padre para la Iglesia. Veamos
las notas que recoge el concilio:
Prefigurada desde el origen del mundo, porque Dios creó el mundo en orden a la
comunión en su vida divina. Dios quiere la unión entre los hombres y de los hombres con
Él. Y esa es la vocación de la Iglesia, su llamada a ser. Por eso los crea como familia.
Preparada en la Antigua Alianza. Dios elige un pueblo, Israel, que ha de ser signo de
reunión futura de todas las naciones. Pero los profetas ven la ruptura de la alianza del
pueblo con Dios y anuncian una nueva y definitiva alianza.
Instituida por Cristo Jesús. Al Hijo corresponde realizar el plan de salvación del Padre.
Así, "El Señor Jesús comenzó su Iglesia con el anuncio de la Buena Noticia, es decir, la
llegada del Reino de Dios prometido en las Escrituras"10. La Iglesia quiere ser la
respuesta de los hombres a la invitación de acoger el reino y realizarlo.
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Manifestada por el Espíritu Santo. "Cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le
encargó realizar en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés para
que santificara continuamente a la Iglesia"11. El Espíritu Santo es quien la guía y la lanza
a la misión a todas las naciones para hacer de ellas discípulos suyos. Para que pueda
realizar esta misión, el Espíritu "la construye y dirige con diversos dones jerárquicos y
carismáticos"12.
Se consumará gloriosamente al final de los tiempos. Hasta ese día, se sabe peregrina por
el mundo, y espera la llegada del Señor y el advenimiento pleno del reino.

Pregunta para compartir: (de a 2 papitos)
¿PONES TUS DONES AL SERVICIO DE LA IGLESIA?
LA IGLESIA, SACRAMENTO DE CRISTO
"Cristo, en cumplimiento de la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los
cielos, nos reveló su misterio y con su obediencia realizó la redención. La Iglesia o reino
de Cristo, presente actualmente en misterio (sacramento), por el poder de Dios crece
visiblemente en el mundo".
El Concilio desarrolla la idea de Iglesia como "sacramento", y lo hace no refiriéndose al
culto, sino refiriéndose a Cristo y a la salvación. La Iglesia es "en Cristo" como un
sacramento, es decir, signo e instrumento de la unión con Dios y la unidad del género
humano. Jesucristo es el autor de la salvación, el principio de la unidad y de la paz,
mientras que la Iglesia es el sacramento visible de esta unidad salvadora. La Iglesia
"siendo el reino presente ya en el misterio", representa "el germen y el comienzo de este
reino en la tierra".
El cambio de orientación es claro. Hasta ahora, la Iglesia "tenía" sacramentos, pero no
"era" sacramento. La Iglesia no es una "empresa" que posee los sacramentos y que se
dedica a repartirlos. Ella es sacramento o misterio, es decir, realidad divina, portadora
de salvación que se revela de manera visible. Al usar este concepto, quiere expresar la
doble dimensión, humana y divina, visible e invisible. Lo visible es mediación de lo
invisible. La Iglesia es sacramento de la salvación. Sin quitar importancia a los
sacramentos, los sitúa en referencia a la Iglesia, colocándolos en su lugar adecuado. Ella
ofrece los sacramentos porque es sacramento.

EL ESPÍRITU SANTO Y LA IGLESIA
"El Espíritu habita en la Iglesia y en el corazón de los fieles como en un templo, y en
ellos ora y da testimonio de su adopción como hijos. La guía a toda la verdad, la unifica en
comunión y ministerio, la provee y gobierna con diversos dones jerárquicos y
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carismáticos y la embellece con sus frutos. Con la fuerza del Evangelio la rejuvenece, la
renueva incesantemente y la conduce a la unión consumada con su esposo"15. Este texto
muestra la importancia que tiene el Espíritu Santo. No sólo es cofundador, junto a
Cristo, sino que su actividad en ella es de tanta importancia que es comparado al alma o
principio de vida en el cuerpo humano.
El Espíritu Santo, además de constituir la Iglesia, la dota de diversos dones para que sea
capaz de crecer y desarrollarse. En ocasiones escuchamos que el Espíritu y la institución
son opuestos y que ésta mata a aquel. Hay que decir que, no sólo institución y carisma no
se oponen, sino que se complementan. El Espíritu renueva la institución. La institución
concreta los impulsos del Espíritu y responde a sus urgencias.
En el Concilio se enfrentaron dos posturas diversas con relación a los carismas. Una
pensaba que eran dones solamente necesarios para los primeros tiempos de la Iglesia y
ahora, ya consolidada, no hacían falta y bastaba con el gobierno legítimo de los pastores.
La otra es la que recoge el Concilio, presentando a la Iglesia como "pueblo carismático".
El Espíritu Santo no solamente santifica y dirige al pueblo de Dios por los sacramentos y
los ministerios, sino que distribuyéndolas a cada uno según quiere (1 Cor 12,11) reparte
entre los fieles gracias de todo género, incluso especiales, con las que dispone y prepara
para realizar variedad de obras y de oficios provechosos para la renovación y una más
amplia edificación de la Iglesia..."

LA IGLESIA Y EL REINO DE DIOS
La Iglesia y el reino son dos realidades tan implicadas entre sí que no puede entenderse
una sin la otra. El Concilio Vaticano II habla de la relación entre Iglesia y reino en el
número 5 de Lumen Gentium, donde explica cómo éste se sitúa en los orígenes de la
Iglesia. Ella lo anuncia, lo implanta en el mundo y constituye en la tierra su germen y
principio; la Iglesia encontrará en la consumación del reino su meta final y su perfecto
acabamiento. A su vez, el reino sirve de elemento purificador de la Iglesia, evitando dos
extremos perniciosos: identificar la Iglesia con el reino (lo que llevaría a divinizar la
Iglesia) o desconectarla totalmente de él (con lo que se consideraría una realidad
puramente humana).
El reino es una realidad presente y futura a la vez. Presente porque acontece ya con la
venida de Cristo, que predica que "el Reino de Dios está en medio de ustedes" (Le 17,21).
Futura, porque todavía no ha alcanzado su consumación. Es una persona con rostro y
nombre: Jesús de Nazaret, imagen de Dios invisible. Jesús nos enseña que Dios quiere
darnos el reino porque nos quiere como hijos. Quien lo acoge y se experimenta como hijo
de Dios, amará a los demás como hermanos, incluso a los enemigos. Además, el reino es
compartir, incluso cuando hay poco, porque, al igual que en la multiplicación de los panes y
los peces, Dios se encarga de que haya para todos y sobre (cf. Le 9,12-17).

Música: Espíritu Santo ven ven
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Un Papa lee Testimonio de vida del Apóstol Mateo
(Buscar Biografía del Apóstol Mateo)

Música: Me tocaste Jesús
Pregunta para Compartir:

(Invitar a compartir en comunidad el material entregado)

REFLEXIÓN DEL TEMA:
Una Iglesia en función del reino es una "Iglesia para los demás", como "Cristo es el
hombre para los demás". Su cometido será múltiple. Por un lado, deberá promover sus
valores como son la paz, la justicia, la libertad, la fraternidad; por otro deberá
favorecer el diálogo entre pueblos, culturas y religiones para que, enriqueciéndose
mutuamente, ayuden al mundo a renovarse y a caminar cada vez más hacia el reino;
deberá, también, mostrar al mundo el rostro concreto de ese reino: Jesús, el Cristo.

Reflexión del Padre Espiritual:
Oración final:
Demos gracias a Nuestra querida Madre, tomándonos de las manos y diciendo; Dios te
salve Maria…..........
San Juan Bosco…………………………
Santo Domingo Savio……………………….
María Auxiliadora de los Cristianos……………………

Saludos y Avisos:
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MATERIAL PARA COMPARTIR EN COMUNIDADES
EL PLAN DE SALVACIÓN DEL PADRE
"El Padre eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su
sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina" a la
cual llama a todos los hombres en su Hijo: "Dispuso convocar a los creyentes en Cristo en
la Santa Iglesia"9. Son palabras del Concilio Vaticano II que recoge el Catecismo. La
Iglesia es un misterio como misteriosa es la voluntad del Padre para la Iglesia. Veamos las
notas que recoge el concilio:
Comunidad de:………………..
Prefigurada desde el origen del mundo, porque Dios creó el mundo en orden a la comunión
en su vida divina. Dios quiere la unión entre los hombres y de los hombres con Él. Y esa es
la vocación de la Iglesia, su llamada a ser. Por eso los crea como familia.
Comunidad de:………………..
Preparada en la Antigua Alianza. Dios elige un pueblo, Israel, que ha de ser signo de
reunión futura de todas las naciones. Pero los profetas ven la ruptura de la alianza del
pueblo con Dios y anuncian una nueva y definitiva alianza.
Comunidad de:………………..
Instituida por Cristo Jesús. Al Hijo corresponde realizar el plan de salvación del Padre.
Así, "El Señor Jesús comenzó su Iglesia con el anuncio de la Buena Noticia, es decir, la
llegada del Reino de Dios prometido en las Escrituras"10. La Iglesia quiere ser la respuesta
de los hombres a la invitación de acoger el reino y realizarlo.
Comunidad de:………………..
Manifestada por el Espíritu Santo. "Cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le encargó
realizar en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés para que
santificara continuamente a la Iglesia"11. El Espíritu Santo es quien la guía y la lanza a la
misión a todas las naciones para hacer de ellas discípulos suyos. Para que pueda realizar
esta misión, el Espíritu "la construye y dirige con diversos dones jerárquicos y
carismáticos"12.
Se consumará gloriosamente al final de los tiempos. Hasta ese día, se sabe peregrina por el
mundo, y espera la llegada del Señor y el advenimiento pleno del reino.
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6TO. TEMA
LA IGLESIA, PUEBLO DE DIOS
Música: Los que tienen y nunca se olvidan
Dinámica entretenida
INTRODUCCIÓN
Después de definir a la Iglesia como misterio, la Lumen Gentium inicia su segundo
capítulo hablando del pueblo de Dios. Este capítulo es importante por su contenido y por
el lugar en el que se sitúa dentro de la constitución dogmática, antes de hablar de la
jerarquía. Así, para salvar la diferencia de funciones, se privilegia la igualdad
fundamental de todos los fieles.
Lumen Gentium 9 afirma que Dios no ha querido salvar a los hombres individualmente y
sin conexión entre sí, sino que ha querido hacer de ellos un pueblo. Dios nos ha hecho
personas en comunión y nos ha de salvar como tales. Ya hemos visto la importancia de la
idea de comunión para comprender la Iglesia. Es también una idea clave para entender su
estructuración. La Iglesia es comunión fundada en el servicio (diakonía). El ministerio es
ordenado al servicio de la comunión. La jerarquía no es, por tanto, una clase especial, más
cercana a Dios por la ordenación o por los sacramentos, sino un grupo al servicio de la
Iglesia y del mundo.

Bienvenida
Himno Epe
Oración Inicial
Lectura Bíblica: Evangelio de Mateo 28, 16:20
Luego de leer Lectura se pide estar en silencio todos por algunos minutos, luego repetir
lectura en off pausada y continuar en silencio por algunos minutos. Momento de reflexión
personal.

Música: Juntos como hermanos
Pregunta para compartir de a dos:
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¿ANUNCIAS EL EVANGELIO?

INTRODUCCIÓN AL TEMA
¿QUIÉNES COMPONEN EL PUEBLO DE DIOS?
Todos los hombres están invitados al pueblo de Dios, de ahí que la Iglesia "tiende
siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera bajo Cristo como Cabeza en la
unidad de su Espíritu"16. A esta unidad "pertenecen de diversas maneras o a ella están
destinados los católicos, los demás cristianos e incluso todos los hombres en general
llamados a la salvación por la gracia de Dios"17. Es decir, todos los hombres, o son pueblo
de Dios o están ordenados a él. Todos son preocupación de Dios. Dios no quiere solo a los
cristianos, ni solo a los buenos; Dios quiere a todos.
Todos los fieles adquieren por el bautismo la triple condición de sacerdote, profeta y
rey18. Todo el pueblo de Dios es sacerdotal, pero no todos ejercen su sacerdocio de la
misma forma. El pueblo de Dios es pueblo de Reyes, llamados a la libertad de los hijos de
Dios en el amor y el servicio. Y por el bautismo que incorpora a los creyentes a la Iglesia,
estamos obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibirnos de Dios por
medio de la Iglesia, siendo por ello pueblo profético.
Esto es importante. Se rompe definitivamente con una concepción de Iglesia de
estamentos, en la que la jerarquía consagra, enseña y pastorea, y el resto de los fieles
asiste al culto, escucha y camina por donde le dicen. Los fieles son pueblo de Dios, lo
mismo que la jerarquía, y todos son responsables de la evangelización y de la misión de la
Iglesia. Se rescata la idea de unidad en la diversidad.

LA JERARQUÍA
El Concilio toma como modelo explicativo del ministerio al episcopado. Es la plenitud del
sacerdocio, cuya función es la de ser principio y fundamento visible de la unidad de fe y
comunión en la comunidad (representar a Cristo cabeza y a Cristo esposo), la de enseñar,
santificar y pastorear (gobernar) al pueblo de Dios. Los obispos forman un colegio “cum
Petro et sub Petro” (con Pedro y bajo Pedro), en el que Pedro tiene la misión de ser
principio de comunión. “Para que el episcopado fuera uno y no estuviera dividido, puso a
Pedro al frente de los apóstoles e instituyo en el para siempre el principio y fundamento,
perpetuo y visible, de la unidad de la fe y de la comunión”.
Los presbíteros (sacerdocio de segundo orden) son estrechos colaboradores de los
obispo en el servicio de la Palabra, de la santificación y la dirección del pueblo de Dios y
forman con su obispo y bajo su autoridad, un presbiterio. Los diáconos por su parte, en
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comunión con el obispo y sus presbíteros, reciben la gracia del sacramento y están al
servicio del pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y la caridad.
No hay que olvidar que diaconía significa servicio. Para el Vaticano II el ministerio
ordenado siempre ha de ser entendido y tenido como un servicio en la Iglesia. Su
ministerio es la comunión, la unidad, y esta ha de vivirse desde el servicio, no desde el
poder.

LOS LAICOS
Una de las formas peculiares (la más extendida) de ser cristiano es la vida laical o seglar.
Cristianos todos, ordenados algunos. Pero ¿Qué es lo propio de los laicos? Lumen
Gentium 31 afirma que “el carácter secular es propio y peculiar de los laicos. A ellos
corresponden, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios, gestionando
los asuntos temporales y ordenándolos según Dios”.
El Concilio Vaticano II da un giro con respecto a su disposición frente al mundo. La
constitución pastoral Gaudium et Spes su puso en aquel momento una valoración
extraordinaria del mundo y de su autonomía relativa. Así, este mundo dejaba de ser algo
enfrentado a la Iglesia para pasar a ser el escenario en el que lleva a cabo su misión. El
Laico, cuya misión es reflejo y expresión de la misión de la Iglesia, encuentra en el
mundo su escenario o campo de actuación más propia. Este queda en manos del hombre
para su transformación. Su misión consiste en anunciar el Evangelio e instaurar el reino
de Dios en el mundo. Una misión que se fundamenta en unos principios enraizados en la
triple función de Cristo, sacerdote (consagrar el mundo, impregnar el mundo de los
valores y frutos del Espíritu Santo, o imprimir la huella de Dios); profeta (dar testimonio
de vida, del Evangelio y de Cristo y denuncia profética de la justicia), rey (gobernando
las realidades temporales, en armonía con la jerarquía, pero desde la autonomía relativa
de ella).
En definitiva, ser alma del mundo o mejor, "lo que el alma es en el cuerpo, eso han de ser
los cristianos"24. Una relación con el mundo basada en el diálogo mutuo. Un diálogo en la
que la Iglesia aporta y se deja aportar. Un diálogo que es también colaboración.

Música: Somos un pueblo que camina
Un Papa lee Testimonio de vida del Apóstol Juan
(Buscar Biografía del Apóstol Juan)

Música: Nadie te ama como yo
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Pregunta para Compartir:
¿HABITA EN TU CORAZÓN EL ESPÍRITU SANTO COMO UN TEMPLO?
También se sugiere que comparta los diferentes Temas en Comunidades. (La
Jerarquía y Los Laicos)
CONCLUSIÓN DEL TEMA
El laico debe ejercer su apostolado en el mundo a manera de fermento en la masa. Un
apostolado que es deber y derecho del laico y cuya fecundidad depende de la unión vital
con Cristo. Un apostolado que "no consiste sólo en el testimonio de vida sino que busca el
anunciar a Cristo con su palabra..." 25.
Conviene decir una palabra sobre la colaboración de los laicos en la Iglesia y su relación
con los pastores. Y lo primero que hay que resaltar es que nuestra misión es común pero
diferenciada. Desde una Iglesia de comunión, todos somos necesarios y nadie puede
rechazar su responsabilidad en la misión. La participación y colaboración de los laicos es
una exigencia ineludible de su compromiso bautismal. Hay que abrir canales reales de
participación y corresponsabilidad (Consejos pastorales, formación, etc.) de los laicos
para que la Iglesia pueda cumplir adecuadamente su misión. Sin olvidar que no se puede
reducir la misión del laico al ejercicio de tareas al interno de la comunidad eclesial, pues
se correría el riesgo de evadir su misión fundamental: los asuntos temporales.

Se invita al Padre Espiritual a que nos comparta una reflexión del tema
tratado.
Repetir Lectura Bíblica y luego de leer Lectura se pide estar en silencio todos, luego
repetir lectura en off pausada y continuar en silencio por algunos minutos. Momento de
reflexión personal.

Oración final
Saludos y Avisos (La Coordinación)
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7mo. TEMA
VOCACIÓN DE LA IGLESIA A LA SANTIDAD
 Música de Entrada: Yo tengo Fe
 Dinámica Entretenida: “Esta es la Gente”
 Presentación del Apóstol Pablo (Encargado y Dramatización de un Papá)
 Invitación a entonar el Himno: “Puente Sobre Aguas Turbulentas”
 Invitar a un Papá a encender el cirio

“VOCACIÓN DE LA IGLESIA A LA SANTIDAD”
Papitos Buenas Noches, les damos la bienvenida al seguimiento de Hoy, el tema que
desarrollaremos es:

La Vocación de la Iglesia a la Santidad, tema que trataremos de entregar con
mucho cariño con el aporte de cada uno de los integrantes de la comunidad de…………. El
Camino a la Santidad es una vocación para los que somos creyentes, camino muy difícil
pero muy anhelado, la vocación a la santidad la tenemos los laicos y la jerarquía
sacerdotal. Al hablar de la vida religiosa el concilio rompe con la tradicional división del
pueblo de Dios, así, el capítulo sobre los religiosos está enmarcado en dos partes que
tratan sobre la vocación universal a la santidad de la Iglesia y sobre la Iglesia Peregrina
hacia la Patria Celeste.

Música:”Enya”
Los Papas ingresan con Rostros de Santos y Beatos
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Padre Alberto Hurtado, Sor Teresita de los Andes, San Juan Bosco,
Laurita Vicuña, Domingo Savio
Papás, En estas imágenes, tenemos a personas que en vida siguieron el camino de Jesús en la
tierra y que hoy se veneran como beatos o Santos. Personas que se entregaron por el
prójimo e hicieron de su vida una entrega permanente de Amor.
Papitos, la Iglesia también dirige su mirada a María, viéndola como modelo y Madre de la
Santidad. Si reconocemos a María como Madre del Señor, no podemos menos que admirar su
santidad y ver en ella un modelo de Fe, de Esperanza, de Caridad y todas las demás
virtudes. Ella es modelo de perfección e ideal de santidad para los hombres de todos los
tiempos. De todas las criaturas, es quien más ha amado a Dios y ha correspondido fiel y
amorosamente a su voluntad.
María es la mujer agradecida por los bienes recibidos, en ella también resplandece la virtud
de la fortaleza en el destierro y en el dolor junto a la cruz. María es el modelo siempre
vigente para la Iglesia y para cuantos pertenecemos a ella. Hermanos los invito a orar a
nuestra Madre.

Dios te salve María, llena eres de Gracia...........
1ª Lectura Bíblica 1-Pedro 13-16
Pregunta para compartir:
Papás, como ustedes han escuchado y visto esta noche el tema de la santidad es para
pensarlo y sentirlo, por eso, queremos desarrollar el primer compartir con la siguiente
pregunta

¿CUMPLES TU MISIÓN COMO BAUTIZADO?

INTRODUCCIÓN AL TEMA
La santidad consiste en imitar a Dios “Sean perfectos como su padre del Cielo”

(Mateo 5, 48). Jesús es el modelo. Ser perfecto o Santo es vivir como Jesús, por el

influjo del Espíritu Santo. Se despliega de forma distinta, según los diversos estados,
dones y funciones. Los pastores promueven con su ejemplo una santidad cada día mayor
en la Iglesia. Los laicos deben conservarse libre de todo vicio y ajustar su mente y
corazón a su vocación. Los religiosos por la profesión de los consejos evangélicos
(castidad, pobreza y obediencia) tratan de imitar el estado de vida que vivió Jesús.
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El concilio no habla del celibato como mayor perfección, sino como don del espíritu. Los
votos hay que entenderlos como medio para un fin: cumplir los consejos evangélicos.
Por medio de los consejos, el cristiano respondiendo a la vocación divina, se entrega al
servicio de Dios amándolo por encima de todo.
El religioso imita y hace presente en la Iglesia aquella forma de vida que escogió el hijo
de Dios al venir al mundo

¿QUE ES LA SANTIDAD?
El Papa Juan Pablo II lo expresa en una Frase: “Es la alegría de hacer la

voluntad de Dios”.
La Santidad es la plenitud de la vida cristiana. Es la coronación de la obra de la gracia de
Dios en nosotros. Todos los fieles, de cualquier estado o régimen de vida son llamados a
la perfección de la vida cristiana y a la perfección del amor. Somos llamados a la
santidad desde el día que nos bautizamos.
Para aspirar a la santidad, no hay que hacer cosas extraordinarias, ni salirnos del lugar
que tenemos en el mundo, cada situación y labor es digna de santificar: La Familia, las
relaciones personales, la sociedad, el trabajo y cada actividad humana por monótona e
insignificante que sea. No hay santidad sin renuncia y sin un combate espiritual
El Señor nos dice: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su
cruz y sígame” Mateo 16, 24

 Música: “Tan Solo He Venido”

Papás ahora hablaremos brevemente acerca de los Sacramentos
Los sacramentos son acciones de Cristo y acciones de la Iglesia, en orden a la salvación
de la persona y a la edificación de la Iglesia. Así, la estructura sacramental de la Iglesia
se concreta intensamente en los sacramentos, estos hacen al creyente unirse más con la
Iglesia y en ella con Cristo.
Con el Bautismo además de unirnos a Cristo comenzamos a formar parte de la Familia
de los hijos de Dios, o sea de la Iglesia
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La Eucaristía es el primer banquete pascual y lo encontramos en nuestra Primera
Comunión, hoy llamado Sacramento de Iniciación a la Vida Eucarística
comulgamos por primera vez y recibimos a Cristo el cual se ofrece por nosotros. El
Señor nos dice “Si no comen de la carne del hijo del hombre y no beben su sangre
no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida
eterna” Juan 6, 53

En la Confirmación el Espíritu Santo hace al cristiano más maduro en su fe, lo vincula
más estrechamente a la Iglesia. Los insta a propagar y defender la fe en sus palabras y
sus obras.
El Espíritu Santo en la Confirmación nos regala sus 7 dones: Piedad-Fortaleza-Temor
de Dios-Entendimiento-Ciencia-Consejo y Sabiduría.
Mediante el sacramento de la Reconciliación o Confesión se obtiene de la
misericordia de Dios, el perdón de los pecados, cometidos contra él y, al mismo tiempo, la
reconciliación con la Iglesia a la cual también ofendimos.
El sacramento de la Unción De Los Enfermos tiene por fin conferir una gracia
especial al cristiano que experimenta las dificultades de una enfermedad grave o de la
vejez. Es remedio de vida sobrenatural, alivio espiritual y corporal.
El sacramento del Matrimonio es la unión de un hombre y una mujer para toda la vida,
fue elevado por Cristo y santifica la unión de los esposos, les concede la gracia de
amarse fielmente y de educar y formar cristianamente a los hijos. También es este
sacramento una edificación del pueblo de Dios.
Finalmente enunciamos el sacramento del Orden Sacerdotal, también instituido por
Cristo, gracias al cual la misión confiada por él a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la
Iglesia hasta el fin de los tiempos. Este sacramento confiere la gracia de ejercer
funciones y ministerios que se refieren al culto de Dios y a la salvación de las almas. El
señor nos dice “No me han elegido ustedes a mí; soy yo quien los elegí”.

Un Papa lee Testimonio de vida del Apóstol Simón
(Buscar Biografía del Apóstol Simón)



Música: “No me Eligieron Ustedes”

Compartir
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Queridos papas, el compartir es abrir el corazón, expresando lo que sentimos, esto
significa hablar en primera persona, ¡yo soy así……!, ¡Yo pienso que……!, ¡Yo me siento
así……! es importante que no lo olvidemos al momento de compartir en nuestro nido, o
bien en el compartir general.

Pregunta para compartir de a dos:
¿QUÉ ES PARA TI LA SANTIDAD? (Repetir dos veces)

Porque te quiero cierro mis labios y abro mi corazón para escuchar tus palabras

Para ir cerrando el tema de hoy, queremos invitar
pensamiento y opinión acerca del tema de hoy.

a tres papás a compartir su

(se apagan las luces)
Papás para finalizar y a modo de conclusión del tema de hoy queremos que relajadamente
y con los ojos cerrados tengamos una reconciliación personal.

Sacerdote:
Reflexión del tema:
Oración Final: (Sacerdote)
Los invitamos a ponernos en presencia de Dios y confesarnos con él. Hoy tenemos la
oportunidad de iniciar un nuevo camino, de emprender esta marcha tan dura, pero, tan
bonita que es seguir las huellas de nuestro señor Jesucristo. Vamos, vamos, hacia él es
nuestra oportunidad.

 Música: “Canción de Sanidad”
Invita a la Coordinación a entregar sus Saludos y Avisos
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8VO. TEMA
MARÍA, MADRE DE LA IGLESIA
Música de entrada:
Papas dispongamos nuestro corazón para un momento de oración personal, no piense en el
tiempo solo descanse en las manos de DIOS.

INTRODUCCIÓN
El Hijo de Dios nació de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, y los creyentes que
se unen a Cristo deben honrar la memoria de la Virgen María, Madre de Jesucristo, Dios
y Señor nuestro.
Redimida en previsión de los méritos del Hijo de Dios, del cual es Madre, María es hija
predilecta del Padre y templo del Espíritu Santo. Aunque superior a todas las criaturas
celestiales y terrenas, María está unida en la raza de Adán a todos los hombres,
necesitados de salvación; sin embargo, como Madre de Cristo y de sus miembros, le es
reconocido un puesto singular en la Iglesia, de la cual es figura. La Iglesia católica
venera a María como Madre amantísima.
El Concilio Vaticano II (Congreso Católico) quiere ilustrar la función de María en el
misterio del Verbo encarnado y del Cuerpo místico y los deberes de los creyentes hacia
la Madre de Dios, sin dirimir las cuestiones tratadas por los teólogos.

BIENVENIDA:
Queridos papas estamos contentos de poder estar nuevamente juntos bajo el
manto de nuestro señor para poder escuchar sus enseñanzas y poder seguir
creciendo en la Fe de acuerdo a su palabra.
La comunidad de ………….. a preparado un trabajo del cual esperamos que todos
podamos aprender de la vida e importancia de nuestra Madre María, tanto en la
iglesia como en nuestras vidas personales. Invitamos a un papa para que encienda
el cirio mientras nos ponemos de pie y en un signo de humildad inclinamos
nuestras cabezas tomando una comunicación personal ante Dios.
Papas nos ponemos en presencia del Señor; En el nombre del padre del Hijo y
del Espíritu Santo, Amen.
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Te queremos pedir hoy por toda la comunidad Salesiana, tantos sacerdotes como
laicos y en especial por nuestra comunidad EPE para que tu nos sigas guiando en
nuestra Fe
Roguemos al señor…
Por todos los papas que se encuentra enfermos y por sus familias para que con
tu fuerza puedan superar los malos momentos
Roguemos al señor…
Te pedimos señor que mediante el espíritu santo nos ayudes a abrir nuestros corazones
para comprender los mensajes que tu nos das día a día
Roguemos al señor…
Te damos las gracias por darnos un día mas de vida en donde podemos gozar de lo bello
de tu creación
Gracias Señor
Señor perdonas nuestras faltas y acoge nuestras suplicas las cuales la elevamos al cielo
desde nuestros corazones
Roguemos al señor…
Y por todas las intenciones que tu bien conoces y quedan guardadas en nuestro corazón.
Roguemos al señor.
Con la intención de que nuestras peticiones y agradecimientos sean recibidas por Cristo
los invitamos a tomarnos de las manos y a decir todos juntos
Padre nuestro…
San Juan Bosco
Santo Domingo Sabio
En el nombre del padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amen
Los invitamos a quedarse de pie y girar hacia la puerta para que recibamos en este salón
a María la madre de Dios a quien hoy recibiremos en forma especial ya que este
seguimiento esta dedicado a ella.

Música: Madre del redentor
Un Papá ingresa con la imagen
Papas podemos tomar asiento y nos disponernos a escuchar la palabra de Dios
tomada del evangelio de Lucas 1:26;38
EPE Salesianos
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Lectura Bíblica: Lucas 1, 26:38
Papas los invitamos a inclinar Vuestras cabezas y cerrar lentamente los
ojos para reflexionar por un momento el evangelio y el momento vivido
(Dos Minutos)

Música: (de meditación) With this Love (choir)
Papas los queremos invitar a que suavemente habrán los ojos y vuelvan a este salón.

INTRODUCCIÓN AL TEMA
1.- FUNCIÓN DE MARÍA EN LA ECONOMÍA DE LA SALVACIÓN
María está ya presente en el Antiguo Testamento, bosquejada proféticamente en la
promesa, hecha a los primeros padres, de victoria sobre la serpiente, y en la virgen que
concebirá y dará a luz un hijo, cuyo nombre será Emmanuel. Isaías 7, 14
En el Nuevo Testamento, María, saludada por el ángel como llena de gracia, al dar su
consentimiento a la palabra divina, queda hecha Madre de Dios. A la desobediencia de
Eva, portadora de la muerte, responde la obediencia de María, portadora de vida.
Su unión con el Hijo en la obra de la Redención se manifiesta en la visita a su prima
Isabel, en la presentación de su primogénito recién nacido a los pastores y a los Magos,
en la ceremonia de la purificación y en el encuentro de Jesús en el templo.
En la vida pública, María hizo que Jesús realizará en las bodas de Cana su primer milagro.
"La bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la
unión con su Hijo hasta la cruz. Allí, por voluntad de Dios, estuvo de pie, sufrió
intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre que, llena de
amor, daba su consentimiento a la inmolación de su Hijo como víctima. Finalmente,
Jesucristo, agonizando en la cruz, la dio como madre al discípulo con estas palabras:
'Mujer, ahí tienes a tu hijo' (Juan 19, 26:27).
Después de la ascensión de su Hijo, María estuvo presente en los comienzos de la
Iglesia, reunida con los apóstoles y algunas mujeres, pidiendo el don del Espíritu en
Pentecostés31. Hechos 2, 1:13 "Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada libre de
toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada a
la gloria del cielo y elevada al trono por el Señor como reina del universo, para ser
conformada más plenamente a su Hijo"32. "La asunción de la Santísima Virgen constituye
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una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos.

Canción: Ahí Tienes a tu Madre.
Pregunta para compartir se entrega al acompañante de la comunidad

¿QUÉ NOS LLAMA LA ATENCIÓN DE MARÍA, DE ESTA LECTURA?
La generosidad, la fidelidad, la humildad, la entrega, “ la disposición a cumplir
la voluntad de Dios

Música: (de meditación) With this Love (choir)
Papas invitamos al Apóstol Mateo Sr.………………… para que reciba la luz de Cristo y
un porta cirio con la figura de Nuestra madre María , signo que esperamos los
acompañe siempre en sus comunidades.

2.- MARÍA Y LA IGLESIA
"Por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a toda
moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la
caridad. Por eso es 'miembro muy eminente y del todo singular de la Iglesia' (LG 53),
incluso constituye 'la figura' (typus) de la Iglesia (LG 63)"34
Cooperando a la obra del Salvador con la obediencia, la fe, la esperanza y la caridad,
María fue para todos Madre en el orden de la gracia. La función maternal de María hacia
los cristianos no disminuye la mediación única de Cristo, sino que muestra su eficacia, y
después del consentimiento de la Anunciación no tiene ya fin. Asunta al cielo, (es decir
elevada), nos obtiene con su intercesión la gracia de la salud eterna, y por ello es
honrada en la Iglesia con los títulos de Abogada, Auxiliadora, Socorro y Mediadora, sin
quitar nada y sin añadir nada a la mediación única del Redentor35.
Virgen y Madre, María es figura de la Iglesia, y, después de haber dado a luz a su
Primogénito, cooperó a la regeneración de los innumerables hermanos de Cristo, esto es,
de los fieles. También la Iglesia es Madre, porque engendra a nueva vida a los hijos
concebidos por obra del Espíritu Santo y nacidos de Dios, y es virgen en la integridad y
pureza de la fe en su Esposo.
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María refulge, es decir, brilla como ejemplo de virtud ante toda la comunidad de los
elegidos y es modelo de aquel amor maternal del que deben estar animados todos
aquellos que en la Iglesia cooperan a la regeneración de los hombres. .

Solo Para los nidos No leer
Pregunta para compartir se entrega al acompañante de la comunidad

¿COMO SE CONSTITUYE LA VIRGEN EN LA FIGURA DE LA IGLESIA?
Canción: Gracias María
Música: (de meditación) With this Love (choir)
Papas invitamos al apóstol Felipe Sr.………………… para que reciba la luz de Cristo y un
porta cirio con la figura de Nuestra Madre María, signo que esperamos los acompañe
siempre en su comunidad.

3.- EL CULTO DE LA VIRGEN MARÍA EN LA IGLESIA
Según sus proféticas palabras, todas las generaciones proclamarán a María
bienaventurada por ser Madre de Dios, y la Iglesia promueve por ello justamente un
culto especial a la Virgen, el cual, sin embargo, se diferencia esencialmente del culto de
adoración que se presta al Verbo encarnado, e igualmente al Padre y al Espíritu Santo.
El Concilio Vaticano II exhorta a tener en justa estima los ejercicios de piedad para con
María, transmitidos hasta nosotros por la tradición. Los teólogos absténgase igualmente
de toda exageración y de todo mini mismo.

Solo Para los nidos No leer
Pregunta para compartir se entrega al acompañante de la comunidad

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE PARA MÍ EL CULTO A MARÍA?
Canción: Discípulo amado
Música: (de meditación) With this Love (choir)
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Papas invitamos al Apóstol Pedro Sr…………….. para que reciba la luz de Cristo y un porta
cirio con la figura de Nuestra Madre María, signo que esperamos los acompañe siempre
en su comunidad
Invitamos ahora al Coordinador General Sr………………… para que reciba la luz de Cristo
y un porta cirio con la figura de Nuestra Madre María, signo que esperamos los
acompañe siempre en su comunidad.

Un Papa lee Testimonio de vida del Apóstol Matías
(Buscar Biografía del Apóstol Matías)
Papas hemos escuchado con atención tres temas relacionados con María Madre de
la iglesia, los invitaremos a compartir en sus respectivas comunidades en sus nidos y
con la presencia del signo de María, uno de los temas expuestos el cual será entregado
por el papa de nuestra Comunidad que lo va acompañar, favor cerrar sus nidos y
compartir.
Compartir general
(Comparte un miembro de cada comunidad el tema que les correspondió)

CONCLUSIÓN DEL TEMA
MARÍA, SIGNO DE ESPERANZA Y DE CONSUELO
En María podemos contemplar "lo que es la Iglesia en su misterio, en su 'peregrinación
de la fe', y lo que será al final de su marcha, donde la espera, 'para la gloria de la
Santísima e indivisible Trinidad', 'en comunión con todos los santos' (LG 69), aquella a
quien la Iglesia venera como la Madre de su Señor y como su propia Madre: 'Entre tanto,
la Madre de Jesús, glorificada ya en los Cielos en cuerpo y alma, es la imagen y comienzo
de la Iglesia que llegará a su plenitud en el siglo futuro. También en este mundo, hasta
que llegue el día del Señor, brilla ante el Pueblo de Dios en marcha, como señal de
esperanza cierta y de consuelo' (LG 68)"37
Teniendo en cuenta que María es honrada por muchos de los hermanos separados,
especialmente entre los orientales, el Concilio exhorta a los fieles a rogar a la Madre de
Dios y Madre de los hombres para que, así como ayudó con su asistencia a los comienzos
de la Iglesia, interceda ahora también cerca de su Hijo hasta que todas las familias de
los pueblos estén felizmente reunidas en un solo Pueblo de Dios, para gloria de la
Santísima Trinidad. Hechos 2, 1:13
Lectura en Off
Hechos 2, 1:13
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Se invita al Padre Espiritual a que nos comparta una reflexión del tema tratado.
Papas queremos en esta ocasión entregar también el porta cirio a nuestro Padre
Espiritual …………. para que siempre lo acompañe donde el este.
Queremos a agradecer a cada papa por su asistencia y también a todos los que
colaboraron de una u otra manera en el trabajo realizado, la comunidad de Pedro
se siente regocijada por la confianza depositada en cada uno de sus integrantes
y como hemos recibido hoy en forma especial a Nuestra Madre María los
invitamos a colocarse de pie para despedirla como corresponde y con mucha
alegría cantando todos juntos una hermosa canción de la Reina del tamarugal

Canción: Reina del Tamarugal se retira la virgen Con un canto alegre
Se entrega un documento en el
Concilio Vaticano y sus Objetivos

cual se

explica

que

es

el

Oración final
El padre nuestro y el ave Maria
Saludos y Avisos (La Coordinación)

EPE Salesianos

51

Coordinación de Pastoral

Plan de Formación EPEs SALESIANOS
E P E
Salesianos

9no. TEMA
EL SERVICIO EN LA IGLESIA: MINISTERIOS Y
CARISMAS
Música de entrada: Tres cosas tiene el Amor
Dinámica entretenida

INTRODUCCIÓN
Lumen Centium en su número 4 afirma que "el Espíritu Santo santifica a la Iglesia, la une

en la comunión y el servicio, la construye y dirige con diversos dones jerárquicos y
carismáticos, la renueva sin cesar y la lleva a la unión perfecta con su esposo. Así
aparece como pueblo unido por la unidad de la trinidad". Decíamos también, al hablar del
ministerio ordenado, que este ha de ser entendido y tenido como servicio en la Iglesia

Bienvenida
Himno Epe
Oración Inicial
Lectura Bíblica: Evangelio de Lucas 10, 1:9
Luego de leer Lectura se pide estar en silencio todos por algunos minutos, luego repetir
lectura en off pausada y continuar en silencio por algunos minutos. Momento de reflexión
personal.

Música: Mensajero de la Paz
Pregunta para compartir de a dos:
¿QUÉ SERVICIO ESTAMOS PRESTANDO EN NUESTRA COMUNIDAD?
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INTRODUCCIÓN AL TEMA.
Veamos cómo comprende el Concilio la relación entre carismas y ministerios y estos como
servicio.
No puede haber una separación neta entre carismas y ministerios, dado que todos
proceden del mismo Espíritu y tienden a la construcción de la Iglesia. Para comprender
bien esto hemos de partir de la idea de sacerdocio común de los fieles. Todo el pueblo es
sacerdotal, pero no todos ejercen su sacerdocio de la misma forma. El Concilio ha
expuesto que el sacerdocio ministerial es diferente en esencia y no solo de grado 38. No
hay unos más sacerdotes que otros. Pero la forma de ejercerlo difiere.
Dentro de este sacerdocio común hay carismas y ministerios. Aunque parezca un juego
de palabras, hay que decir que todo ministerio es carisma y servicio, pero no todo
servicio y no todo carisma es ministerio.

LOS MINISTERIOS
Yves Congar, un importante eclesiólogo, define el ministerio como "un servicio definido,
de importancia vital para la comunidad, que lleva consigo una verdadera responsabilidad,
dotado de cierta estabilidad, reconocido en la Iglesia local"39. Hay que introducir además
una nueva distinción que se refiere a la mencionada diferencia "esencial y no solo de
grado". En la Iglesia existen ministerios instituidos y ministerios ordenados. El ordenado
es un ministerio que viene por vía sacramental (obispos, presbíteros y diáconos), por
imposición de manos. No se lo puede dar la Iglesia a sí misma, pues es de "derecho
divino". Cristo no es solo "Cabeza de la Iglesia". Es también "el Esposo", distinto de ella
(Iglesia esposa). La Iglesia está referida a Él. Es un ministerio instituido por Jesucristo,
ordenado al bien de todo el cuerpo. En la consagración episcopal se confiere la plenitud
del sacramento del orden40. De este sacramento participan los presbíteros y los
diáconos.
Los carismas dan origen a la diaconía. Y la diaconía (servicio) está a la base de la koinonía
(comunión).
Los ministerios instituidos, también para el bien de todo el cuerpo, se diferencian de los
ordenados en que es la Iglesia la que los instituye. Son, para toda la Iglesia latina, el
lectorado y el acolitado. Las conferencias episcopales tienen facultad para establecer
otros, según las exigencias de las comunidades locales (por ejemplo, catequistas
permanentes, cantores salmistas, sacristanes, secretarios parroquiales, encargados de
obras de caridad, etc.).
Podríamos hablar de un tercer género de ministerios que serían los servicios ocasionales,
personales y espontáneos. Una madre que catequiza a un grupo de niños, el responsable
de un grupo parroquial, un animador de liturgia, etc.
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LOS CARISMAS
Un carisma es una gracia particular dada con vistas a una utilidad común. La Iglesia de
los primeros siglos valoraba estos elementos carismáticos, aunque poco a poco se fueron
perdiendo, por razones muy diversas. Aunque la teología tradicional subrayaba el
carácter extraordinario de los carismas, Vaticano II vuelve a una visión bíblica, más
amplia.
Son muchos y diversos entre sí, y muestran la inagotable fecundidad del Espíritu.
Algunos tienen carácter de extraordinarios (ejemplo, dones particulares concedidos a
algunos santos); otros son más comunes y caracterizan a las diversas condiciones de la
vida cristiana (por ejemplo, la vocación religiosa, el don hecho a los esposos cristianos
para realizar la traditio fidei en el seno de su comunidad familiar, etc.). No todos los
carismas tienen el mismo rango. Ya Pablo indica un orden de prioridad: apóstoles,
profetas (cf. 1 Cor 12,27) y ensalza sobre todo el carisma mejor: la caridad (cf. 1 Cor
13). Pero todos ellos son fuente de riqueza para la Iglesia.
La dimensión carismática de la Iglesia no es un apéndice accidental, sino una realidad
necesaria. Sin fecundidad espiritual las estructuras de la Iglesia están muertas. Por otra
parte, los carismas son otorgados por el Espíritu a la comunidad cristiana para utilidad
común. No son dones para el lucimiento y aprovechamiento personal, sino para edificación
de la Iglesia. Todos tienen un carácter eclesial - comunitario que no ha de entenderse
sólo "hacia dentro". Todo lo que potencia la Iglesia potencia su dimensión testimonial y
evangelizadora.

EL DISCERNIMIENTO DE LOS CARISMAS
Hay una "regla", una norma para los carismas y es que deben tener lugar "en el orden".
Para ello hay un principio de autorregulación de ellos mismos por la caridad y una función
moderadora de la jerarquía, teniendo en cuenta que les compete sobre todo no apagar el
espíritu, sino probarlo todo y quedarse con lo bueno (cf. 1 Tes. 5,12 y 19,21). Vaticano II
afirma claramente: "el juicio sobre su autenticidad y sobre su aplicación pertenece a los
que presiden la Iglesia..."41.
En el sínodo de 1987 sobre el laicado se habló de la necesidad del discernimiento
respecto a asociaciones, movimientos, grupos... que han ido surgiendo en estos últimos
años. Entre los criterios de discernimiento se enumeraron:
1. La confesión de fe.
2. La comunión eclesial.
3. La obediencia y comunión con los pastores de la Iglesia.
4. Los frutos de la santidad.
5. La edificación de la Iglesia en esta generación.
Todo carisma auténtico pasa por la prueba del sufrimiento y de la obediencia.
EPE Salesianos

54

Coordinación de Pastoral

Plan de Formación EPEs SALESIANOS
E P E
Salesianos

Un Papa lee Testimonio de vida del Apóstol Tadeo
(Buscar Biografía del Apóstol Tadeo)

Música: Pescador de Hombres

Pregunta para Compartir:
¿QUÉ SIGNIFICA SER FIELES CRISTIANOS?
(También se sugiere que comparta los diferentes Temas en Comunidades)

CONCLUSIÓN DEL TEMA
RELACIÓN ENTRE INSTITUCIÓN Y CARISMA
Se ha llegado a oponer la institución y el carisma dentro de la Iglesia. Además de
perjudicial, este empeño resulta inútil. La teología señala que el ministerio eclesiástico
no está desconectado del Espíritu. La institución nació del Espíritu y sus funciones le son
concedidas por éste. Aunque el carisma es más amplio que la función eclesiástica, el
ministerio está incluido en la dimensión carismática.
La antropología social, ante el tema de la institucionalización, coincide en la necesidad e
inevitabilidad de las instituciones, como camino para la conservación de la identidad y
fidelidad al origen.
Por último, la experiencia de la Iglesia a lo largo de la historia va mostrando que "La
institución sin aliento carismático se endurece, se jurídica por temor a lo incontrolable,
se clericaliza..., se esteriliza por uniformismo. El carisma sin la institución se exalta y
enorgullece, se absolutiza, se independiza y pronto se esfuma y desintegra"42.

Música: P’ lante (Himno Las Peñas 2004)
Se invita al Padre Espiritual a que nos comparta una reflexión del tema tratado.
Repetir Lectura Bíblica y luego de leer Lectura se pide estar en silencio todos, luego
repetir lectura en off pausada y continuar en silencio por algunos minutos. Momento de
reflexión personal.

Oración final
Saludos y Avisos (La Coordinación)
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10mo. TEMA
LA MISIÓN DE LOS LAICOS EN LA IGLESIA Y
EN EL MUNDO
Música de entrada: El Llamado
Dinámica entretenida

INTRODUCCIÓN
UN POCO DE HISTORIA
Durante siglos se ha exagerado la diferencia entre "pastores" y "fieles" en la Iglesia de
tal modo que se llegó a identificar a la Iglesia con la jerarquía. Los seglares eran
considerados como elementos pasivos, objeto de la solicitud pastoral del clero. Pero no
siempre se ha pensado así en la Iglesia. Hay muchos testimonios de que en los primeros
siglos se pensaba y se vivía de otra manera. Parece que es a mediados del siglo IV cuando
empieza a enfriarse la corresponsabilidad vivida intensamente por los seglares en la
Iglesia primitiva.

BIENVENIDA
Himno Epe
Oración Inicial
Lectura Bíblica: Mateo 5, 1:12
Luego de leer Lectura se pide estar en silencio todos por algunos minutos, luego repetir
lectura en off pausada y continuar en silencio por algunos minutos. Momento de reflexión
personal.

Música: Salmo de la Creación

Pregunta para compartir de a dos:
¿QUÉ QUIERE DIOS QUE HAGAMOS HOY?
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INTRODUCCIÓN AL TEMA
El clero comienza a adquirir una situación de privilegio a la que, más tarde, se unirán los
religiosos. En la época carolingia, clérigo llegó a ser sinónimo de intelectual y seglar de
analfabeto.
Hubo un retroceso aún mayor en la reacción contra el protestantismo en el siglo XV.
Como Lutero rechazaba el sacerdocio ministerial, la Iglesia católica acentuó la función
de la jerarquía. Por si fuera poco, los primeros intentos de conceder un papel activo a los
seglares se dieron en ambientes sospechosos de herejía.
Lentamente, sin embargo, se ha ido tomando conciencia del papel del laicado en la
Iglesia. Una visión positiva del laico se va abriendo paso a fines de la edad moderna,
debido en parte al proceso de secularización. En Europa, en el periodo entre guerras
surgió la teología de los laicos, en la que destacaron como pioneros Y. Congar, G. Philips,
K. Rahner, etc. Estos teólogos subrayan dos ideas:
a) La misión de los laicos no radica en una participación del apostolado de la jerarquía,
sino que tiene sus propias raíces en los sacramentos del bautismo, confirmación y, en su
caso, matrimonio.
b) Los ámbitos seculares (trabajo, política...) gozan de una autonomía propia que ha de
ser respetada si se los quiere configurar cristianamente.
El Concilio Vaticano II refrenda y profundiza este movimiento teológico. Su doctrina
sobre los laicos representó un gran avance y una de sus novedades más importantes.
Después de Vaticano II, el Sínodo de 1987 se ocupó de la vocación y misión de los
seglares en la Iglesia. La exhortación apostólica Christifideles laici, de Juan Pablo II, es
fruto del citado Sínodo.
Con todo esto, vamos a tratar de dar una definición del laico y ver en qué consiste su
misión. Dedicaremos también un apartado a la espiritualidad del laico.

DEFINICIÓN DEL LAICO
Hemos dicho anteriormente que Vaticano II trató de responder, entre otras, a la
pregunta por el laico. Lumen Gentium 31 da la siguiente afirmación: "Con el nombre de
laicos se entiende aquí todos los cristianos, a excepción de los miembros del orden
sagrado y del estado religioso sancionado por la Iglesia. Es decir, los fieles que, en
cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos
partícipes, a su modo, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en la
Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos les
corresponde".
Analizando esta afirmación, vemos que consta de dos partes: una definición y una
descripción. La definición parece encerrar sólo aspectos negativos, pero esto no debe
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engañar. La primera conclusión que hay que sacar es que el laico es un "cristiano", es
decir, un miembro del pueblo de Dios. A pesar de la doble restricción (no es clérigo, no
es religioso), le afectan todas las afirmaciones contenidas en el capítulo 2 de la Lumen
Gentium, sobre el pueblo de Dios.
En cuanto a la descripción constaría de dos elementos: uno genérico, común a todos los
cristianos, referido a la incorporación a Cristo por el bautismo y a la participación del
triple oficio sacerdotal, profético y real de Jesucristo; y otro específico de los laicos,
referido al ejercicio de la misión "en la parte que a ellos corresponde". Veamos en qué
consiste esta misión.

LA MISIÓN DE LOS LAICOS EN LA IGLESIA Y EN EL MUNDO
Vaticano II supuso un fuerte cambio a la hora de concebir la misión del laicado en la
Iglesia y en el mundo. Principalmente por tres factores. En primer lugar, la Iglesia
cambia el modo de situarse ante el mundo. Ya no están enfrentados. La Iglesia reconoce
que vive en el mundo, es solidaria con él y considera que tiene la misión de servirlo. En
segundo lugar, la Iglesia reconoce la relativa autonomía de las realidades temporales.
Antes, lo profano, o estaba al servicio de lo sagrado o era malo. Ahora, lo profano, en
cuanto creado por Dios, es bueno en sí. La cultura, las artes, cada ciencia, cada
profesión... tiene valor en sí misma. Por último, el mundo se reconoce como realidad
plural. Esto supone que habrá ocasiones en que, al enfrentarse a un mismo caso, distintos
cristianos tengan opiniones diferentes, pero todas puedan ser válidas y ninguna podrá
reivindicar para sí la autoridad de la Iglesia.
Pues bien, la misión de los laicos, como la de la Iglesia misma, es la evangelización. La
evangelización de los hombres es una tarea esencial de la Iglesia, cada vez más urgente
debido a los cambios profundos que se dan en la sociedad. En la carta Christifideles laici,
Juan Pablo II señala como campos prioritarios del compromiso laical los siguientes:

a) La familia43. El bienestar de la sociedad depende y procede de la salud de la
familia. Ellas han de ser las primeras en procurar que las leyes y las instituciones del
Estado sostengan y defiendan positivamente sus derechos. Es considerada "célula
fundamental de la sociedad, cuna de la vida y del amor en la que el hombre nace y crece".
Además, se comprende como comunidad de trabajo y solidaridad, que ayuda a superar
una mentalidad individualista hoy tan difundida.

b) La participación en política44. Es tarea propia del laicado un compromiso

directo en la esfera de lo político, motivado por una sincera solicitud por el bien común
de la sociedad en la que viven. Esta opción deberá estar en armonía con el sistema
evangélico de valores, lo que requiere un discernimiento cuidadoso. Algunos criterios que
han de tenerse en cuenta son: la consecución del bien común, la defensa y promoción de
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la justicia, el espíritu de servicio, el respeto por la autonomía de las realidades
temporales y el desarrollo de la cultura de la solidaridad.

c) Situar al hombre en el centro de la vida económico-social45: Nuestros
sistemas económicos olvidan la dignidad de la persona y convierten el lucro en su
objetivo prioritario y su único criterio. Esto afecta al bien del hombre y al desarrollo de
las familias y de las personas; contribuye a aumentar la marginación y educa en una
cultura individualista y no solidaria.

d) Evangelizar la cultura46. Pablo VI afirmaba que vivimos una dramática ruptura
entre evangelio y cultura. Juan Pablo II insiste en ello. La cultura se desarrolla y avanza
independientemente de que la fe y los valores influyan en ella. Si queremos que la cultura
científica, tecnológica... crezca con criterios evangélicos y valores humanos, hemos de
dedicarle una espacialísima atención.

e) La defensa de la vida, desde su gestación hasta su fin natural4.
Tenemos en este campo el particular desafío de mostrar nuestra fidelidad a Dios,
haciendo una opción decidida por la vida. Debemos evitar con firmeza males tan graves
como son el aborto, que día a día cobra miles de vidas inocentes, indefensas y
silenciosas, y la eutanasia, que, bajo la apariencia de piedad, determina la hora de la
muerte de ancianos o de enfermos terminales. Contra la vida atenta también la pena de
muerte y las adicciones que van mutilando a tantos hermanos, como son el consumo
excesivo del alcohol o de drogas ilícitas.

EL ASOCIACIONISMO LAICAL
Aunque Vaticano II afirma que el apostolado personal es la forma primordial de
apostolado y nada puede sustituirlo, hay que reconocer en nuestro tiempo la creación de
nuevas formas de asociacionismo laical. Son de gran riqueza para la Iglesia y para el
mundo, y muestran tanto la capacidad de iniciativa como la generosidad del laicado.
También son signo de comunión y unidad de la Iglesia en Cristo.

Para discernir su autenticidad eclesial, la Iglesia propone los siguientes
criterios:
a) Primar la vocación de cada cristiano a la santidad.
b) La responsabilidad de confesar la fe católica.
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c) La comunión con el Papa en la Iglesia universal y con el obispo en la Iglesia
particular.
d) La conformidad y participación en el fin apostólico de la Iglesia: la evangelización
y santificación de los hombres y la formación cristiana de su conciencia.
e) El comprometerse en una presencia en la sociedad humana.
Estos criterios se comprueban en los frutos concretos como son: el gusto por la oración
y la vida litúrgica y sacramental; el estímulo para que florezcan vocaciones al matrimonio,
al sacerdocio o a la vida consagrada; la disponibilidad a participar en actividades de la
Iglesia; el empeño catequético y formativo; el impulso de la presencia cristiana en los
diferentes ámbitos de la vida social; el espíritu de desprendimiento y pobreza
evangélica; la conversión y el retorno a la comunión de bautizados alejados.

Un Papa lee Testimonio de vida del Apóstol Andrés
(Buscar Biografía del Apóstol Andrés)

Música: Me tocaste Jesús
Pregunta para Compartir:
¿QUÉ COSAS NOS IMPIDE VIVIR ESTE LLAMADO DE DIOS?

CONCLUSIÓN DEL TEMA
LA ESPIRITUALIDAD LAICAL
Para desempeñar esta misión, más que una metodología, el laico necesita una
espiritualidad que responda a la universal vocación a la santidad. Es decir, no se trata
tanto de hacer cosas buenas, que habrá que hacerlas, como de "ser santo"; de responder
a la vocación que todo cristiano recibe "a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección
de la caridad"48.
La llamada a la santidad la recibe todo miembro del pueblo de Dios. Lo peculiar de los
laicos es que están llamados a santificarse en el mundo. Como afirma Juan Pablo II en la
Christifideles laici, "(los laicos) deben santificarse en la vida profesional y social
ordinaria (...) deben considerar las actividades de la vida cotidiana como ocasión de unión
con Dios y de cumplimiento de su voluntad, así como también de servicio a los demás
hombres, llevándolos a la comunión con Dios en Cristo"49.
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En este camino de santidad, los fieles cristianos cuentan con la ayuda fundamental de los
sacramentos, especialmente de la eucaristía, así como con la vida de oración y meditación
de la Palabra de Dios.

Música: Maestro Bueno
Se invita al Padre Espiritual a que nos comparta una reflexión del tema
tratado.
Repetir Lectura Bíblica y luego de leer Lectura se pide estar en silencio todos, luego
repetir lectura en off pausada y continuar en silencio por algunos minutos. Momento de
reflexión personal.

Oración final
Saludos y Avisos (La Coordinación)
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11vo. TEMA
LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
Música de entrada: Yo tengo Fe
Dinámica entretenida

INTRODUCCIÓN
En el capítulo anterior afirmábamos que la misión del laico, al igual que la de la Iglesia,
consiste en la evangelización de los hombres. Para ello, el laicado tiene unos campos
específicos de acción misionera, como son la familia, la política, la vida económica y
social, la cultura y la defensa de la vida. El compromiso social no es, por tanto, algo ajeno
a la evangelización. Es más, no se puede comprender la fe sin un compromiso social. Por lo
tanto, es importante conocer qué tiene que decir la Iglesia en este campo.

Bienvenida
Himno Epe
Oración Inicial
Lectura Bíblica: Marcos 12, 28:31
Luego de leer Lectura se pide estar en silencio todos por algunos minutos, luego repetir
lectura en off pausada y continuar en silencio por algunos minutos. Momento de reflexión
personal.

Música: Jesús estoy aquí
Pregunta para compartir:
¿CÓMO VIVES LOS MANDAMIENTOS DE LA IGLESIA?
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INTRODUCCIÓN AL TEMA
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA DOCTRINA SOCIAL
Estos principios han sido formulados por la Iglesia a lo largo de todo el proceso de la
evolución histórica de la doctrina social. Se entresacan de los diversos documentos que
el Magisterio de la Iglesia, con la colaboración de los Obispos, sacerdotes y laicos
especializados, ha elaborado al afrontar los distintos problemas sociales que surgían
cada día. Entre ellos, se consideran fundamentales los principios tocantes a la persona, al
bien común, a la solidaridad y a la participación. Los demás están estrechamente unidos
con ellos y de ellos se derivan.

La persona humana. La dignidad de la persona humana se basa en el hecho de que es
creada a imagen y semejanza de Dios y elevada a un fin sobrenatural trascendente a la
vida terrena. El hombre pues, como ser inteligente y libre, sujeto de derechos y deberes
es el primer principio y, se puede decir, el corazón y el alma de la enseñanza social de la
Iglesia. "Creyentes y no creyentes están generalmente de acuerdo en este punto: todos
los bienes de la tierra deben ordenarse en función del hombre, centro y cima de todos
ellos".
Es un principio que en su alcance antropológico constituye la fuente de los otros
principios que forman parte del cuerpo de la doctrina social. El hombre-persona es el
sujeto y el centro de la sociedad, la que con sus estructuras, organizaciones y funciones
tiene por fin la creación y la continua adecuación de las condiciones económicas y
culturales que permitan al mayor número posible de personas el desarrollo de sus
facultades y la satisfacción de sus legítimas aspiraciones de perfección y felicidad. Por
esta razón, la Iglesia no se cansará nunca de insistir sobre la dignidad de la persona
humana, contra todas las esclavitudes, explotaciones y manipulaciones perpetradas en
perjuicio de los hombres no sólo en el campo político y económico, sino también en el
cultural, ideológico y médico.

Los derechos humanos. Los derechos humanos derivan, por una lógica intrínseca, de
la misma dignidad de la persona humana. La Iglesia ha tomado conciencia de la urgencia
de tutelar y defender estos derechos, considerando esto como parte de su misma misión
salvífica, a ejemplo de Jesús que se manifestó siempre atento a las necesidades de los
hombres, particularmente de los más pobres.
La afirmación de los derechos humanos nace en la Iglesia, más que como un sistema
histórico, orgánico y completo, como un servicio concreto a la humanidad. Reflexionando
sobre ellos la Iglesia ha reconocido siempre sus fundamentos filosóficos y teológicos, y
las implicaciones jurídicas, sociales, políticas y éticas como aparece en los documentos
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de su enseñanza social. Lo ha hecho no en el contexto de una oposición revolucionaria de
los derechos de la persona humana contra las autoridades tradicionales, sino en la
perspectiva del derecho escrito por el Creador en la naturaleza humana.

La relación persona-sociedad. La persona humana es un ser social por naturaleza,
por su innata indigencia y por su natural tendencia a comunicar con los demás. Esta
sociabilidad humana es el fundamento de toda forma de sociedad y de las exigencias
éticas inscritas en ella. El hombre no puede bastarse a sí mismo para alcanzar su
desarrollo completo, sino que necesita para ello de los demás y de la sociedad.
De la dignidad de la persona humana, de sus derechos y de su sociabilidad derivan los
demás principios permanentes de reflexión que orientan y regulan la vida social. Entre
ellos, profundizados por la reflexión del Magisterio, se pueden señalar los que se
refieren al bien común, a la solidaridad, a la subsidiariedad, a la participación, a la
concepción orgánica de la vida social y al destino universal de los bienes.

El bien común. Al hablar de las leyes de los principios que rigen la vida social, es
preciso tener presente, en primer lugar " el bien común". Este, si bien en sus "aspectos
esenciales y más profundos no puede ser concebido en términos doctrinales, y menos aún
determinado en sus contenidos históricos", sin embargo, puede ser definido como "el
conjunto de condiciones sociales que consienten y favorecen en los seres humanos el
desarrollo íntegro de su persona". El, pues, aun siendo superior al interés privado, es
inseparable del bien de la persona humana, comprometiendo a los poderes públicos a
reconocer, respetar, acomodar, tutelar y promover los derechos humanos, y a hacer más
fácil el cumplimiento de
Las respectivas obligaciones. Por consiguiente, la realización del bien común puede
considerarse la razón misma de ser de los poderes públicos, los que están obligados a
llevarlo a cabo en provecho de todos los ciudadanos y de todo hombre -considerado en su
dimensión terrena-temporal y trascendente- respetando una justa jerarquía de valores,
y los postulados de las circunstancias históricas.

Solidaridad y "subsidiariedad". La solidaridad y la "subsidiariedad" son otros dos
principios que regulan la vida social. Según el principio de solidaridad toda persona, como
miembro de la sociedad, está indisolublemente ligada al destino de la misma y, en virtud
del Evangelio, al destino de salvación de todos los hombres. En la reciente encíclica
Sollicitudo rei socialis, el Papa ha subrayado particularmente la importancia de este
principio, calificándolo como una virtud humana y cristiana. Las exigencias éticas de la
solidaridad requieren que todos los hombres, los grupos y las comunidades locales, las
asociaciones y organizaciones, las naciones y los continentes participen en la gestión de
todas las actividades de la vida económica, política y cultural, superando toda concepción
puramente individualista.
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Complemento de la solidaridad debe considerarse la "subsidiariedad" que protege a la
persona humana, a las comunidades locales y a los "grupos intermedios" del peligro de
perder su legítima autonomía. La Iglesia vela atentamente por la aplicación justa de este
principio en virtud de la dignidad misma de la persona humana, del respeto de lo que hay
de más humano en la organización de la vida social, y de la salvaguardia de los derechos
de los pueblos en las relaciones entre sociedades particulares y sociedad universal.

Concepción orgánica de la vida social. Como consecuencia de lo que se ha dicho,
no se comprende adecuadamente una sociedad ordenada, sin una concepción orgánica de
la vida social. Este principio exige que la sociedad se base, por una parte, en el dinamismo
interno de sus miembros -que tiene su origen en la inteligencia y en la voluntad libre de
las personas que buscan solidariamente el bien común- y, por otra, en la estructura y en
la organización de la sociedad constituida no sólo por cada persona libre, sino también
por sociedades intermedias que van integrándose en unidades superiores, partiendo de la
familia, para llegar, a través de las comunidades locales, de las asociaciones
profesionales, de las regiones y de los Estados, a los organismos supranacionales y a la
sociedad universal de todos los pueblos y naciones.

Participación. La participación ocupa un puesto predominante en el desarrollo reciente
de la enseñanza social de la Iglesia. Su fuerza radica en el hecho de que asegura la
realización de las exigencias éticas de la justicia social. La participación justa,
proporcionada y responsable de todos los miembros y sectores de la sociedad en el
desarrollo de la vida socio-económica, política y cultural es el camino seguro para
conseguir una nueva convivencia humana. La Iglesia no sólo no cesa de recordar este
principio, sino que encuentra en él una motivación permanente para favorecer la mejora
de la calidad de vida de los individuos y de la sociedad en cuanto tales. Se trata de una
aspiración profunda del hombre que manifiesta su dignidad y su libertad en el progreso
científico y técnico, en el mundo del trabajo y en la vida pública.

Estructuras humanas y comunidad de personas. La Iglesia ha procurado
reiteradamente prevenir el peligro real que amenaza a la dignidad de la persona, a la
libertad individual y a las libertades sociales, y que proviene de la concepción tecnicista
y mecanicista de la vida y de la estructura social que no deja margen suficiente al
desarrollo de un humanismo verdadero. En no pocas naciones el Estado moderno se
transforma en una máquina administrativa gigantesca que invade todos los sectores de la
vida, sumiendo al hombre en un estado de temor y angustia que produce su
despersonalización.
La Iglesia considera, por tanto, necesario los organismos y las múltiples asociaciones
probadas que reservan el espacio debido a la persona y estimulan el desarrollo de las
relaciones de colaboración, en subordinación al bien común; sin embargo, para que estos
EPE Salesianos

65

Coordinación de Pastoral

Plan de Formación EPEs SALESIANOS
E P E
Salesianos

organismos sean auténticas comunidades, sus miembros deben ser considerados y
respetados como personas y llamados a participar activamente en las tareas comunes.
Según la Iglesia, por tanto, un camino seguro para conseguir esta meta consiste en
asociar trabajo y capital y en dar vida a corporaciones intermedias.

Un Papa lee Testimonio de vida del Apóstol Tomas
(Buscar Biografía del Apóstol Tomas)

Música: Yo creo en las promesas
Pregunta para Compartir:
¿VIVEN CON TU FAMILIA LOS MANDAMIENTOS?

CONCLUSIÓN DEL TEMA
Destino universal de los bienes. Con este "principio típico de la doctrina social de
la Iglesia" se afirma que los bienes de la tierra están destinados al uso de todos los
hombres para satisfacer su derecho a una vida conforme con la dignidad de la persona y
a las exigencias de la familia. En efecto, "Dios ha destinado la tierra y cuanto ella
contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados
deben llegar a todos en forma equitativa, bajo la guía de la justicia y de la caridad". De
lo que se deriva que el derecho a la propiedad privada, en sí legítimo y necesario, debe
ser circunscrito dentro de los límites impuestos por su función social. Como se expresa a
tal propósito el Magisterio en la encíclica Laborem exercens "la tradición cristiana no ha
sostenido nunca este derecho como algo absoluto e intocable. Al contrario, siempre lo ha
entendido en el contexto más amplio del derecho común de todos a usar los bienes de la
creación entera: el derecho a la propiedad privada como subordinado al derecho al uso".

Música: El Alfarero
Se invita al Padre Espiritual a que nos comparta una reflexión del tema
tratado.
Repetir Lectura Bíblica y luego de leer Lectura se pide estar en silencio todos, luego
repetir lectura en off pausada y continuar en silencio por algunos minutos. Momento de
reflexión personal.

Oración final
Saludos y Avisos (La Coordinación)
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EVALUACIÓN 6ta. UNIDAD
LA IGLESIA, PUEBLO DE DIOS. MARÍA,
MADRE DE LA IGLESIA
Canción de Entrada: Yo tengo Fe
Bienvenida
Oración inicial
“CREO EN LA SANTA IGLESIA CATÓLICA”

LA IGLESIA ES UNA, SANTA, CATÓLICA Y APOSTÓLICA
"Esta es la única Iglesia de Cristo, de la que confesamos en el Credo que es una, santa,
católica y apostólica" (LG 8). Estos cuatro atributos, inseparablemente unidos entre sí
(cf DS 2888), 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.
Con sus cualidades y defectos, amo a mi Iglesia, y a todos los hombres que aman a Dios,
sin mirar su creencia de fe, sin importarme su nacionalidad, raza, color, edad, condición
económica o social, no se puede amar, a Dios, si no se ama a los hombres.
Confesamos todos juntos de pie, El Credo

Leer Evangelio: Mateo 22, 37:39
"Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu.
Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. (Mt 22, 37-39)

Música: Me tocastes Jesús
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INTRODUCCIÓN AL TEMA
La Iglesia Católica es infinitamente más que una comunidad o conjunto de personas que
tienen esta religión cristiana que reconoce como autoridad suprema al Papa de la iglesia
romana, y no es tan solo una frase conformista que diga que el catolicismo es una de las
religiones mayoritarias en el mundo.
El catolicismo es algo más que una religión, y a pesar de todos los ataques que ha
recibido durante su vida, aún persiste, aún es joven, aún esta llena de optimismo, y
hemos llegado al tercer milenio, he ahí un milagro a la vista de todos.
La presente reflexión sobre Nuestra Fe, es una reseña sencilla que describe en forma
breve y resumida lo que es la Unidad La Iglesia Católica, a fin de ayudarnos a
reconocerla en algunos aspectos fundamentales.

SOBRE COMO ES LA IGLESIA
“Han pensado alguna vez qué haríamos los mediocres en una Iglesia que sólo aceptase
seres perfectos? La Iglesia es imperfecta porque acepta gente como nosotros, somos
nosotros quienes la manchamos. Y bien haríamos si, en lugar de enfadarnos con ella y
dedicarnos a criticarla, nos enfadásemos un poco más con nosotros y nos dedicásemos a
criticarnos. Pero la definitiva razón por la que yo creo en la Iglesia y la amo, es porque sé
que literalmente es mi madre”.
La palabra Católico viene del idioma Griego y significa "universal" y también “pleno”,
“íntegro”, “completo”. La Iglesia Católica es la única que ofrece a los hombres la plenitud
de los medios de salvación aportados por Cristo y la totalidad de su mensaje.
Sabemos que ésta es la Iglesia que el Señor fundó sobre Pedro (Piedra). Jesús comisionó
los Apóstoles para proclamar el Evangelio, para hacer discípulos de todas las naciones y
para bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

FUNDACIÓN DE LA IGLESIA
La Iglesia, de fundación divina, de hoy es la misma de hace 2000 años, todavía tenemos
las mismas enseñanzas que el Señor le entregó a los apóstoles y poseemos la fuente de
Gracia para nuestra Salvación, como lo que se encuentra en los siete sacramentos.

Leer Evangelio: Mateo 16, 13-19
Así, que sabemos que estamos en buenas manos cuando conocemos que la Iglesia es Una,
Santa, Católica y Apostólica. El Papa es el Vicario de Cristo, el sucesor de Pedro el
Apóstol.

Leer: 1 Timoteo 3:15
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Música: Señor ilumina mi vida

ESTRUCTURA DE LA IGLESIA
La cabeza de la Iglesia es el Papa, el Obispo de Roma. El ha sido dado el regalo de la
infalibilidad en asuntos de moral y de doctrina cristiana y nosotros escuchamos su
palabra porque es inspirada por el Espíritu Santo.
Su unción le da a la Iglesia la seguridad dada por Jesús " Yo estaré con ustedes hasta el
final de los tiempos" El Papa ordena los Obispos, quienes a su vez ordenan los
Sacerdotes.
Esta unción divina que viene de Cristo y de los Apóstoles, le da al Sacerdote el poder de
perdonar los pecados y de consagrar el pan y el vino que se convierte en la carne y la
sangre de Cristo por su comando divino: " Haced esto en conmemoración mía".
El Sacerdote es nuestro primer contacto mas cercano con la Jerarquía de la Iglesia y El
representa la Iglesia en toda su estructura y poder a través de los Sacramentos .
La estructura de la Iglesia es Jerárquica, no democrática como a muchos les gustaría
que lo fuese, porque ella representa el cuerpo de Cristo y nosotros somos sus miembros.
Por eso tiene que haber en orden una cabeza (el Papa), y los miembros, algunos más
importantes que otros, nosotros los fieles somos llamados los seglares.
Así, que para ser un fiel miembro del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que ser
obedientes a las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, tenemos que cumplir todas las
enseñanzas del Catecismo y aceptar todos los dogmas Católicos con docilidad a las
indicaciones que estos nos hacen y sin manifestación de disconformidad.

NUESTRA FE
Nuestra Fe es en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo quien confío las llaves de la
Iglesia a Pedro, y ésta se basa en las Sagradas Escrituras y se complementa en la
Tradición.
El Credo de los Apóstoles contiene todas las verdades y creencias que son necesarias
para nuestra Salvación. Decimos con confianza en el Credo " Creo en la Santa Iglesia
Católica."
Los Diez Mandamientos son las leyes dadas a Moisés.
Los Sacramentos son los canales de Gracia por medio de los cuales nosotros
obtenemos nuestra Salvación.
La Oración es nuestra fuente espiritual más importante para poder tener una buena
relación con Dios.
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NUESTRAS DEVOCIONES
Nuestra Fe es complementada por la Esperanza y el Amor, nosotros aumentamos nuestra
Fe cuando rezamos y tomamos parte en los Sacramentos.
Necesitamos rezar para poder estar más cerca a Dios, en actitud de humildad y sin
orgullo, con adoración y total admiración a su grandeza, esto es lo que se llama
“humillarnos en su Presencia Majestuosa” y esto los hacemos a través de muchas
oraciones y devociones.

ESCRITURA Y TRADICIÓN
La Iglesia tiene bajo su custodia las Sagradas Escrituras, toda revelación que ha sido
dada por Dios a su gente y su explicación, se basa en las Sagrada Escrituras. La Sagrada
Tradición también es parte de sus bases y nosotros nos adherimos a la Tradición para
poder respetar la autoridad de la Iglesia. Nuestro Señor le dijo a los apóstoles " El que
les escucha a ustedes me escucha a mi, el que les rechaza a ustedes me rechaza a mi.
Aquel que me rechaza, rechaza a aquel que me envió.
Es cierto que muchos han cuestionado las enseñanzas de la Iglesia a través de la
Historia, por lo general torciendo la verdad, en forma desvergonzada, con atrevimiento y
con falta de respeto, es así el nombre de herejes.
La Iglesia en su Sabiduría ha tenido varios concilios para proclamar ciertas enseñanzas
como Dogmas, los cuales quieren decir verdades definitivas o principios que no pueden
ser cambiados.

Música: Yo creo en las promesas
CRISTIANOS QUE NO ACEPTAN EL CREDO DE IGLESIA CATÓLICA
Los católicos somos gente de paz y nuestro propósito es y será la buena convivencia con
respeto y hermandad con nosotros mismos y nuestro prójimo, sin embargo en todos los
aspectos tenemos que ser muy claros, y tenemos que decir las cosas como son y por su
nombre, es así como expresamos que el Protestantismo ha desafiado las enseñanzas de la
Iglesia y se ha alejado de la doctrina sólida trasmitida por los Apóstoles.
Tal como el Señor lo predijo, en los últimos tiempos pondrán la desolación abominable en
el Lugar Sagrado, abolirán el Sacrificio Perpetuo [La Santa Misa].
Los protestantes niegan el Sacerdocio, el poder del Sacerdote para perdonar los
pecados. Ellos no creen en la verdadera Presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía, no
creen en la autoridad del Papa, no aceptan los dogmas de la Iglesia Católica, no creen en
la Santidad de La Virgen María y en el poder de su intercesión, no creen en la
intercesión de los santos, no creen en el Purgatorio; en síntesis ellos no creen lo que
nosotros los Católicos, en nuestro Credo.
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Existen muchas diferentes denominaciones cristianas que reclaman ser la verdadera
Iglesia, la católica es la misma de Pedro, y nosotros sabemos que el Señor dijo: Tú eres
Pedro (o sea Piedra), y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, esto es una, y no dijo mis
iglesias, que significaría muchas.
No podemos basar nuestra fe solamente en las Escrituras, porque aun San Pablo
refiriéndose a la Sagrada Eucaristía dice: Lo que yo he recibido del Señor también les
trasmito a ustedes..."; en la segunda carta a los Tesalonicenses 2:15 El dice, "Así
hermanos y hermanas, paréense firmes y aférrense a las tradiciones que nosotros les
enseñamos, ya sea de palabra o por carta."
Muchos Cristianos reclaman que la Biblia es su única autoridad, pero eso no es lo que nos
enseña la Biblia, realmente en la Segunda carta de Pedro 1:20-21 leemos: Entendiendo
esto primero, que ninguna profecía de las Escrituras se puede hacer a través de la
interpretación privada (En otras palabras ninguna profecía o escritura es asunto para
nuestra interpretación única o personal)
Esto mantuvo a los primeros cristianos alejados de sus propias deducciones, sin embargo
algunos han sido llevados al error y a las herejías por su propia desobediencia y por el
libre albedrío.

LOS SACRAMENTOS
Los siete Sacramentos son los canales de la Gracia por los cuales nosotros encontramos
nuestra santificación y Salvación. Ellos son encuentros con Dios quien ha dejado su
Presencia en la Iglesia a través de sus ungidos.
Como el amor es algo que no es fácil de demostrar, ya que es invisible e interior, como
invisible es Dios, se necesita descubrirlo por medio de signos, que son realidades que el
hombre puede entender y ver. Por ejemplo, no basta con sentir o pensar que se ama a
alguien, hay que demostrarlo con palabras y gestos para que el otro se sienta amado.
Por ello, Jesucristo instituye los sacramentos que “son signos eficaces de la gracia,
instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia por los cuales nos es dispensada la vida
divina” (Cat. n.1131). Ellos son un puente entre Dios y el hombre, donde se obtiene plena
comunicación. Son signos sensibles de una realidad sagrada, espiritual, invisible – no se
puede palpar la gracia – y trascendente. Mediante ellos, los fieles se unen a Dios y
participan – de manera misteriosa y real – de la vida divina. Poseen una “eficacia”
sobrenatural que hace posible que la gracia se produzca, no son algo que significa la
gracia, sino que la producen.

BAUTISMO
El Bautismo es el sacramento santo de iniciación, cuando somos bautizados nos volvemos
miembros del cuerpo de Cristo. Juan 3:5-6 Jesús contestó: En verdad, en verdad os digo
que a menos que un hombre nazca de nuevo en agua y en el Espíritu Santo, no podrá
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entrar al Reino de los cielos. 6 Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu
es espíritu.
El Bautismo es el sacramento, por medio del cual, el hombre nace a la vida espiritual, por
medio del agua y la invocación a la Santísima Trinidad.
El Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, es el pórtico de la Vida en el
Espíritu, y además es la puerta que nos abre el acceso a los otros sacramentos. Por el
Bautismo, somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser
miembros de Cristo, y somos incorporados a la Iglesia, haciéndonos partícipes de su
misión. (Catec. 1213)

CONFIRMACIÓN
La unción del Obispo con la imposición de manos (1 Timoteo 4:14) No abandones la Gracia
que hay en ti, la cual se te fue dada por intervención profética por la imposición de
manos sacerdotales.
El sacramento de la Confirmación es uno de los tres sacramentos de iniciación cristiana.
La misma palabra, Confirmación que significa afirmar o consolidar, nos dice mucho. En
este sacramento se fortalece y se completa la obra del Bautismo. Por este sacramento,
el bautizado se fortalece con el don del Espíritu Santo. Se logra un arraigo más profundo
a la filiación divina, se une más íntimamente con la Iglesia, fortaleciéndose para ser
testigo de Jesucristo, de palabra y obra. Por él es capaz de defender su fe y de
transmitirla. A partir de la Confirmación nos convertimos en cristianos maduros y
podremos llevar una vida cristiana más perfecta, más activa. Es el sacramento de la
madurez cristiana y que nos hace capaces de ser testigos de Cristo.

PENITENCIA O CONFESIÓN.
El poder de perdonar los pecados le ha sido otorgado a la Iglesia en este Sacramento. En
el venimos al tribunal de la Misericordia de Dios, que encontramos en la absolución dada
por el Sacerdote.
Una aclaración sobre este Sacramento, conviene, recordar la necesidad de recibir este
sacramento si tenemos conciencia de pecado grave, ya que para acceder a la Eucaristía
con las debidas disposiciones, es preciso remover todo obstáculo que se anteponga a esa
comunión en el amor del Padre (cf. 1 Cor 11,28). Se ha señalado también la conveniencia
de recibir el sacramento de la reconciliación de manera periódica para participar con
mayor fruto en la Eucaristía y evitar el pecado. Así mismo debemos hacer un acto de
contrición perfecta, que incluye el propósito de confesar los pecados graves en la
próxima confesión, si se tiene urgencia de comulgar y no hay oportunidad de recibir el
sacramento de la Penitencia previamente. Más aún, la misma participación en la
Eucaristía contiene también una invitación a volver a la Penitencia.
Deberíamos de confesarnos por lo menos una vez al mes o cuando se requiera, de otra
manera perderemos el sentido del pecado y pensaremos que ya somos santos.
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LA EUCARISTÍA - LA SAGRADA COMUNIÓN
Dios está con nosotros, Emanuel. Jesús esta verdaderamente presente en las especies
consagradas del pan y el vino. El es el Pan de la Vida.
Deberíamos de tener gran respeto ante la Presencia del Santísimo Sacramento porque
cuando venimos a la Iglesia, venimos a la casa de Dios.
El Tabernáculo es el Sagrario en el que se guardan el copón y las sagradas hostias, este
debe de estar localizado en la parte mas importante de la Iglesia, básicamente detrás
del altar, para que nosotros podamos darle homenaje y adoración a la Presencia de Dios
en el Santísimo Sacramento en todo momento de nuestra estadía en la Iglesia.
Reverencia para Jesús verdaderamente presente en la Sagrada Eucaristía

MATRIMONIO
Cristo santificó el Sacramento del Matrimonio al atender a las bodas de Cana y hacer allí
el primer milagro público.
Génesis 2:24 Por eso un hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa:
ellos serán dos en una carne.
La unión conyugal tiene su origen en Dios, quien al crear al hombre lo hizo una persona
que necesita abrirse a los demás, con una necesidad de comunicarse y que necesita
compañía. “No está bien que el hombre esté solo, hagámosle una compañera semejante a
él.” (Gen. 2, 18). “Dios creó al hombre y a la mujer a imagen de Dios, hombre y mujer los
creó, y los bendijo diciéndoles: procread, y multiplicaos, y llenad la tierra y sometedla”.
(Gen. 1, 27- 28). Desde el principio de la creación, cuando Dios crea a la primera pareja,
la unión entre ambos se convierte en una institución natural, con un vínculo permanente y
unidad total (Mt. 19,6).

LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS.
El sacramento de la Unción de los Enfermos “tiene como fin conferir la gracia especial al
cristiano que experimenta las dificultades inherentes al estado de enfermedad y vejez”.
(Catec. n. 1527).
Es un hecho que la enfermedad y el sufrimiento que ellos conllevan son inherentes al
hombre, no se pueden separar de él. Esto le causa graves problemas porque el hombre se
ve impotente ante ellos y se da cuenta de sus límites y de que es finito. Además de que
la enfermedad puede hacer que se vislumbre la muerte.
Santiago 5:14-16
14 Hay alguien enfermo entre ustedes? Dejen que los presbíteros de la Iglesia vengan,
que recen sobre ellos y le ungen con aceite en el nombre del Señor.
15 Y la oración de fe salvará al hombre enfermo: y el Señor le levantará: si el tienen
pecados, estos le serán perdonados.
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16 Confiesen por eso los pecados los unos a los otros: recen los unos por los otros para
que ustedes puedan ser salvados. Porque la oración continua del hombre justo vale
mucho.

SACRAMENTO DEL ORDEN
El Sacramento del Orden es el que hace posible que la misión, que Cristo les dio a sus
Apóstoles, siga siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es el
Sacramento del ministerio apostólico.
De hecho este es el sacramento por el cual unos hombres quedan constituidos ministros
sagrados, al ser marcados con un carácter indeleble, y así son consagrados y destinados
a apacentar el pueblo de Dios según el grado de cada uno, desempeñando en la persona
de Cristo Cabeza, las funciones de enseñar, gobernar y santificar”. (CIC. c. 1008)
Todos los bautizados participan del sacerdocio de Cristo, lo cual los capacita para
colaborar en la misión de la Iglesia.
Este Sacramento confiere la autoridad dada por Cristo a sus apóstoles y de ellos a sus
sucesores y hasta el final de los tiempos.

LA COMUNIÓN DE LOS SANTOS
Aquellos que viven una vida en Cristo pueden conseguir la Salvación. Nosotros les
llamamos santos. La Iglesia va a través de un proceso muy detallado para considerar la
santidad de alguien ya fallecido. Sin embargo nosotros todos somos llamados a ser
santos puesto que la voluntad de Dios es que seamos santos, ya que nada manchado puede
entrar la cielo, por esto "tenemos que volvernos santos"
Levítico 11:44 Por que Yo soy el Señor vuestro Dios, santificaos por esto y sed santos,
porque Yo soy santo.
Tenemos una nube de testigos en nuestra Iglesia y les llamamos santos porque ellos
vivieron sus vidas de acuerdo al Evangelio. Algunos de ellos hicieron milagros. Ellos son
intercesores por nosotros ante Dios. La Virgen María es la más grande de todos los
santos. Los cuerpos de algunos permanecen incorruptos después de su muerte por
cientos de años como un signo de Dios.
(Actos 2: 27) Porque tú no dejaras mi alma en el infierno, no permitirás que tu santo
sufra corrupción.

Música: Aclaró
Pregunta para Compartir:
¿RESPONDE LA IGLESIA A LAS NECESIDADES DEL MUNDO DE HOY? Y
¿QUÉ VALORES APORTA LA IGLESIA A LA SOCIEDAD ACTUAL?

EPE Salesianos

74

Coordinación de Pastoral

Plan de Formación EPEs SALESIANOS
E P E
Salesianos

Música: Maestro bueno

REFLEXIÓN FINAL
NUESTRA VIDA Y DEBERES COMO CATÓLICOS
La Iglesia debe tener primero oídos para Dios; luego, escuchar con caridad, fraternidad
y prudencia al pueblo de Dios que peregrina en cada tiempo de la historia; después, oír el
sentido común del momento presente y, luego, escuchar al mundo con sus propuestas y
alternativas. Querer invertir los órdenes nunca ha supuesto ningún cambio sino más bien
confusión…
El mundo debe interrogar a la Iglesia y trabajar juntos para cambiar la sociedad y a la
Iglesia que en ella habita. Nadie puede quedar excluido ni hacer oídos sordos al tiempo
presente y a la necesidad de los cambios (de conversión decimos los cristianos) tan
necesarios en nuestros días.
Debemos ser testigos de Cristo y tenemos que proclamar el evangelio a través del
testimonio de nuestras vidas; tenemos que aprender más acerca de nuestra fe Católica y
estudiar las Sagradas Escrituras para poder reconocer la santidad de nuestra Santa
Madre la Iglesia, para que podamos defenderla de los ataques de los que se oponen a
ella.
Tenemos que volvernos eucarísticos, puesto que nosotros rezamos " Danos hoy nuestro
pan de cada día" y tenemos el privilegio de recibir diariamente el pan que bajó del Cielo.
Tenemos que respaldar al Papa, los obispos y los sacerdotes. Para nosotros no existiría
Iglesia sin la Eucaristía, y no habría Eucaristía sin el Sacerdote.
Somos Marianos y nos consagramos a Nuestra Madre la Virgen María, ella es la Madre de
Dios, es la madre de la Iglesia, Ella es nuestra madre celestial

Música: Yo tengo Fe
Reflexión del Padre Espiritual
Oración final
Saludos y Avisos (La Coordinación)
Música: Maria llena de Gracia
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CONCLUSIÓN

L

a vida en nuestro Movimiento Epe Salesiano, debe llevarme a descubrir
a un Jesús vivo y presente, un espíritu que me impulsa, a un padre que
me acoge, una Iglesia que salva, un Colegio que educa. Si me quedo
viviendo la experiencia: Descubrir que hay muchos servicios que realizar en post
de mi Salvación y la de mi Familia, los míos y otros más, descubriendo esta puerta
de entrada, podré caminar en un servicio activo, Espontáneo y Generoso. Un
camino de crecimiento espiritual en el que sea gradual, pero sólido y consistente,
dejándome guiar por María Auxiliadora y Don Bosco, llegando a ser buenos
cristianos y honestos ciudadanos.
El objetivo que se persigue y que solo se consigue teniendo presente a Dios
en todo. Cuando eso no se entiende nos olvidamos de Dios, y dejamos de ser
fieles. Se es fiel sirviendo al hombre, a la Iglesia, y a Dios.
Nuestro Objetivo Principal es lograr que se cumpla nuestro lema:

“JUNTOS MEJORAREMOS EL MUNDO”

Un Buen Hombre es Una Bendición Para este Mundo
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