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IGLESIA => COMUNIDAD: Es correcto decir "¿No creo en la Iglesia, pero si en Jesús”?
Tú eres Pedro y que sobre esta piedra edificaré mi Iglesia (Mateo 16,18)
777 La palabra "IGLESIA" significa "convocación". Designa la asamblea de aquellos a quienes
convoca la palabra de Dios para formar el Pueblo de Dios y que, alimentados con el Cuerpo
de Cristo, se convierten ellos mismos en Cuerpo de Cristo: toda la COMUNIDAD universal
de los creyentes. (Catecismo de la Iglesia Católica. CIC 752)
782 El Pueblo de Dios tiene características que le distinguen claramente de todos los grupos
religiosos, étnicos, políticos o culturales de la historia:
1.
2.
3.
4.

Es el Pueblo de Dios: "raza elegida, sacerdocio real, nación santa" (1 Pedro 2, 9).
Se llega a ser miembro de este cuerpo por la fe en Cristo y el Bautismo (Juan 3, 3-5).
Tiene por Cabeza a Jesús el Cristo [Ungido, Mesías]: es "el Pueblo mesiánico".
"La identidad de este Pueblo, es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios en cuyos
corazones habita el Espíritu Santo como en un templo" (Luz de las Gentes. LG 9).
5. "Su ley: amar como el mismo Cristo mismo nos amó (cf. Juan 13, 34)".
6. Su misión es ser la sal de la tierra y la luz del mundo (cf. Mateo 5, 13-16).
7. "Su destino es el Reino de Dios, que él mismo comenzó en este mundo, que ha de ser
extendido hasta que él mismo lo lleve también a su perfección" (LG 9).
Creer que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica es inseparable de la fe en Dios, Padre,
Hijo y Espíritu Santo (CIC 750)
•

•

•

•

866 La Iglesia es una: tiene un solo Señor; confiesa una sola fe, nace de un solo
Bautismo, no forma más que un solo Cuerpo, vivificado por un solo Espíritu, orientado a
una única esperanza (cf Ef 4, 3-5) a cuyo término se superarán todas las divisiones.
867 La Iglesia es santa: Dios santísimo es su autor; Cristo, su Esposo, se entregó por
ella para santificarla; el Espíritu de santidad la vivifica. Ella es inmaculada aunque
compuesta de pecadores. En los santos brilla su santidad; en María es ya la enteramente
santa.
868 La Iglesia es católica: Anuncia la totalidad de la fe; lleva en sí y administra la
plenitud de los medios de salvación; es enviada a todos los pueblos; se dirige a todo s los
hombres; abarca todos los tiempos; "es, por su propia naturaleza, misionera" (AG 2).
869 La Iglesia es apostólica: Está edificada sobre sólidos cimientos: los doce Apóstoles
del Cordero (Ap 21, 14); es indestructible (cf. Mt 16, 18); se mantiene infaliblemente en
la verdad: Cristo la gobierna por medio de Pedro y los demás Apóstoles, presentes en
sus sucesores, el Papa y el colegio de los obispos.
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COMUNIDAD => COMUNIÓN: ¿Soy consciente de lo que implica la COMUNIÓN?
(CIC 949) En la COMUNIDAD primitiva de Jerusalén, los discípulos “acudían asiduamente a la
enseñanza de los apóstoles, a la COMUNIÓN, a la fracción del pan y a las oraciones” (Hechos
2,42).
La comunión en la FE. La fe de los fieles es la fe de la Iglesia recibida de los apóstoles,
tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte.
(CIC 950) La comunión de los SACRAMENTOS. “El fruto de todos los Sacramentos
pertenece a todos. Porque los Sacramentos, y sobre t odo el Bautismo que es como la puerta
por la que los hombres entran en la Iglesia, son otros tantos vínculos sagrados que unen a
todos y los ligan a Jesucristo. La comunión de los santos es la comunión de los
sacramentos… El nombre de comunión puede aplicarse a cada uno de ellos, porque cada uno
de ellos nos une a Dios… Pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier
otro, porque ella es la que lleva esta comunión a su culminación”.
(CIC 951) La comunión de los CARISMAS: En la comunión de la Iglesia, el Espíritu Santo
“reparte gracias especiales entre los fieles” para la edificación de la Iglesia. Pues bien, “a cada
cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común” (1 Corintios
12,7).
(CIC 952) (La comunión de los BIENES) “Todo lo tenían en común” (Hechos 4,32): “Todo
lo que posee el verdadero cristiano debe considerarlo como un bien en común con los demás
y debe estar dispuesto y ser diligente para socorrer al necesitado y la miseria del prójimo”. El
cristiano es un administrador de los bienes del Señor.
(CIC 953) La comunión de la CARIDAD: En la “comunión de los santos”, “ninguno de
nosotros vive para sí mismo; como tampoco muere nadie para sí mismo” (Romanos 14,7). “Si
sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos
los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el Cuerpo de Cristo, y
sus miembros cada uno por su parte” (1 Corintios 12,26-27). “La caridad no busca su
interés” (1 Corintios 13,5). El menor de nuestros actos hecho con caridad repercute en
beneficio de todos, en esta solidaridad entre todos los hombres, vivos o muertos, que se funda
en la comunión de los santos. Todo pecado daña esta comunión.
962 "Creemos en la comunión de todos los fieles cristianos, es decir, de los que peregrinan
en la tierra, de los que se purifican después de muertos y de los que gozan de la
bienaventuranza celeste, y que todos se unen en una sola Iglesia; y creemos igualmente que
en esa comunión está a nuestra disposición el amor misericordioso de Dios y de sus santos,
que siempre ofrecen oídos atentos a nuestras oraciones" (Pablo VI, Credo del Pueblo de Dios,
30).
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COMUNIÓN => CARIDAD: ¿En qué aspectos debo vivir mejor la CARIDAD?
La CARIDAD es aún más eficaz si se vive en COMUNIÓN (Papa Francisco, enero 13 de 2015)
•
•

•
•

"Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, Yo estoy en medio de ellos" (Mateo 18,
15-20)
No ruego sólo por éstos, sino también por aquellos que creerán en mí por medio de su
palabra, para QUE TODOS SEAN UNO. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también
sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado (Juan 17,20-21)
Por encima de todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección (Colosenses
3,14)
PLEGARIA EUCARÍSTICA II: «Acuérdate, Señor», de tu Iglesia extendida por toda la
tierra … y con el Papa N., con nuestro Obispo N. y todos los pastores que cuidan de tu
pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Himno a la Caridad
La Caridad:
es paciente.
es servicial.
no tiene envidia.
no hace alarde.
no es arrogante.
no hace nada indebido.
no busca su propio interés.
no se irrita.
no piensa mal.
no se alegra de la injusticia.
se alegra con la verdad.
todo lo sufre.
todo lo cree.
todo lo espera.
todo lo soporta.
La caridad no pasará jamás.
(1 Corintios 13)

Las Comunidades Eclesiales por el Reino de Dios (CER) son una experiencia de vida
cristiana, que a partir de un proceso de evangelización y un compromiso personal de
responder a Dios que nos ama y que nos habla, busca, con la fuerza del Espíritu Santo, vivir
en pequeñas comunidades, como en el comienzo de la Iglesia, la alianza y la gracia del
Bautismo. (Documentos para la organización de las CER. Ricardo Tobón Restrepo, Arzobispo,
Arquidiócesis de Medellín).
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