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3. CREEMOS EN LA IGLESIA! UN 

PUEBLO NACIDO DEL ESPIRITU SANTO 

DEL QUE SOMOS PARTE COMO 

SARMIENTOS DE LA VID.

JUAN 15, 1-8
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META: Reconocer a la Iglesia como

Pueblo de Dios, y reconocernos como

parte de ella.

Aunque no lo veas, el Espíritu obra en vos cada vez que haces 
el bien

La Iglesia, que nace el día de Pentecostés, es

una institución humana y divina, fundada por

Dios a través de Jesús, como su pueblo.

Está formada por todos los bautizados y todos

están invitados a formar parte de ella.

✓ El fundador de este pueblo es Dios Padre.

✓ Su líder es Jesucristo.

✓ Su fuente de energía es el Espíritu Santo.

La puerta de entrada al Pueblo de Dios es el

bautismo. Su dignidad es la libertad de los hijos

de Dios. Su ley es el amor. Si este pueblo

permanece fiel a Dios y busca ante todo el reino

de Dios, transforma el mundo. [781-786] nos

dice el Catecismo.
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Cfr: YOUCAT (121) 

(122) (123) (124) 

(125)  (134)

Cristo fundó la 

Iglesia, y envió al 

Espíritu Santo para 

que la anime.

La Iglesia está 

formada por todos 

los bautizados, 

unidos a Cristo 

como cabeza.

Su misión es

anunciar el

Evangelio a toda la

humanidad.
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¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir?

Somos parte del Pueblo de Dios, la Iglesia, y tenemos que “salir” a anunciar la Buena Noticia.

La Iglesia en salida 
es la comunidad de 
discípulos 
misioneros que 
primerean, que se 
involucran, que 
acompañan, que 
fructifican y 
festejan. EG 24

La Iglesia es el lugar del 

mundo donde el Espíritu 

Santo está plenamente 

presente.
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Veamos ¿Qué escuchás decir de la Iglesia?

Y para vos ¿ Qué es la 
Iglesia?
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Leemos la Palabra en Juan 15, 1-8 y 

realizamos una sencilla lectio divina. 

La Iglesia es nuestro Pueblo, familia de

Dios, que unida a Él como sarmientos a

la Vid, está llamada a dar muchos frutos.

Es católica, porque presente en el

mundo Jesús la ha llamado a confesar

toda la fe, a conservar y dispensar todos

los SACRAMENTOS y a anunciar a

todos la Buena Noticia; y la ha enviado a

todos los pueblos.

Se llama apostólica porque, fundada

sobre los APÓSTOLES, mantiene su

tradición y es guiada por sus sucesores-

el Papa y los Obispos-

https://www.vatican.va/archive/ESL0506/__PWL.HTM

https://www.vatican.va/archive/ESL0506/__PWL.HTM
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Si estamos en una reunión 

presencial o virtual podemos 

compartir por grupos estas 

lecturas.

- Efesios 5,25-26

- 1 Tesalonicenses 5, 23

- 1Pedro 2, 5

- 1 Pedro 2, 9

La misión de la Iglesia es hacer

brotar y crecer en todos los

pueblos el reino de Dios, que ha

comenzado ya con Jesús. [763-

769,774-776,780] Allí donde estuvo

Jesús, el cielo tocó la tierra:

Comenzaba el reino de Dios, un

reino de paz y justicia. La Iglesia

sirve a este reino de Dios. No es un

fin en sí misma. Tiene que

continuar lo que ha comenzado con
Cristo.



CANTAMOS REZANDO

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?
V=PS0X_KQSEQC

PREJU ¡ ES HORA DE ACTUAR!
➢ Averigua donde fui bautizado.
➢ Busca el nombre de mi díócesis y de mi 

Obispo.
➢ Busca y seguí las redes de mi comunidad 

parroquial, de la diócesis  y las de la Acción 
Católica.
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https://www.youtube.com/watch?v=Ps0x_kqSEqc

