
Para catequistas

Temas doctrinales: La Iglesia

Introducción

Este segmento tiene el objetivo de ayudarlo a reflexionar acerca del
tema de la Iglesia. También le servirá para saber cómo enseñarlo
mejor en los diferentes niveles. Solo tiene que seguir la sinopsis. Para
comenzar, reflexione o tome notas acerca de la pregunta inicial.
Luego, lea el artículo "La Iglesia” y anote sus respuestas a las
preguntas para reflexionar.

Pregunta inicial

¿Qué imagen describe mejor su concepto de lo que es la Iglesia?

Artículo: La Iglesia

Lea el siguiente artículo y responda las preguntas.

La Iglesia es sacramental: un signo visible de la presencia de Cristo
en la Tierra. Aunque es una organización terrenal formada por
personas imperfectas, pero santas, constituye el Cuerpo de Cristo.
Estos aspectos visibles e invisibles de la Iglesia no se pueden separar.
La institución visible refleja la realidad invisible de la presencia de
Cristo. Por medio de la celebración de los Sacramentos, la Iglesia
relaciona a cada creyente y a la comunidad en general con la vida
divina de la Santísima Trinidad.

Desde el momento en que Jesús se presentó en el Templo a su corta
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edad, todos los que lo escucharon se dieron cuenta de que era alguien
único. Muchos lo vieron ayudar a los pobres, rechazados y pecadores,
mientras les proclamaba la Buena Nueva del grandioso amor del
Padre, y decidieron seguirlo. Después de su Resurrección, sus
discípulos no pudieron quedarse callados; salieron a predicar la
Buena Nueva en todos los pueblos y países aledaños. Aquellos que
recibieron la Buena Nueva crearon comunidades de fe y, con el
tiempo, se basaron en imágenes especiales para poder entender mejor
la nueva relación de los cristianos con Dios Padre y su Hijo Jesús.

La  misión de la Iglesia es proclamar el Reino de amor, justicia y
paz. Tal misión podría parecer sencilla, pero en realidad es difícil de
alcanzar. Los seguidores de Jesús viven esta misión en la actualidad
por medio de actos de compasión y perdón, y obras de justicia y
paz. Todos los cristianos bautizados participan de esta misión de la
Iglesia. Proclaman la Buena Nueva con sus palabras y acciones y,
como Iglesia misma, reflejan el rostro de Dios.

Niveles A-C

Los niños de estos niveles aprenden más fácilmente el concepto de
que forman parte del Cuerpo de Cristo con el uso de palabras y
gestos; por ejemplo, formar un círculo y decir o cantar “Somos el
Cuerpo de Cristo” o señalar a los demás y decir “Tú eres parte del
Cuerpo de Cristo y yo soy parte del Cuerpo de Cristo”. Por lo
general, la parroquia es la imagen más palpable que tienen de la
Iglesia porque todavía les resulta difícil entender la idea de que la
Iglesia son las personas y no un edificio. No obstante, sí están en la
capacidad de comprender que los miembros de la Iglesia son el
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Pueblo de Dios.

Niveles D-F

A los niños de estos niveles se les hace más fácil entender el concepto
de la Iglesia como una comunidad y se sienten entusiasmados al
formar parte de ella. Así, es importante que tengan la oportunidad
de participar en actividades de la parroquia y ver cómo otros
creyentes hacen trabajo misionero. Para lograrlo, invite a algunas
de estas personas a dar una charla frente al grupo sobre su labor de
servicio y organice tareas colectivas de ayuda en la parroquia, tales
como arreglar los salones, crear manualidades para un festival,
colaborar en proyectos sociales, etc. Todo esto les servirá para
adoptar buenos modelos de servicio. Este es además un buen tiempo
para enseñar a los niños sobre la estructura y la labor de la Iglesia
como institución.

Preguntas para reflexionar

•  Basándose en su experiencia, ¿qué cree que es lo que más atrae a
los jóvenes a formar parte de la Iglesia?

•  ¿Qué es lo que más desea que los jóvenes aprendan sobre la
Iglesia?
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