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ORA

  

1 Cor 12, 27

Ustedes son el Cuerpo de Cristo, y cada uno en particular, miembros de 
ese Cuerpo.

MEDITA

Se lee el pasaje de la Biblia en voz alta. 
Breve silencio. 

Compartir: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? 

ESTUDIA

1. Lee el texto de YOUCAT frase por frase. Una persona 
    entonces lee todo el texto seguido en voz alta. 

2. Tres minutos de silencio.

3. Cada uno lee en voz alta una palabra o frase que le toca 
    - sin hacer comentarios. 

4. Explica brevemente en la siguiente ronda por qué has 
    elegido la frase (por ejemplo, recuerdos, preguntas,...). 

121 ¿Qué significa «Iglesia»? 

Iglesia viene del griego ekklesia = los convocados. Todos nosotros, 
quienes hemos sido bautizados y creemos en Dios, somos convocados 
por el Señor. Y juntos somos la Iglesia. Como dice san Pablo, Cristo es la 
Cabeza de la Iglesia. Nosotros somos su Cuerpo. [748-757]

Cuando recibimos los Sacramentos y escuchamos�la Palabra de Dios, 
Cristo está en nosotros y nosotros estamos en él: esto es la Iglesia. La 
estrecha comunión de vida de todos los bautizados con Cristo es 
descrita en la Sagrada Escritura con una gran riqueza�de imágenes. A 
veces se habla del Pueblo de Dios, otras de la esposa de Cristo; unas 
veces se llama madre a la Iglesia, otras, la familia de Dios o se la 
compara con�los invitados a una boda. Nunca es la Iglesia una mera 
institución, nunca sólo la «Iglesia oficial», que uno podría rechazar. Nos 
irritarán las faltas y los defectos que se dan en la Iglesia, pero no nos 
podemos distanciar nunca de ella, porque Dios ha optado por ella 
de�forma irrevocable y no se aleja de ella a pesar de todos sus pecados. 
La Iglesia es la presencia de Dios entre nosotros los hombres. Por eso 
debemos amarla.

¡Mi Señor y mi Dios!
Estás cerca de cada uno de nosotros. Pero no podemos 
llegar a ti solos. Quieres que nos aceptemos con amor y 
que ninguno de nosotros se pierda. Gracias por 
conectarnos tan profundamente en tu Iglesia. Amén.

CHALLENGE

¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!

Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que 
no quieres olvidar. 

DEBATE 1. Si buscas comparaciones de lo que debe ser la "Iglesia" según la 
   voluntad de Jesús, ¿qué te viene a la mente? 

2. ¿Por qué la iglesia es más que una institución humana?

3. ¿Dónde he experimentado alguna vez lo que es la iglesia?

4. ¿Cuáles son mis dones y cómo puedo contribuir a la comunión de la 
    Iglesia?

Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir 
por otros más fuertes, más ajustados, más originales o 
mejores. Sólo háganoslo saber en feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o 
Instagram.

Acude a tu párroco (también puedes llevarle una tarta) y pregúntale 
dónde y cómo puedes ayudarlo. 

Por supuesto, también pueden formar un grupo y dirigirse a él juntos. Es 
importante que siempre trabajen juntos en y con la parroquia.

¿Aceptas este desafío?

¿Para qué necesitamos 
la iglesia?
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institución, nunca sólo la «Iglesia oficial», que uno podría rechazar. Nos 
irritarán las faltas y los defectos que se dan en la Iglesia, pero no nos 
podemos distanciar nunca de ella, porque Dios ha optado por ella 
de�forma irrevocable y no se aleja de ella a pesar de todos sus pecados. 
La Iglesia es la presencia de Dios entre nosotros los hombres. Por eso 
debemos amarla.


