11 Confirmación

JESÚS FUNDA SU IGLESIA

<< Por eso, ya que ustedes ambicionan poseer dones espirituales, procuren tener en
abundancia aquellos que que ayudan a la edificación de la Iglesia>>. 1 Corintios 14,12
Hemos visto que una parte importante de la historia de la salvación fue la formación de un
pueblo, o sea el pueblo elegido de Dios, al que fue dada la revelación divina y del cual vendría
el Mesías. Pero San Pablo nos relata que cuando llegó el Mesías la mayoría de los israelitas lo
rechazaron; no cumplia con la idea que se habian hecho de como debia de ser el Ungido. Pero
aquellos pocos judios que aceptaron a Jesus como el Señor y que pusieron su fe en él se
convirtieron en el nuevo pueblo de Dios. Al aceptar a nuestro Señor permanecieron fieles a su
llamado como los hijos predilectos de Dios.
Jesus llama a los Doce Apóstoles
Cuando Jesus tenía treinta años de edad, comenzó a predicar su buena noticia del Reino de
Dios. Reunió a su alrededor a un pequeño grupo de discípulos a quienes enseñaba
cuidadosamente su mensaje de salvación. Estos hombres llegaron a ser conocidos como los
Doce Apóstoles y fueron los miembros fundadores del nuevo pueblo de Dios, la Iglesia.
San Marcos nos dice sobre este importante acontecimiento:

Después Jesus subió a un cerro, y llamó a los que él quiso. Una vez reunidos, eligió de entre
ellos a doce, para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A estos les dio
el nombre de apóstoles, y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Estos son los doce
que escogió: Simón, a quien puso el nombre de Pedro: Santiago y su hermano Juan, hijos de
Zebedeo, a quienes llamó Boanerges (es decir , << Hijos de Trueno>>); Andres, Felipe,
Bartolome, Mateo, Tomas y Santiago, hijo de Alfeo; Tadeo, Simon el cananeo, y Judas
Iscariote, que después traicionó a Jesus. (Marcos 3,13-19)
La elección de los doce miembros principales de esta nueva comunidad tenía mucho
significado para los judios. Recordarás que en el Antiguo Testamento los israelitas constaban
de doce tribus que provenían de los doce hijos de Jacob. Jesus escogió doce Apóstoles para
mostrar que su Iglesia era la continuación y cumplimiento del pueblo escogido.
Jesus nombra a Simón Pedro como cabeza de su Iglesia
Nuestro Señor sabía que volvería a su Padre. Para asegurar que su Iglesia tuviera un líder
supremo en la tierra, uno que sería su propio representante, Jesus seleccionó a Simon.
Así como Dios había dado nombres nuevos tanto a Abraham comoa Jacob para que
correspondieran con sus nuevas misiones, también Jesus le puso a Simon el nombre de Pedro
(que significa ‘’piedra’’) para mostrar que había recibido una nueva misión en la Iglesia:

Simon Pedro le respondió: ‘’Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo’’. Entonces Jesús le dijo:
‘’Dichoso tú, Simon, hijo de Jonas, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino
porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta
piedra voy a construir mi Iglesia; y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las
llaves del reino de los cielos; lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo,
y lo que tú desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo’’. (Mateo 16,16-19).
Tanto los otros Apóstoles como los primeros cristianos reconocieron a Pedro como la cabeza
de todos los Apóstoles y de la Iglesia a quien ahora llamamos el Papa (Papa significa “Padre”).
Sabían que Jesus había nombrado a Pedro a este puesto de liderazgo. Lo escuchaban y
obedecían sus decisiones, así como habían hecho con Jesus, porque Jesus les dijo que la voz
de Pedro sería para ellos como la voz del mismo Cristo.
Jesús entrega su autoridad a los Apóstoles
Junto con Pedro, Jesús preparó a los otros Apóstoles para sus papeles de liderazgo en su
Iglesia. Compartió su autoridad con todos ellos, dándoles dones espirituales especiales que les
ayudarían a llevar a cabo la misión de enseñar, regir, y santificar (hacer santo) al nuevo pueblo
de Dios. alimentaria a los discípulos de Cristo con su Cuerpo y su Sangre en la Eucaristía:
“Este es mi Cuerpo… Esta copa es la nueva alianza confirmada con mi Sangre… háganlo en
memoria mía” (Corintios 11, 24-25).
Los Apóstoles serían la voz de Cristo en el mundo, enseñando la Buena Noticia a todas las
naciones: “El que los escucha a ustedes, me escucha a mí; y el que los rechaza a ustedes, me
rechaza a mí; y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado” (Lucas 10,16).
Establecieron las reglas que protegen la virtud de la vida cristiana:” Les aseguro que lo que
ustedes aten aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo, y lo que ustedes desaten aquí
en la tierra, también quedará desatado en el cielo” (Mateo 18,18).
Ayudarían a los cristianos a santificarse al perdonar los pecados: “A quienes ustedes perdonen
los pecados, les quedarán perdonados; y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin
perdonar” (Juan 20,23).
Serían sus testigos especiales a quienes el Espíritu Santo enviará por todo el mundo:” Pero
cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí,
en Jerusalén, en toda la región de Judea y Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la
tierra” (Hechos 1,8). Al asignarles estas responsabilidades, Jesús los hizo los principales
pastores de su rebaño, es decir, los hizo los primeros obispos de la Iglesia.
La Iglesia de Jesucristo
Hay muchas maneras de mirar la Iglesia para comprender su importancia en nuestra vida. Hay
algunas imágenes que fueron usadas por el mismo Jesús. La llamó su redil (corral cerrado para
el ganado) o su rebaño de ovejas del cual él es el buen Pastor (Juan 10,1- 18).
También comparó a la Iglesia con una vid y que nosotros somos las ramas (Juan 15, 1-8).
Nuestro Señor decía a menudo que la Iglesia es un Reino de Dios o el Reino de los cielos. Esto
nos indica que Dios es la autoridad suprema y que nosotros somos sus súbditos fieles, siempre
dispuestos a obedecer la voluntad del Rey.

Como una organización visible, dirigida por el Papa y los obispos en comunión con él, la Iglesia
es una jerarquía, lo que significa que tiene un orden estructurado. Este modo de ordenar la
Iglesia nos recuerda que Jesus le otorgó su autoridad a la Iglesia para que pudiera ser su
verdadera voz en el mundo. También nos recuerda que tenemos que obedecer a estos lideres
escogidos, asi como a Jesus mismo. El orden de la autoridad en esta estructura es el Papa, los
obispos, los sacerdotes y finalmente los diáconos.
Para mirar esta nueva comunidad de Dios de otra manera, podemos denominarla una Iglesia
peregrina. Esto nos recuerda que estamos viajando hacia el cielo. La vida terrena es un viaje
espiritual que termina cuando llegamos al cielo.
Algunos de nosotros llegaremos allí más pronto que otros, ¡ pero al fin del mundo la comunidad
de los fieles entera estará allí para siempre! Considerada la Iglesia como una continuación de
Israel, se la llama el nuevo Pueblo de Dios. Esto nos indica que todos los fieles, desde el Papa
hasta el niño más pequeño, son miembros de esta comunidad. San Pedro ofreció esta imagen
en su primera epístola a todos los cristianos del mundo:
Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un
pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el
cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. (Pedro 2,9).
San Pablo nos recuerda que la Iglesia es el Cuerpo Místico de Cristo. La comparo a un
cuerpo humano con la cabeza y muchas otras partes.
Cristo es la cabeza de la Iglesia, y por consiguiente dirige y unifica las partes del cuerpo, así
como Cristo también dirige y unifica a los miembros de su Iglesia. La Iglesia vive de Cristo, en
Cristo y para Cristo.
Y él vive con su Iglesia y en su Iglesia mediante el Espíritu Santo. Esta imagen de un cuerpo
nos ayuda a recordar que es posible que , como individuos, tengamos diferentes papeles en la
Iglesia, pero que debemos trabajar juntos para transmitir la Buena Noticia de Jesús al mundo
entero.
Un pie no puede funcionar sin una pierna; una cabeza tampoco puede funcionar sin otras
partes del cuerpo. Si un miembro peca, esto causa daño a las demás partes del cuerpo.
A veces oyes que una persona dice que puede hacer lo que quiera, con tal de que nadie sea
herido. Esto simplemente no es verdad, especialmente para los cristianos. Como dice San
Pablo:
Si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren también; y si un miembro recibe
atención especial, todos los demás comparten su alegría. (1 Corintios 12,26- 27).
Finalmente, San Pablo enseña que Cristo es el esposo de su Iglesia, y la Iglesia la esposa de
Cristo. La intimidad conyugal es como la de Cristo con su Iglesia. El amor de un esposo para su
esposa refleja el amor de Cristo hacia la Iglesia y por lo tanto, el amor de la Iglesia se refleja en
el amor de una mujer por su marido.

Otra imagen que se usa para comprender la Iglesia puede hallarse en el Credo de los
Apóstoles: la Comunión de los Santos. Este nombre nos recuerda que los miembros de la
Iglesia pueden habitar tres lugares diferentes: el cielo, el purgatorio y la tierra. En el cielo se
llama la Iglesia triunfante porque los miembros han logrado la meta final y se coronan con la
victoria. En el purgatorio se llama la Iglesia purgante porque los miembros se están purificando
de las imperfecciones antes de poder entrar al cielo. En la tierra se llama la Iglesia militante
porque tenemos que luchar contra el pecado mientras tratamos de permanecer fieles a Jesus.
Las notas de la Iglesia de Cristo
Hay centenares de denominaciones cristianas hoy en dia. Muchas de ellas declaran que son la
Iglesia verdadera fundada por el Señor, ¿Cómo podemos saber cuál Iglesia es verdadera y
completamente suya? Hay cuatro notas o señales que nos muestran que la Iglesia Católica fue
fundada por Cristo. Estas cuatro notas de la Iglesia pueden encontrarse en el antiquísimo
Credo de Nicea que recitamos en la Misa: “Creo en la Iglesia , que es Una, Santa, Católica y
Apostólica”. La Iglesia de Cristo es Una. Los católicos tienen una fe, un Bautismo, una cabeza
en la tierra (el Papa) y un Sacrificio en la Misa.
Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza.
Hay un solo Señor, una sola fe, un solo Bautismo. (Efesios 4,4-5).
La Iglesia de Cristo es SANTA. Fue fundada por Jesus que es todo Santo. Murió para que
todos sus miembros se hicieran santos al creer en sus santas doctrinas y al recibir sus
santísimos Sacramentos.
Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo
para santificarla, purificandola con el baño del agua acompañado de la palabra para
presentársela a sí mismo como una Iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada parecido,
sino santa y perfecta. (Effesios 5,25- 27).
La Iglesia de Cristo es CATÓLICA. Esta es una palabra griega que significa “universal” y nos
muestra que únicamente la Iglesia Católica enseña el evangelio entero de Cristo a todos los
hombres de cada época. Esta marca le dio a la Iglesia su nombre.
Jesus se acercó a ellos y les dijo: “ Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra.
vayan , pues, a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos; bauticenlas en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he
mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo”.
(Mateo 28,18-20).
La Iglesia de Cristo es APOSTÓLICA. Sus comienzos se originan en la época misma de los
Apóstoles del Señor . “ Por eso, ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra,
sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos, y son miembros de la
familia de Dios. ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los
Apóstoles y los Profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal” (Efesios 2, 19 - 20).

Única y exclusivamente la Iglesia Católica puede declarar esto completamente. La Iglesia
ortodoxa oriental, que se separó de la Iglesia Católica en el siglo XI, mantuvo la sucesión
apostólica pero sin reconocer la primacía (autoridad) del Papa. el protestantismo, que no
mantuvo la sucesión apostólica, empezó en el siglo XVI.
Solo la Iglesia Católica es una, santa, católica y apostólica tal como Cristo la fundó. La Iglesia
de Cristo, entonces, existe plenamente en la única Iglesia Católica. Esto no significa que otros
cristianos estén separados de Cristo o que no estén vinculados con su Iglesia. Los cristianos
que no son católicos comparten mucho de nuestra fe. Tienen muchos elementos de la santidad
y de la verdad. Todos los cristianos aceptan la Biblia como la palabra de Dios y creen en
Jesucristo como nuestro Salvador. Todos los cristianos que firmemente creen en Jesús poseen
el mismo Espíritu Santo. Podemos decir que tienen cierta unidad imperfecta con la Iglesia
Católica, con tal de que no la rechacen consciente y deliberadamente. Jesús sin embargo, no
quiere que sus seguidores permanezcan divididos. Tenemos que orar que un dia todos los
cristianos se unan en la plenitud de la Iglesia Catolica.
Palabras para recordar:
Doce Apostoles
jerarquía

Papa

obispos

pueblo de Dios

comunión de los santos

Iglesia peregrina

Cuerpo Místico de Cristo
cuatro notas de la Iglesia

Preguntas:
78

qué es la Iglesia?
La Iglesia es la comunidad de discípulos, quien, por medio del Espíritu
Santo, profesan la fe en Jesucristo, participan en sus sacramentos, y
Están unidos en la comunión con los pastores que ha ordenado
 (CIC 815).

 79

quien fundó la Iglesia Católica?
La Iglesia Catolica fue fundada por Jesucristo, quien, por el Espíritu Santo
Convocó a sus discípulos en una comunidad, bajo la dirección de los
Apóstoles y con San Pedro como su cabeza (CIC 763 - 66).

80

¿Por qué instituyó Jesucristo la Iglesia?
Jesucristo instituyó la Iglesia para que los seres humanos puedan tener
En ella una guía segura y los medios de la santidad y la salvación
Eterna (CIC 775 - 76).

Preguntas:

81

Donde se halla la Iglesia de Jesucristo?
La Iglesia de Jesucristo continúa existiendo plenamente en la Iglesia
Catolica por que solo esta es una, santa, catolica y apostolica, tal como
El mismo Jesucristo quiso que fuera (CIC 811).

82

En qué sentido la Iglesia es una?
La Iglesia es una en su origen de Dios: en su fundador Jesucristo; y en
Su vida en el Espíritu Santo; y también una en su fe, en los sacramentos,
Y en sus pastores (CIC 813, 815).

83

En qué sentido la Iglesia es santa?
La Iglesia es santa por su fundador Jesucristo y su Espíritu Santo, como
También porque es santa su fe, sus sacramentos, y la obediencia de sus
Miembros como se manifiesta en los santos (CIC 823).

84

En qué sentido la Iglesia es Católica?
La Iglesia es católica, es decir, universal, por que fue instituida y es apta
Para todos los hombres, y se ha extendido a través del mundo entero
(CIC 836).

85

¿En qué sentido la Iglesia es apostólica?
La Iglesia es apostólica por que fue fundada desde los Apóstoles y
Continúa su enseñanza, sus sacramentos, y su autoridad mediante
sus sucesores, los obispos (CIC 857).

86

Quienes son los pastores principales de la Iglesia?
Los pastores principales de la Iglesia son el Papa y los obispos en
Comunión con él (CIC 862, 880).

87

Quién es el Papa?
El Papa es el sucesor de San Pedro, el obispo de Roma, la cabeza visible
De la Iglesia, y el Vicario de Jesucristo, quien es la Cabeza invisible de la
Iglesia Católica (CIC 881).
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LA IGLESIA EN NUESTROS TIEMPOS

“ Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, por mi parte, yo estare
con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo”. Mateo 28,20
Después de la Ascensión del Señor al cielo, los Apóstoles regresaron a Jerusalén. San Lucas
nos relata que pasaron nueve días rezando con Maria, la Madre de Jesús, y algunos otros
discípulos. El decimo dia, en la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo, a quien Cristo había
prometido enviar, descendió sobre todos los presentes en forma de fuego y de viento.es el “
nacimiento” de la Iglesia; el Reino de Dios comenzó a difundirse al mundo entero con Pedro y
los Apóstoles como sus líderes. San Lucas nos cuenta de este dia historico:
Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban
Reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento
fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de
fuego que se repartieron, sobre cada uno de ellos. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo,
y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran.
(Hechos 2,1-4).
El Espíritu Santo transformó a los Apóstoles. Hasta aquel momento no habian predicado sobre
Jesus por miedo de que el pueblo los matara. Pero ahora se hicieron audaces y llenos de
valentía! Fueron a las calles de Jerusalén proclamando la verdad sobre Jesus como el Hijo de
Dios y el Mesías. ¡Aquel mismo día añadieron tres mil almas a la Iglesia recién nacida!
La Iglesia se difunde por el mundo
Después de un tiempo, los Apóstoles se repartieron entre sí las diferentes partes del mundo
conocido. Viajaron a todas las naciones predicando el Evangelio, bautizando a los nuevos
cristianos, ordenando a nuevos obispos y sacerdotes, celebrando la Santa Misa, y comenzando
comunidades de creyentes por donde quiera que iban.
Pedro, el Papa, fue a Roma, y hasta hoy día sus sucesores viven y sirven allí. No podemos
estar completamente seguros a donde fueron los otros porque el Nuevo Testamento no nos lo
revela, pero según la antiquisima tradicion Andres fue a Grecia y a Rusia; Santiago el Mayor (el
hermano de Juan) sirvió en España, pero luego volvió a Jerusalén donde fue el primer apóstol
que fue martirizado por el Señor.
Felipe predicó en Asia Menor, mientras que Santiago el Menor, fue el primer obispo de
Jerusalén. Bartolome fue a Armenia y Tomas, a la India. Mateo sirvió en muchas comunidades
de Palestina donde escribió su Evangelio. Tadeo, también llamado Judas, acompañó a Simon
el Zelote a Irán y sus países vecinos. Matias quien tomó el lugar de Judas el traidor, predicó en
Etiopía. Juan el menor de todos, cuido a nuestra Señora, y al final murió en Turquía. Escribió

un Evangelio, tres epístolas, y el libro del Apocalipsis.
Todos estos hombres Santos, excepto Juan, murieron martirizados. Sus muertes heroicas son
una prueba que nos dice que la Vida, la muerte, y la Resurreccion de Jesus fueron verdaderas.
De las varias comunidades fundadas por estos Apóstoles y por San Pablo (llamado a ser
Apóstol por el Mismo Cristo resucitado) la Iglesia creció cada vez más.
Algunos otros discípulos de nuestro Señor extendieron la fe Católica en Francia y Gran
Bretaña. Muchos siglos después los misioneros españoles, portugueses y franceses llevaron la
fe católica a las Américas.
Hoy en día la Iglesia Católica se encuentra en todas partes
del mundo continuando la obra de salvación de Cristo.
Los dones del Espíritu a la Iglesia
Para hacer posible esta obra apostólica y misionera, el Espíritu Santo ha otorgado dos dones
especiales a la Iglesia Católica: la infalibilidad y la indefectibilidad. Son palabras largas para
dos conceptos simples.
La infalibilidad significa que la Iglesia se mantiene libre de error al enseñarnos cuestiones de fe
y moral. Jesus había prometido este don a la Iglesia cuando dijo en la última cena:
 Y yo le pediré al Padre que les mande otro Defensor, el Espíritu de la verdad,
para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, por que no lo
ven ni lo conocen; pero ustedes lo conocen, porque él permanece con ustedes y esta en
ustedes… pero el Defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les
enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ( Juan 14,16- 17,26).
Este don de infalibilidad fue otorgado para proteger el mensaje de salvación que Jesus había
entregado a su Iglesia. Solo el Papa, y los obispos católicos del mundo, enseñando en
comunión con el Papa, pueden utilizar este don, puesto que son los auténticos maestros de la
Iglesia. La indefectibilidad significa que la Iglesia perdurará en la tierra hasta el fin del mundo.
Nuestro Señor nos lo prometió dos veces. La primera vez fue cuando nombró a Pedro Cabeza
de la Iglesia: entonces dijo que ni siquiera el “poder de la muerte” destruirá su Iglesia
(Mateo 16,18).
La segunda vez fue en la Ascensión, cuando prometió a los Apóstoles:
“ Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28,20).
El don de la indefectibilidad también significa que la misión de la Iglesia nunca cambiará.
Siempre será la voz verdadera de Jesus en el mundo, difundiendo su evangelio y
administrando sus sacramentos.
Siempre tendrá un Papa y obispos, y siempre enseñará la verdad en todos los tiempos. La
Iglesia Católica ha durado más tiempo que muchas civilizaciones. Sobrevivió a la destrucción
de Jerusalén en el año 70 D.C.soporto trescientos años de persecución del Imperio romano y
presenció su caída. Continuo frente a ataques de miles de enemigos y herejías terribles.

Los Católicos a través de los últimos siglos han sido víctimas de odio de muchos gobiernos y
siguen siendo perseguidos todavía. Pero la Iglesia recuerda que Jesus había predicho todo
esto en la Última Cena diciendo: “Si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mi me odio
primero… pero tengan valor: yo he vencido al mundo” (Juan 15,18: 16,33).
La Iglesia lleva a Jesus a todos los tiempos
Con la ayuda de estos dos dones maravillosos, en cada siglo la Iglesia lleva a Jesus con su
Buena Noticia a todas las gentes. Mientras que la enseñanza de la Iglesia se mantiene igual ,
algunas de sus reglas y costumbres en la forma de rendir culto pueden desarrollarse a través
del tiempo. Esto sucede porque la Iglesia presenta el mensaje de Jesús a gente de distintas
culturas para que sean capaces de comprenderlo.
Por ejemplo, la Santa Misa es celebrada por los católicos de varias maneras, llamadas ritos.
La mayoría de los católicos pertenecen al rito romano o latino, así llamado porque nuestras
ceremonias vienen de la diócesis de Roma. la Misa a que asistes en tu parroquia
probablemente se celebra según este rito. Tú eres uno de los discípulos de Cristo conocidos
como católicos latinos.
El segundo grupo más grande de católicos pertenece al rito bizantino:
Se llaman los católicos bizantinos. Difieren de nosotros en su modo de ofrecer la Misa y
también decoran sus iglesias de diferente manera, pero son miembros de la Iglesia verdadera
tanto como nosotros. Todos recurrimos al mismo Señor Jesucristo, y al mismo Papa para
guiarnos y dirigirnos mientras nos dirigimos al cielo.
Otra manera en que la Iglesia puede desarrollarse con el tiempo es adaptando algunas de sus
prácticas a las necesidades de sus miembros. Claro que nunca puede cambiar las reglas que
nos han sido entregadas por Dios. Un ejemplo de una práctica que ha sido adaptada es el
ayuno eucaristico. Previamente, se exigia que una persona ayunara desde la medianoche
hasta la comunión.
Ahora la Iglesia exige solo una hora de ayuno. Lo que no ha cambiado es el requisito de ayuno
que se observa para ayudar a fomentar nuestra reverencia por Cristo.
La Iglesia no cambia porque esté “cansada” de ser siempre igual. Solo cambia las reglas o las
costumbres del culto para adaptarse lo más posible a todos. “Me he hecho igual a todos, para
de alguna manera poder salvar a algunos” (Corintios 9,22).
Palabras para recordar;
Pentecostés
Católicos latinos

mártir

infalibilidad

católicos bizantinos

indefectibilidad ritos

 Preguntas:
 88

Quien es el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo es Dios, la tercera Persona de la Santísima Trinidad
El santificador de las almas (CIC 691, 703).

 89

Quien envió al Espíritu Santo para la vida de la Iglesia?
El padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo para la vida de
La Iglesia (CIC 245-46)

90

que es Pentecostes?
Pentecostés es el acontecimiento del descenso del Espíritu Santo
Sobre Maria y los Apóstoles, cincuenta días después de la Pascua.
Es el día del “nacimiento” de la Iglesia (CIC 731, 737).

91

Que constituyen el Papa y los obispos en comunión con el?
El Papa y todos los obispos en comunión con él, constituyen el ministerio
Eclesial, llamado el Magisterio (CIC 888- 89).

92

pueden errar el Papa, y los obispos en comunión con él, al enseñar
¿Las verdades reveladas por Dios?
El Papa, y los obispos en comunión con él, no pueden errar en enseñar
Las verdades reveladas por Dios porque el Espíritu de la Verdad les
Ayuda a enseñarlas (CIC 889).

 93

Puede errar el Papa cuando actúa solo al enseñar las verdades
Reveladas por Dios?
El Papa, cuando actúa solo no puede errar al enseñar las verdades
Reveladas por Dios porque el Espíritu de la Verdad lo ayuda a
Enseñarlas (CIC 891).

