
GUIA N° 7 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: IMPRESA PERIODO: 4 FECHA: 18 de octubre al 12 de noviembre GRADO: OCTAVO 

DOCENTE(S): CLAUDIA CONSTANZA SANABRIA CANACUE 

AREA(S): EDUCACION RELIGIOSA 

ASIGNATURA(S): RELIGION 

HILO CONDUCTOR: La comunidad eclesial, servidora de la unidad y del desarrollo integral de los pueblos. 

TOPICO GENERADOR: Enseñar que la Iglesia ayuda a vivir en comunidad y a construir una fraternidad universal. 

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes reconocen la importancia de la vida celebrativa en la iglesia como elementos que fortalecen la vida en 
comunidad 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Los estudiantes entienden y respetan la identidad y pertenencia religiosa de las personas de su entorno. 
Guiado: Los estudiantes establecen relaciones entre los elementos de vida comunitaria en la iglesia y las celebraciones que la 
expresan. 
Síntesis: Los estudiantes sustentan de qué manera la iglesia ayuda a vivir en comunidad y a construir una fraternidad universal. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Desarrollar la guía completa en el cuaderno, tener en cuenta la comprensión lectora de los textos sugeridos, la redacción y 
argumentación adecuada de sus respuestas de acuerdo con lo que se le indaga. COPIA PREGUNTA Y RESPUESTA 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

 
Biblia y textos de la guía.  

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

 
Hacer llegar las guías desarrolladas al colegio en la fecha estipulada. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
 

EL PUEBLO DE DIOS 
 
La Iglesia es el Pueblo de Dios porque Él quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. (Catecismo de la Iglesia Católica # 781, 802-804). Este pueblo, del que se llega a ser miembro mediante la fe en Cristo y el 
Bautismo, tiene por origen a Dios Padre, por cabeza a Jesucristo, por condición la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, por ley el mandamiento nuevo del 
amor, por misión la de ser sal de la tierra y luz del mundo, por destino el Reino de Dios, ya iniciado en la Tierra. (Catecismo de la Iglesia Católica # 782). 
 
El Pueblo de Dios participa del oficio sacerdotal de Cristo en cuanto los bautizados son consagrados por el Espíritu Santo para ofrecer sacrificios espir ituales; 
participa de su oficio profético cuando, con el sentido sobrenatural de la fe, se adhiere indefectiblemente a ella, la profundiza y la testimonia; participa de su 
función regia con el servicio, imitando a Jesucristo, quien, siendo rey del universo, se hizo siervo de todos, sobre todo de los pobres y los que sufren. (Catecismo 
de la Iglesia Católica # 783-786); la Iglesia es cuerpo de Cristo porque, por medio del Espíritu, Cristo muerto y resucitado une consigo íntimamente a sus fieles. 
De este modo los creyentes en Cristo, en cuanto íntimamente unidos a Él, sobre todo en la Eucaristía, se unen entre sí en la caridad, formando un solo cuerpo, 
la Iglesia. Dicha unidad se realiza en la diversidad de miembros y funciones. (Catecismo de la Iglesia Católica # 787-791, 805-806). Cristo «es la Cabeza del Cuerpo, 
que es la Iglesia» (Col 1, 18). La Iglesia vive de Él, en Él y por Él. Cristo y la Iglesia forman el «Cristo total» (San Agustín); «la Cabeza y los miembros, como si fueran 
una sola persona mística» (Santo Tomás de Aquino). (Catecismo de la Iglesia Católica # 792-795, 807). 
 
Llamamos a la Iglesia esposa de Cristo porque el mismo Señor se definió a sí mismo como «el esposo» (Mc 2, 19), que ama a la Iglesia uniéndola a sí con una 
Alianza eterna. Cristo se ha entregado por ella para purificarla con su sangre, «santificarla» (Ef. 5, 26) y hacerla Madre fecunda de todos los hijos de Dios. Mientras 
el término «cuerpo» manifiesta la unidad de la «cabeza» con los miembros, el término «esposa» acentúa la distinción de ambos en la relación personal. 
(Catecismo de la Iglesia Católica # 796-808). La Iglesia es llamada templo del Espíritu Santo porque el Espíritu vive en el cuerpo que es la Iglesia: en su Cabeza y 
en sus miembros; Él además edifica la Iglesia en la caridad con la Palabra de Dios, los sacramentos, las virtudes y los carismas. (Catecismo de la Iglesia Católica # 
797-798, 809-810) 
 
«Lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el Cuerpo de Cristo,  
que es la Iglesia» (San Agustín). 
 
ACTIVIDAD:  
 
Lee con atención el texto anterior del significado del pueblo de Dios. Después responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Por qué la Iglesia es el Pueblo de Dios y cuáles son sus características?  
2. En qué sentido el Pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo: ¿Sacerdote, Profeta y Rey?  
3. ¿De qué modo la Iglesia es cuerpo de Cristo y quién es la cabeza de este Cuerpo?  
4. ¿Por qué llamamos a la Iglesia esposa de Cristo?  
5. ¿Por qué la Iglesia es llamada templo del Espíritu Santo?  
 


