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Tema 4

LA IGLESIA HOY
1. Signos de la tradición cristiana
No se puede entender bien nuestra cultura y nuestras costumbres
sin conocer nuestra tradición cristiana.
La influencia de la Iglesia en la historia de España ha sido
muy grande aunque desigual.
En la actualidad, Iglesia y Estado están separados, cada uno
tiene su campo específico. La función de la Iglesia es animar la fe
de las comunidades cristianas.
Ejercicio:
1.- En mi propia persona
*¿Mi nombre hace referencia a algún personaje de la tradición
cristiana?
*¿Recibí el bautismo de pequeño? ¿hice la primera comunión?
¿tuve algún tiempo de preparación? ¿qué recuerdos tengo?
*¿Poseo algún objeto con significación cristiana como, por
ejemplo, medallas o alguna imagen? ¿tengo entre mis objetos
personales, en mi habitación, alguno que tenga significación
religiosa?
*¿He tenido o tengo alguna relación con mi parroquia o con
otros grupos de ambiente cristiano?
2.- En mi familia
*¿Hay en mi casa algún signo cristiano, una imagen, algún
libro, un crucifijo?
*¿He asistido a algún acto familiar que destaque por su
cercanía con la iglesia?
*¿Hay alguna persona en mi familia que destaque por su cercanía
con la iglesia?
* ¿Hay alguna fiesta familiar en la que se recuerde alguna
tradición cristiana?
3.- En mi pueblo o ciudad
*¿Hay monumentos relacionados con el cristianismo? ¿cuáles son?
*¿Cuándo son las fiestas? ¿tienen algo que ver con algún santo
o personaje del cristianismo?
*¿Sabes quién es el Obispo de tu diócesis? ¿y el párroco de tu
parroquia?
4.- En la sociedad en general.
*¿Has visto en los medios de comunicación noticias sobre
personas o acontecimientos que tengan que ver con la iglesia?
*¿Sabrías reconocer al papa actual? ¿Sabes cómo se llama?
*¿Sabes lo que es el Vaticano? ¿Crees que tiene alguna
influencia importante en la sociedad actual?
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2. Estructura de la comunidad cristiana
La diócesis es un conjunto de creyentes que residen en un
determinado territorio y que han sido confiados a un obispo. La
diócesis se divide en parroquias.
Los obispos son considerados como los sucesores de los
apóstoles y asumen las responsabilidades de enseñar, presidir y
representar la autoridad dentro de la comunidad.
La catedral es la iglesia-madre de una diócesis, donde se
encuentra la sede del obispo.
La parroquia está formada por una determinada comunidad de
creyentes, confiada al cuidado de un párroco nombrado por el obispo.

De la célula básica (la parroquia) a una organización más compleja
Parroquia Pto Rosario

Parroquia

Parroquia Antigua

Parroquia Casillas

Parroquia Tuineje

ARCIPRESTAZGO (el coordinador de los párrocos es el Arcipreste)

Fuerteventura

Lanzarote

Agaete

Barrio de Mogán

DIÓCESIS (el coordinador de todos los arciprestazgos es el Obispo)

Canariensis
7/VII/1406

Nivariensis
1/II/1819

Hispalensis s.III
prov.eclesiástica

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA (quien coordina a los Obispos es el Presidente)
C. Episcopal Española

C. Episcopal Francesa

C. Episcopal Alemana

VATICANO (quien coordina a todos los Obispos del mundo es el Papa)

