
 

 
 

 

 

 

 

1.-LA COMUNIDAD CRISTIANA: LA PARROQUIA Y LA DIÓCESIS.- 
 

 

-La vida de una comunidad cristiana se puede analizar considerando sus tres dimensiones: 
 

-COMUNIÓN: sus relaciones, su convivencia…, es decir, la vida interna de la comunidad. 
-ORACIÓN-CELEBRACIÓN: los momentos de oración, las celebraciones, los ritos que lleva a cabo. 
-MISIÓN: sus relaciones con los demás, su testimonio, su predicación…, su vida hacia el exterior. 

 
-Una DIÓCESIS es un conjunto de creyentes que residen en un determinado territorio y que han sido confiados  
 a un OBISPO. 
 
-La CATEDRAL es la iglesia-madre de una diócesis, donde se encuentra la sede del obispo. 
 
-Las diócesis están divididas en parroquias que constituyen una determinada comunidad de creyentes confiada al 
 cuidado de un sacerdote al que se llama PÁRROCO, y que es nombrado por el obispo. 

 

 
2.-LA IGLESIA, CUERPO DE CRISTO.- 
 

 

-La Iglesia nació tras la resurrección de Jesús con la venida del Espíritu Santo. 
 
-Fue san Pablo el que empezó a utilizar la expresión cuerpo de Cristo. La Iglesia es Cuerpo de Cristo porque: 
 

-es la continuidad de la obra de Cristo en la Tierra; le hace presente ante los hombres. 
-cada uno de los cristianos pertenece a Cristo, está unido a él por su vida cristiana. 
-al igual que en un cuerpo, dentro de la Iglesia hay variedad de responsabilidades y servicios. 

 
-Dentro de la Iglesia hay tres grandes formas de pertenecer a la comunidad: 
 

-los LAICOS (incluye a todos los fieles cristianos) 
-la JERARQUÍA de la Iglesia (el Papa, los obispos, los sacerdotes y los diáconos) 
-los RELIGIOSOS y RELIGIOSAS (viven en comunidad y hacen votos de pobreza, castidad y obediencia)  

 
 
 
 
 

 



3.-LOS LAICOS, MIEMBROS DE LA IGLESIA.- 
 

 

-Se llama laicos a todos los cristianos, a excepción de los obispos, sacerdotes, 
diáconos y religiosos. Conforman la mayoría de los miembros de la Iglesia. 
 
-Los LAICOS son cristianos que viven su vida cristiana en su ambiente familiar, en 
su profesión, en medio de la sociedad y del mundo. 
 
-Mediante su testimonio hacen presente el mensaje de Jesús en medio de la 
sociedad. 
 
-Los laicos procuran hacer de la familia, la primera comunidad cristiana. La familia 
es el lugar donde se inicia y se desarrolla la fe y la vida cristiana. 
 
-El laico se esfuerza para hacer bien su trabajo y así mejorar la sociedad. El trabajo 
y las empresas están al servicio de la persona, y no al revés. 
 
-Los laicos también participan en sindicatos, partidos,… haciendo presente su fe. 
 

 
 

4.-LA JERARQUÍA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD ECLESIAL.- 
 

 

-La jerarquía de la Iglesia la forman el Papa, los obispos y los sacerdotes y diáconos como colaboradores. 
 
-Los obispos, sucesores de los apóstoles, están al frente de una 
comunidad cristiana que se llama diócesis. 
 
-Los obispos anuncian el mensaje de Jesús, presiden las celebraciones 
litúrgicas y gobiernan la comunidad. La reunión de todos los obispos 
del mundo se llama CONCILIO ECUMÉNICO. 
 
-El Papa, sucesor del apóstol Pedro, mantiene la unidad de todos los 
cristianos del mundo, y anima y sostiene a los obispos en su tarea. 
 
-Los obispos encargan a sus sacerdotes las diferentes parroquias o 
comunidades de su diócesis. Los diáconos ayudan al sacerdote en sus 
funciones. 
 

 
 
 
 
 
 

5.-LOS RELIGIOSOS.- 
 

 

-Los religiosos y religiosas tienen en común el ideal de imitar más de cerca la 
vida de Jesús. 
 
-Por ello, siguen el ejemplo de Jesús que vivió pobre, célibe y obediente. 
 
-Los monasterios y conventos son los lugares donde habitan, oran y trabajan 
los monjes y los frailes. 
 
-Los religiosos y religiosas pertenecen a diferentes congregaciones. Todas 
tienen en común el ideal de imitar la vida de Jesús, pero cada una lo hace 
marcando más fuertemente alguno de los aspectos de su vida. 
 
-Algunas congregaciones religiosas son:  -BENEDICTINOS; 
     -CARTUJOS; 
     -FRANCISCANOS; 
     -JESUITAS; 
     -HIJAS DE LA CARIDAD; 
     -CLARETIANOS,… 
 


