En el momento de nuestro bautismo, se nos
dio una tarea: ser sacerdote, profeta y rey
Eso significa que todos los bautizados:
 pueden dar culto a Dios sin necesidad de
intermediarios o expertos
 son llamados a anunciar y denunciar
 la mayor dignidad no está en los títulos, el
poder o el dinero, sino en ser hijos/as de Dios,

Dentro de la Iglesia, pueblo de Dios hay tres
formas distintas de estar:
 como laico
 como religioso
 como jerarquía
Las tres tienen como tarea construir el Reino de
Dios.

Misión del laico:
 Obtener el Reino de Dios gestionando
los asuntos temporales y ordenándolos
según Dios
 Llamado a hacer presente la Iglesia en
aquellos lugares donde la jerarquía o los
religiosos no pueden llegar Llamado a
consagrar el mundo a Dios, a ser profeta
y anunciar el Reino a los demás y a ser
libre, es decir a ser rey sobre su pecado
proclamando el Reino de verdad, de
vida, de amor, de justicia, de gracia y de
paz.
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IGLESIA: COMUNIDAD DE BAUTIZADOS
“- Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo.
- Y tú eres Pedro (piedra). Y sobre esta piedra construiré
mi Iglesia” (Mt 16,16-18)
“Los bautizados somos las piedras vivas para construir
la Iglesia” (1 Pedro 2,5)

Nuevo rostro de Jesús
(I Cor 12,12)
La Iglesia es el Pueblo de Dios
Somos un pueblo que camina y juntos
caminando podremos alcanzar
otra ciudad que no se acaba sin penas ni
tristezas, ciudad de eternidad

Un solo Señor
Una sola fe
Un solo bautismo
Un solo Dios y Padre

Los discípulos de Jesús viven
en el mundo. Son hombres y
mujeres como todos. Con los
mismos problemas, con las
mismas necesidades...

Pero no viven como la gente del
mundo, sino como enviados de
Jesús de Nazaret. Somos sal, luz y
fermento en la masa (Mt 5,13-14)

La identidad de los cristianos es la manera de comportarse
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