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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 16 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “DEMOSTRAMOS NUESTRA RESPONSABILIDAD COMO DISCIPULOS DE JESÚS 

VALORANDO A  NUESTRO PERÚ” 

TEMA:    LA ACCIÓN DE LA IGLESIA 

ÁREA: RELIGIÓN NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:   

3° “A,B,C,D” 

DOCENTE: -Norma Zapata Chagua      -Patricia Chinchayan V. 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

CONSTRUYE SU IDENTIDAD COMO 

PERSONA HUMANA, AMADA POR DIOS, 

DIGNA, LIBRE Y TRASCENDENTE, 

COMPRENDIENDO LA DOCTRINA DE SU 

PROPIA RELIGION, ABIERTA AL 

DIALOGO CON LAS QUE LES SON 

CERCANAS. 

Conoce a Dios y asume su identidad 

religiosa como persona digna, libre y 

trascendente 

 

 

Acepta a Jesucristo como 

Redentor y modelo de hombre 

para vivir coherentemente con los 

principios cristianos. 

 

 

 

 
 

 
¿Qué es la Iglesia? .-  

 
La Iglesia católica es la congregación de los fieles 
al cristianismo que se encuentra regida por el 
papa. Es la Iglesia más grande del mundo, Por 
esta razón, se autoproclama a sí misma como la 
única Iglesia cristiana auténtica. 
 
Las personas que constituyen la iglesia no son 
simplemente un grupo de personas que creen las 
mismas doctrinas o que tienen las mismas ideas y 
preferencias. Tampoco son un grupo de personas 
que han decidido congregarse para adorar a Dios. 
No, las personas que constituyen la Iglesia han 
sido santificadas, es decir, hechas santas. ¿Cómo 
son santificados? son santificados en Cristo 
Jesús.  

“En Cristo significa en el elemento y esfera de 
Cristo, que nos apartó, nos hizo santos, para Dios 
cuando creímos en Él, es decir, cuando fuimos 
unidos orgánicamente con Cristo por medio de nuestra fe en Él”. 
 
 

Atributos de la Iglesia 
 

La Iglesia se describe a sí misma según cuatro atributos fundamentales, inseparables 
entre sí: 

Señor Dios mío, todopoderoso derrama bendiciones y 

misericordia sobre mi país y que tus ojos estén sobre 

nosotros en estos tiempos difíciles y a nuestros 

gobernantes dales sabiduría para liderar buscando el 

bien común de todo el pueblo. AMÉN. 
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 Una. Dado que sostiene que ha sido 
fundada por Cristo y que Dios es uno 
(religión monoteísta), la Iglesia también es 
una sola. Esta unidad es de fe, de gobierno 
y de comunión. 

 Santa. Es la unión con Dios. Dado que su 
fundador es santo, también lo son sus 
integrantes y su misión. Los fieles son 
llamados a realizar acciones santificadoras. 
Los sacramentos son los medios para 
santificarse. 

 Católica. Es término significa “universal”. 
La Iglesia es universal por ser de derecho, 
porque Cristo la destinó a todos los seres 
humanos, en todo el mundo y en todas las 
épocas. También apunta a serlo de hecho, 
es decir, a poner en práctica la misión 
encomendada por Cristo. 

 Apostólica. El gobierno de la Iglesia tiene 
autoridad como sucesor de Cristo y los 
apóstoles. Su función es transmitir las 
enseñanzas del Evangelio. 

Toda autoridad en la Iglesia proviene de Cristo y los apóstoles. 
 
La máxima jerarquía en la Tierra de la Iglesia es el Papa. Inmediatamente después los 
obispos, al frente de cada una de las diócesis. 
 
La siguiente jerarquía es de presbítero, quien puede administrar los otros sacramentos. 
Entre los presbíteros se cuentan los párrocos, los vicarios y los capellanes. 
 
El grado inferior en el Orden Sagrado es el diácono. Los diáconos no son sacerdotes, 
pero sí pertenecen al ministerio. Pueden ser transitorios o permanentes. 
 
REDACTA UNA ORACIÓN POR LA UNIDAD DE NUESTRA IGLESIA 
 
 

 
 
 
 

https://www.caracteristicas.co/monoteismo/
https://www.caracteristicas.co/seres-humanos/
https://www.caracteristicas.co/seres-humanos/
https://www.caracteristicas.co/gobierno/

