2 Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica
Los números que figuran al terminar cada pregunta son los de los mismos puntos del Catecismo de la Iglesia Católica

En la Eucaristía nos hacemos comunidad y somos enviados a la misión. Un catequista
debe amar profundamente la Santa Misa y participar en ella con devoción, siempre
que le sea posible.
"CREO EN LA SANTA IGLESIA CATÓLICA" La Iglesia en el designio de Dios
147. ¿Qué designamos con la palabra "Iglesia"? (751-752, 777. 804)
Con el término "Iglesia" se designa al pueblo que Dios convoca y reúne desde todos los
confines de la tierra, para constituir la asamblea de todos aquellos que, por la fe y el Bautismo,
han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo.
148. ¿Hay otros nombres e imágenes con los que la Biblia designe a la Iglesia? (753-757)
En la Sagrada Escritura encontramos muchas imágenes que ponen de relieve aspectos
complementarios del misterio de la Iglesia. El Antiguo Testamento prefiere imágenes ligadas al
Pueblo de Dios; el Nuevo Testamento aquellas vinculadas a Cristo como Cabeza de este
pueblo, que es su Cuerpo, y las imágenes sacadas de la vida pastoril (redil, grey, ovejas),
agrícola (campo, olivo, viña), de la construcción (morada, piedra, templo) y familiar (esposa,
madre, familia).
149. ¿Cuál es el origen y la consumación de la Iglesia? (758-766, 778)
La Iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno de Dios. Fue preparada en la
Antigua Alianza con la elección de Israel, signo de la reunión futura de todas las naciones.
Fundada por las palabras y las acciones de Jesucristo, fue realizada, sobre todo, mediante su
muerte redentora y su Resurrección. Más tarde, se manifestó como misterio de salvación
mediante la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Al final de los tiempos, alcanzará su
consumación como asamblea celestial de todos los redimidos.
150. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? (767-769)
La misión de la Iglesia es la de anunciar e instaurar entre todos los pueblos el Reino de Dios
inaugurado por Jesucristo. La Iglesia es el germen e inicio sobre la tierra de este Reino de
salvación.
151. ¿En qué sentido la Iglesia es Misterio? (770-773, 779)
La Iglesia es Misterio en cuanto que en su realidad visible se hace presente y operante una
realidad espiritual y divina, que se percibe solamente con los ojos de la fe.
152. ¿Qué significa que la Iglesia es sacramento universal de salvación? (774-776, 780)
La Iglesia es sacramento universal de salvación en cuanto es signo e instrumento de la
reconciliación y la comunión de toda la humanidad con Dios, así como de la unidad de todo el
género humano.

