TPNº1 Formación Religiosa
Designio de Dios y misión de la Iglesia
Designio como propósito, intención u obra para realizar algo
La iglesia es el designio de Dios desde toda la eternidad. Desde el comienzo de la creación fue dando a conocer a su pueblo cuál
era su designio, y ese pueblo se reunía, se convocaba, para escuchar el llamado de Dios y en ese reunir está el secreto para
entender lo que es la Iglesia. La iglesia es una palabra que viene del griego Ekklesia y significa convocamiento.
La Iglesia fue querida por Dios desde siempre. Dios había querido formar un pueblo que fuera enteramente suyo, un pueblo que
se convocara para escuchar su palabra y vivir sus preceptos
A continuación se muestran dos textos bíblicos, el primero un textos del antiguo testamentos del libro de Josué y el segundo es
un texto del evangelio de Mateo situado en el nuevo testamento.
[El profeta Josué está hablando] “Por lo tanto, teman al Señor y sírvanlo con integridad y lealtad; dejen de lado a los dioses que
sirvieron sus antepasados al otro lado del Río y en Egipto, y sirvan al Señor.
y si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir: si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al
otro lado del Río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos al Señor».
el pueblo respondió: «Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses.
porque el Señor, nuestro Dios, es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres, y el
que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los
pueblos por donde pasamos.
además, el Señor expulsó delante de nosotros a todos esos pueblos y a los amorreos que habitaban en el país. Por eso, también
nosotros serviremos al Señor, ya que él es nuestro Dios»…el pueblo respondió a Josué: «nosotros serviremos al Señor».”
Extracto del libro de Josué 24, 14 - 21
En esta lectura lo que quiero recalcar es que el pueblo hebreo prometió servir al Señor (el Dios de Abraham, Isaac y Jacob) se
cuenta como se empezó a formar el pueblo de Dios, aunque tiempo después se alejara de sus mandamientos y de sus preceptos
En cuanto a la misión de la Iglesia podríamos decir que está dicha en la última voluntad de Jesús, antes de ascender a los cielos,
lo que se conoce con el nombre del “mandato misionero” en el cual se expresa lo siguiente:
16 los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado.
17 al verlo, se postraron delante de él; sin embargo, algunos todavía dudaron.
18 acercándose, Jesús les dijo: «Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra.
19 vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo,
20 y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo». Mt 28
Habiendo leído los textos explicar las siguientes preguntas
1- Integridad y lealtad, que significan estas dos palabras.
2- ¿Qué es lo que Josué les pregunta?
3- ¿Por qué solo 11 discípulos fueron a Galilea?, ¿qué pasó con el restante?
4- ¿Cuál es el mandato misionero?
5- Preguntas: ¿qué es la Iglesia?, ¿cuál es la misión?, ¿de dónde surge esa misión?
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