
 

 

Formación de la Familia Vicentina 
En América Central  

FICHA 15 
 
Objetivo Específico 5: Exponer a la Familia vicentina una Eclesiología moderna basa 
en el Concilio Vaticano II y la Doctrina Social de la Iglesia que responda a las exigencias 
de la Iglesia de hoy en América Central. 
 
Fecha Prevista: Agosto 2006 
Fecha Real: Enero 2007 

 
Tema 5.1: Modelos eclesiológicos actuales.  
 
Recursos Humanos:  

 Experto en historia de la Iglesia y Vaticano II 
 
Material Sugerido:  

 Biblia  
 Documentos del Concilio Vaticano II 

 
 

Comenzamos 
Comenzamos con una oración tomados de la mano leyendo la lectura de 1 Corintios 12, 12-30, 
reflexionando sobre que existen diferencias, pero formamos un solo cuerpo: La Iglesia.  
 

Vemos 
Hacemos un breve resumen de los dos siglos de historia de la Iglesia y de cómo se llegó al Concilio 
Vaticano II.  
 

Comprendemos 
Leemos y reflexionamos algunos frases del Vaticano II que nos presentan en la Constitución 
Dogmática Lumen Gentium, en especial los numerales 7 (Iglesia Cuerpo de Cristo), 9 (Iglesia 
Pueblo de Dios), 12 (Los Carismas del Pueblo de Dios), 15 y 16 (relación con otras iglesias y 
religiones). Y la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, Capítulo IV, numeral 40. Ambos textos los 
presentamos en documento adjunto, de los cuales se pueden escoger frases para la reflexión.  
 

Comparamos 
Comentamos sobre las acciones, mensajes y cartas pastorales de los Papas, obispos, Sínodos, 
Conferencias Episcopales de nuestros países, en los últimos 20 años.  
  
Revisamos 
Nuestras prácticas eclesiales a la luz del numeral 10, 11 (sacerdocio común) y 17 (carácter 
misionero de la Iglesia), que nos presenta Lumen Gentium.  
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Evaluamos  
Hacemos preguntas al azar sobre la vigencia del mensaje del vaticano II en el Siglo XXI.  
 

Celebramos y nos comprometemos 
Terminamos con una eucaristía con intención por toda la Iglesia Universal, por el Papa Benedicto 
XVI, por los sacerdotes, diáconos y todo el pueblo de Dios, para que el Señor nos bendiga en 
nuestras labores pastorales.   
 


