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“Con el paso de los años, los documentos de Concilio no han perdido nada de su valor ni de su
brillantez. Necesitan que se lean correctamente, que se den a conocer ampliamente y que se tomen
de corazón …”
Beato Juan Pablo II
Al Comienzo del Nuevo Milenio, 2001
Beato Juan Pablo II consideró el Concilio Vaticano Segundo como “… la gran gracia otorgada a la Iglesia
en el siglo veintiuno” donde encontramos “una brújula segura para que nos oriente…” (Al Comienzo del
Nuevo Milenio, 2001). Durante este Año de Fe, se nos invita a que obtengamos un entendimiento mas
profundo de quienes somos como Iglesia para que asi todos seamos participantes en la misión de la
Iglesia: “vayan y hagan discípulos de todas las naciones.” (Mt 28: 19)

INTRODUCCION
El Año de la Fe, proclamado por el Papa Benedito XVI que se celebrará del 11 de octubre, 2012 al 24 de
noviembre del 2013, es un tiempo para que los fieles crezcan en su fe en Jesucristo y para que
participen aun más plenamente en su santa Iglesia Católica. En este año también se celebra el 50
aniversario del Concilio Vaticano Segundo y el 20 aniversario de la promulgación del Catecismo de la
Iglesia Católica. Se le pide a cada miembro de las parroquias en la Arquidiócesis que entre en un tiempo
de reflexión y celebración. Una de las maneras en que nuestra Arquidiócesis, como un todo, esta
haciendo esto es que cada uno de nosotros lea y reflexione acerca de uno de los documentos clave del
Concilio Vaticano Segundo titulado Lumen Gentium (La “Luz de las Naciones”). Después de leer y
reflexionar, se le invita a cada miembro de las parroquias a contribuir con su aportación para la
producción de un recurso pastoral titulado “10 Cosas que Quieras Saber acerca de la Fe Católica.”
El propósito de esta “Guía de Reflexión y Conversación” es ayudar a los pequeños grupos con la lectura y
reflexión orante del documento y enfocar la conversación hacia una inclusión el en proceso parroquial.
Es importante para los fieles leer el documento original. Entonces, esta guía no remplaza el documento
original no tampoco es una traducción de Lumen Gentium. El objetivo es que sea usada junto con el
documento original para facilitar reflexión individual y discusión de grupo. Es posible que ya existan
grupo de reflexión y discusión en la parroquia (comités, comisiones, pequeñas comunidades de fe) o se
pueden formar especialmente para este proceso. Un grupo puede también mas informal como el la
familia, esposo y esposa y con los jóvenes. Independientemente de la composición del grupo, es
importante recordar que la meta de esta reflexión y discusión es crecer en nuestra fe y participar más
plenamente en la Iglesia de Cristo.
CONTEXTO DEL CONCILIO VATICANO SEGUNDO
El Papa Juan XXIII convocó el Concilio vaticano Segundo en octubre 11, 1962, justo menos de veinte años
después del fin de la Segunda Guerra Mundial y durante un periodo de mucha conmoción en el mundo.
Este fue solo el 21vo concilio ecuménico (mundial) en los caso 2000 años de historia de la Iglesia Católica
Romana. Duró mas de cuatro años llevándose a cabo una sesión del concilio en cada uno de los tres
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años subsecuentes, 1963, 1964, 1965. Como el papa Juan XXIII dijo un su “discurso de apertura al
Concilio,” el Concilio “desea transmitir la doctrina pura e integral sin…ninguna distorsión la cual ha sido
el patrimonio común del ser humano a través de 20 siglos.” Como Católicos, tanto del pasado como del
presente, estamos conscientes que la doctrina es comunicada a través de las sagradas Escrituras y de la
Sagrada Tradición. Notarán que el Lumen Gentium is un bello ejemplo de como las dos de unen para
formar la enseñanza dela Iglesia.
CONSEJOS PARA LEER LUMEN GENTIUM Y PARA USAR ESTA GUÍA
La mayor parte de nosotros no leemos los documentos de la Iglesia regularmente por lo que el estilo de
escritura puede parecer no muy familiar. De cualquier manera, pueden ver que la mayor parte del
Lumen Gentium contiene un lenguaje básico y muchas referencias a las Sagradas Escrituras.
Ocasionalmente verán palabras que no son muy comunes del campo de la teología. No permitan que
esto les frustre. El significado de la mayor parte de las palabras se puede determinar del contexto.
El documento esta dividido en ocho capítulos. No traten de leer demasiado de una vez. Lean uno o dos
capítulos cada vez reflexionando sobre las preguntas que hay al final de cada capitulo.
Se hacen muchas referencias a las Sagradas escrituras y a algunos documentos dela Iglesia
Para el propósito de este proceso, no es necesario leer el “Apéndice de las Actas del Concilio.”
Ya reflexionando privadamente o en grupo, siempre comiencen y terminen con una oración. (Vallan a
“Oraciones para el Año de la Fe en la Arquidiócesis de Indianapolis” que esta al final de esta guía).
PREGUNTAS PARA REFLEXION Y CONVERSACION
Las preguntas para reflexión son las mismas para cada capitulo pero tendrán diferentes respuestas ya
que están basadas en materiales diferentes. Las “lecturas sugeridas” varían en base al tema y vienen de
El Compendio del Catecismo dela Iglesia Católica que se puede encontrar en el siguiente enlace:
http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_sp.html
Por favor noten que las preguntas después del Capítulo VII al final del proceso. Estas preguntas enfocan
su atención y discusión en preguntas que ayudaran a desarrollar el recurso “10 Cosas que Queremos
que Sepan Acerca de la Fe Católica,”
1) ¿Cuáles son las tres ideas más importantes que yo personalmente quiero llevarme de la lectura
de Lumen Gentium?
2) ¿Cuáles son las tres ideas mas importantes que quiero compartir con otras personas que se
puedan beneficiar de una comprensión más clara de nuestra Fe Católica?
Después del Capítulo I “El Misterio de la Iglesia” comenten
1) ¿Qué ideas de este capitulo son nuevas para mí? ¿Qué ideas de este capitulo son un
recordatoria o repaso para mí?
2) ¿Qué ideas de este capitulo me pueden ayudar a crecer como un discípulo de Jesús al
profundizar mi relación con El?
3) ¿Cómo me puede ayudar la información de este capitulo, por la gracia de Dios, para mejorar mis
habilidades para llevar la luz de Cristo a mi familia, amigos, comunidad y nuestra cultura?
Para una mayor consideración del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica (números 147-152):
149, ¿Cuál es el origen y realización dela Iglesia católica?
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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.
Después del Capítulo II “En la Gente de Dios” comenten:
1) ¿Qué ideas de este capitulo son nuevas para mí? ¿Qué ideas de este capitulo son un
recordatoria o repaso para mí?
2) ¿Qué ideas de este capitulo me pueden ayudar a crecer como un discípulo de Jesús al
profundizar mi relación con El?
3) ¿Cómo me puede ayudar la información de este capitulo, por la gracia de Dios, para mejorar mis
habilidades para llevar la luz de Cristo a mi familia, amigos, comunidad y nuestra cultura?
(Para leer más acerca de esto, vean El Compendio del Catecismo de la Iglesia católica números 153-176)
154. ¿Cuáles son las características del pueblo de Dios?
782
804
Este pueblo, del que se llega a ser miembro mediante la fe en Cristo y el Bautismo, tiene por origen a
Dios Padre, por cabeza a Jesucristo, por condición la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, por ley el
mandamiento nuevo del amor, por misión la de ser sal de la tierra y luz del mundo, por destino el Reino
de Dios, ya iniciado en la Tierra.
155. ¿De qué manera el pueblo de Dios comparte en las tres funciones de Cristo como Sacerdote,
Profeta y Rey?
783-786
El Pueblo de Dios participa del oficio sacerdotal de Cristo en cuanto los bautizados son consagrados por
el Espíritu Santo para ofrecer sacrificios espirituales; participa de su oficio profético cuando, con el
sentido sobrenatural de la fe, se adhiere indefectiblemente a ella, la profundiza y la testimonia; participa
de su función regia con el servicio, imitando a Jesucristo, quien siendo rey del universo, se hizo siervo de
todos, sobre todo de los pobres y los que sufren.
Después del Capítulo III “Sobre la Estructura Jerárquica de la Iglesia” comenten:
1) ¿Qué ideas de este capitulo son nuevas para mí? ¿Qué ideas de este capitulo son un
recordatoria o repaso para mí?
2) ¿Qué ideas de este capitulo me pueden ayudar a crecer como un discípulo de Jesús al
profundizar mi relación con El?
3) ¿Cómo me puede ayudar la información de este capitulo, por la gracia de Dios, para mejorar mis
habilidades para llevar la luz de Cristo a mi familia, amigos, comunidad y nuestra cultura?
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(Para leer más acerca de esto, vean El Compendio del Catecismo de la Iglesia católica números 177-187)
179. ¿Por qué Cristo instituyó una jerarquía eclesial?
874-876
935
Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica con la misión de apacentar al Pueblo de Dios en su nombre, y
para ello le dio autoridad. La jerarquía está formada por los ministros sagrados: obispos, presbíteros y
diáconos. Gracias al sacramento del Orden, los obispos y presbíteros actúan, en el ejercicio de su
ministerio, en nombre y en la persona de Cristo cabeza; los diáconos sirven al Pueblo de Dios en la
diaconía (servicio) de la palabra, de la liturgia y de la caridad.
180. ¿Cómo se lleva a cabo la dimensión colegial del ministerio de la Iglesia?
876-877
A ejemplo de los doce Apóstoles, elegidos y enviados juntos por Cristo, la unión de los miembros de la
jerarquía eclesiástica está al servicio de la comunión de todos los fieles. Cada obispo ejerce su ministerio
como miembro del colegio episcopal, en comunión con el Papa, haciéndose partícipe con él de la
solicitud por la Iglesia universal. Los sacerdotes ejercen su ministerio en el presbiterio de la Iglesia
particular, en comunión con su propio obispo y bajo su guía.
Después del capítulo IV “El laicado” comentar:
1) ¿Qué ideas de este capitulo son nuevas para mí? ¿Qué ideas de este capitulo son un
recordatoria o repaso para mí?
2) ¿Qué ideas de este capitulo me pueden ayudar a crecer como un discípulo de Jesús al
profundizar mi relación con El?
3) ¿Cómo me puede ayudar la información de este capitulo, por la gracia de Dios, para mejorar mis
habilidades para llevar la luz de Cristo a mi familia, amigos, comunidad y nuestra cultura?
(Para leer más acerca de esto, vean El Compendio del Catecismo de la Iglesia católica números 188-191)
188. ¿Cuál es la vocación de los fieles laicos?
897-900
940
Los fieles laicos tienen como vocación propia la de buscar el Reino de Dios, iluminando y ordenando las
realidades temporales según Dios. Responden así a la llamada a la santidad y al apostolado, que se dirige
a todos los bautizados.
189. ¿Cómo participa los fieles laicos en el oficio del sacerdocio de Cristo?
901-903
Los laicos participan en la misión sacerdotal de Cristo cuando ofrecen como sacrificio espiritual
“agradable a Dios por mediación de Jesucristo” (1 P 2, 5), sobre todo en la Eucaristía, la propia vida con
todas las obras, oraciones e iniciativas apostólicas, la vida familiar y el trabajo diario, las molestias de la
vida sobrellevadas con paciencia, así como los descansos físicos y consuelos espirituales. De esta
manera, también los laicos, dedicados a Cristo y consagrados por el Espíritu Santo, ofrecen a Dios el
mundo mismo.
190. ¿Cómo participan los fieles laicos en el oficio profético?
904-907
942
Los laicos participan en la misión profética de Cristo cuando acogen cada vez mejor en la fe la Palabra de
Cristo, y la anuncian al mundo con el testimonio de la vida y de la palabra, mediante la evangelización y
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la catequesis. Este apostolado “adquiere una eficacia particular porque se realiza en las condiciones
generales de nuestro mundo” (Lumen Gentium 35).
191. ¿Cómo participan en la misión regia de Cristo?
908-913
943
Los laicos participan en la misión regia de Cristo porque reciben de Él el poder de vencer el pecado en sí
mismos y en el mundo, por medio de la abnegación y la santidad de la propia vida. Los laicos ejercen
diversos ministerios al servicio de la comunidad, e impregnan de valores morales las actividades
temporales del hombre y las instituciones de la sociedad.
Después del capítulo V “La Vocación Universal a la santidad” comenten:
1) ¿Qué ideas de este capitulo son nuevas para mí? ¿Qué ideas de este capitulo son un
recordatoria o repaso para mí?
2) ¿Qué ideas de este capitulo me pueden ayudar a crecer como un discípulo de Jesús al
profundizar mi relación con El?
3) ¿Cómo me puede ayudar la información de este capitulo, por la gracia de Dios, para mejorar mis
habilidades para llevar la luz de Cristo a mi familia, amigos, comunidad y nuestra cultura?
(Para leer más acerca de esto, vean El Compendio del Catecismo de la Iglesia católica números 422-433)
428. ¿Estamos todos llamados a la santidad Cristiana?
2012-2016
2028-2029
Todos los fieles estamos llamados a la santidad cristiana. Ésta es plenitud de la vida cristiana y
perfección de la caridad, y se realiza en la unión íntima con Cristo y, en Él, con la Santísima Trinidad. El
camino de santificación del cristiano, que pasa por la cruz, tendrá su cumplimiento en la resurrección
final de los justos, cuando Dios sea todo en todos.
Después del capítulo VI “Religioso” compartan:
1) ¿Qué ideas de este capitulo son nuevas para mí? ¿Qué ideas de este capitulo son un
recordatoria o repaso para mí?
2) ¿Qué ideas de este capitulo me pueden ayudar a crecer como un discípulo de Jesús al
profundizar mi relación con El?
3) ¿Cómo me puede ayudar la información de este capitulo, por la gracia de Dios, para mejorar mis
habilidades para llevar la luz de Cristo a mi familia, amigos, comunidad y nuestra cultura?
(Para leer más acerca de esto, vean El Compendio del Catecismo de la Iglesia católica números 192-193)
192. ¿Qué es la vida consagrada?
914-916
944
La vida consagrada es un estado de vida reconocido por la Iglesia; una respuesta libre a una llamada
particular de Cristo, mediante la cual los consagrados se dedican totalmente a Dios y tienden a la
perfección de la caridad, bajo la moción del Espíritu Santo. Esta consagración se caracteriza por la
práctica de los consejos evangélicos.
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193. ¿Qué aporta la vida consagrada a la misión de la Iglesia?
931-933
945
La vida consagrada participa en la misión de la Iglesia mediante una plena entrega a Cristo y a los
hermanos, dando testimonio de la esperanza del Reino de los Cielos.
Después del Capítulo VII “La Naturaleza escatológica de la Iglesia Peregrina…” comenten:

1) ¿Qué ideas de este capitulo son nuevas para mí? ¿Qué ideas de este capitulo son un
recordatoria o repaso para mí?
2) ¿Qué ideas de este capitulo me pueden ayudar a crecer como un discípulo de Jesús al
profundizar mi relación con El?
3) ¿Cómo me puede ayudar la información de este capitulo, por la gracia de Dios, para mejorar mis
habilidades para llevar la luz de Cristo a mi familia, amigos, comunidad y nuestra cultura?
(Para leer más acerca de esto, vean El Compendio del Catecismo de la Iglesia católica números 194-195 y
207-216)
194. ¿Qué significa la expresión “comunión de los santos”?
946-953
960
La expresión “comunión de los santos” indica, ante todo, la común participación de todos los miembros
de la Iglesia en las cosas santas (sancta): la fe, los sacramentos, en particular en la Eucaristía, los
carismas y otros dones espirituales. En la raíz de la comunión está la caridad que “no busca su propio
interés” (1 Co 13, 5), sino que impulsa a los fieles a “poner todo en común” (Hch 4, 32), incluso los
propios bienes materiales, para el servicio de los más pobres.
195. ¿Qué otra significación tiene la expresión “comunión de los santos”?
954-959
961-962
La expresión “comunión de los santos” designa también la comunión entre las personas santas (sancti),
es decir, entre quienes por la gracia están unidos a Cristo muerto y resucitado. Unos viven aún
peregrinos en este mundo; otros, ya difuntos, se purifican, ayudados también por nuestras plegarias;
otros, finalmente, gozan ya de la gloria de Dios e interceden por nosotros. Todos juntos forman en Cristo
una sola familia, la Iglesia, para alabanza y gloria de la Trinidad.
Después del capítulo VIII “La Bienaventurada Virgen María” comenten:
1) ¿Qué ideas de este capitulo son nuevas para mí? ¿Qué ideas de este capitulo son un
recordatoria o repaso para mí?
2) ¿Qué ideas de este capitulo me pueden ayudar a crecer como un discípulo de Jesús al
profundizar mi relación con El?
3) ¿Cómo me puede ayudar la información de este capitulo, por la gracia de Dios, para mejorar mis
habilidades para llevar la luz de Cristo a mi familia, amigos, comunidad y nuestra cultura?
(Para leer más acerca de esto, vean El Compendio del Catecismo de la Iglesia católica números 196-199)
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197. ¿Cómo ayuda la Virgen María a la Iglesia?
965-970
974-975
Después de la Ascensión de su Hijo, la Virgen María ayudó con su oración a
los comienzos de la Iglesia. Incluso tras su Asunción al cielo, ella continúa
intercediendo por sus hijos, siendo para todos un modelo de fe y de caridad
y ejerciendo sobre ellos un influjo salvífico, que mana de la
sobreabundancia de los méritos de Cristo. Los fieles ven en María una
imagen y un anticipo de la resurrección que les espera, y la invocan como
abogada, auxiliadora, socorro y mediadora.
198. ¿Qué tipo de culto se rinde a la Virgen maría?
971
A la Virgen María se le rinde un culto singular, que se diferencia
esencialmente del culto de adoración, que se rinde sólo a la Santísima
Trinidad. Este culto de especial veneración encuentra su particular
expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la
oración mariana, como el santo Rosario, compendio de todo el Evangelio.
Después de terminar las reflexiones y comentarios de los ocho capítulos,
consideren, por favor, las siguientes opciones:
1) ¿Cuáles son las tres ideas mas importantes que yo personalmente
quiero llevarme de la lectura de Lumen Gentium?
2) ¿Cuáles son las tres ideas mas importantes que quiero compartir
con otras personas que se puedan beneficiar de una comprensión
más clara de nuestra Fe Católica?

Oración para el Año de la Fe
en la Arquidiócesis de
Indianapolis
Octubre 11, 2012 a
Noviembre 24, 2013
Padre Celestial,
en este Año de la Fe
acércanos a ti a través de
tú Hijo, nuestro Señor
Jesucristo.
Envía tu Espíritu para que guie
nuestra reflexión de las
Sagradas Escrituras y
la Sagrada Tradición.
Que nuestra devota
conversación, participación y
servicio a los demás dé
testimonio del poder y la
belleza de la Fe.
Que a través de nuestras vidas
atraigamos a otros
para que te conozcan y vivan en
completa comunión con la
Iglesia que es una,
santa, Católica y apostólica.
Concédenos todo esto, Padre
amoroso, en este
Año de la Fe para tu Iglesia en
la Arquidiócesis de Indianapolis
y en todo el mundo.
Te lo pedimos en nombre de
nuestro Señor
Jesucristo, tu hijo, que
vive y reina contigo en la
unidad del Espíritu Santo, un
solo Dios, por los siglos de los
siglos.
Amén.
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