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Capítulo 4: La Iglesia en este Mundo  
 

I. Vocabulario  
 

A. Monasterio (p. 59) 
B. Concordato (p. 61) 
C. Misterio = Es un término que proviene del griego misterion que significa oculto. 
Este “oculto” implica la dimensión infinita e incomprensible de una realidad divina 
que trasciende nuestra inteligencia. No obstante, este es un misterio de amor 
donde Dios se nos revela progresivamente haciéndose presente con su Amor y 
Misericordia redentora. Este término en latín se denomina sacramentum que en 
español se traduce como sacramento; es por esto que el Concilio Vaticano II dirá 
que la Iglesia es sacramento de salvación (Lumen Gentium 1)  

 
II. Leer y Estudiar las páginas: 56 – 65. 
 
III. Se realizarán preguntas de análisis con referencia al contenido de estudio del libro.  
 
IV. Aplicación práctica de una situación provista donde analices, reflexiones y redactes 
con argumentación cómo se puede ser Iglesia hoy día en nuestro mundo. 
 
V. Debes conocer quién es Benito de Nursia (p. 56) 
 
VI. ¿Cuál es el origen y estilo de vida en los monasterios? (p. 59) 
 
VII. Debes conocer 2 convergencias y diferencias del Cristianismo e Islam. (p. 60) 
 
VIII. ¿Cuál valor de los musulmanes se resaltó en clase? Explica. 
 
IX. ¿Qué expresan las páginas 62 y 63 sobre: Monasterios y Conventos de Clausura; 
Vida Religiosa y Misioneros en general? 
  
X. ¿Por qué la Iglesia es santa? (p. 65) 
 
XI. ¿Qué es la Iglesia? (p. 65) 
 
XII. Debes saber: A) ¿Qué es la Medalla de San Benito?; B) Saber, para poder traducir 
la oración de exorcismo en español (p. 66)   
 
XIII. Profundizar el sentido de los audiovisuales observados en clase de acuerdo con el 
contexto del Capítulo y lo discutido en clase; entre estos están: el Himno de la JMJ 
Panamá versión internacional; Santa Claus y la Niña Sorda; El Perrito Guía; 
Familiarizados de Ikea, Cuánto tiempo te queda con tu Familia, Otra oportunidad con el 



billete de lotería; entre otros. ¿Cómo estos audiovisuales nos invitan a vivir una vida libre 
y moralmente buena? 
 
XIV. Estudiar la filosofía de la Academia Santa Rosa de Lima (Visión y Misión) 


