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Indicaciones Generales:  
▪ Lee detenidamente cada una de las partes que conforman la guía de trabajo correspondiente al 

primer periodo y en el cuaderno de Educación en la fe. 
▪ Enviar al correo: eduardoponce3101@gmail.com 
▪ Escribir en el asunto: Primer Nombre y Primer Apellido; sin olvidar el grado y sección en el que está 

inscrito(a) el alumno o la alumna. Por ejemplo: Eduardo Ponce 1° E 
▪ Fecha de entrega: Jueves 29 de abril de 2021 (Enviar una fotografía de la página trabajada en                                   

el cuaderno de Educación en la fe). 
 

I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 60%) 
Lee y copia en tu cuaderno la siguiente información sobre la temática: “La constitución jerárquica 
de la Iglesia” 
 

TEMA: “LA CONSTITUCIÓN JERARQUICA DE LA IGLESIA” 

La palabra jerarquía procede de la voz griega “jerós”, que significa “sagrado”. En la Iglesia forman 
jerarquía aquellas personas que han sido investidas por Jesucristo de una especial autoridad sagrada 
con el fin de enseñar, santificar y guiar a los de más fieles cristianos. La jerarquía en la Iglesia nace 
de la voluntad expresa de Jesucristo, según se lee en los Evangelios:  

▪ Jesús eligió a los doce apóstoles (San Mateo 10, 1 – 4). 
▪ Les confió misiones muy importantes (San Mateo 28, 19 – 20). 
▪ Les designo “testigos” de su vida y de su resurrección (San Lucas 24, 44 – 49; San Juan 16,                          

26 – 27). 

Los apóstoles cumplieron en todo momento los mandatos y encargos del Señor (Hechos 2, 32;                 
3, 15; 5, 32, etc); predicaron el evangelio por muchos países y murieron mártires derramando                       
su sangre por Jesucristo. Así se explica que diga San Pablo que la Iglesia está “fundada sobre                           
los apóstoles”. 

Los doce apóstoles formaron lo que se llama el Colegio Apostólico, pues como enseña el Concilio 
Vaticano II, Cristo al instituir a los Doce “formo una especie de Colegio o grupo estable, y eligiendo de 
entre ellos a Pedro lo puso al frente de él”. 

La jerarquía de la Iglesia cumple el oficio sacerdotal confiado por Jesucristo a los Apóstoles de 
“representarle a Él”. Su misión es “servir” a las necesidades de los fieles. La jerarquía de la Iglesia 
tiene tres grados a los que se accede a través del sacramento del orden sacerdotal: Obispos, 
Presbíteros y Diáconos. 

 
II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 40%) 

En tu cuaderno de Educación en la fe, establece las diferencias y funciones de cada uno de                         
los grados del sacramento del orden sacerdotal.  

DOCENTE: Eduardo Ponce ASIGNATURA: Educación en la Fe PERIODO: 
Primero 

AÑO: 
2021 

GRADOS: Primeros Años de Bachillerato SECCIONES: A - B – C - D TURNO: Tarde 
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