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Abstract: We belong to a minis-
terial Church from its origins, 
where Kerygma, Liturgy and 
Diakonia have been, are and will 
always be the lines of action of 
a missionary community that 
is built and constituted on the 
basis of love and charity. The 
passage «from Mystery to min-
istry», as a concrete sign of the 
presence and belonging to the 
mystical body of Christ, devel-
ops in a twofold way: «Mascu-
line and Feminine», expressed 
and developed throughout the 
history of the Church. 
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Resumen: Pertenecemos a una 
Iglesia ministerial desde sus 
orígenes, donde el kerigma, la 
liturgia y la diakonía; siempre 
fueron, son y serán las líneas 
de acción de una comunidad 
misionera que se construye y 
constituye a partir del amor y 
la caridad. El paso «del Miste-
rio al ministerio», como signo 
concreto de la presencia y per-
tenencia al cuerpo místico de 
Cristo, se desarrolla en una 
doble vertiente: «Masculina y 
Femenina», que se expresa y 
desarrolla a lo largo de la his-
toria de la Iglesia. 
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