
 1 

 
 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE COMUNIDADES  
 
 
 
 
 
 
 

Propuestas de Edificación Espiritual  

 

para el nivel de:  “VIDA NUEVA”  
 

 

 

 

 

 

 

“Guía complementaria y opcional para el coordinador  
con énfasis en Revisión de vida y Búsqueda de la voluntad de Dios” 

 

 



 2 

MINISTERIO DE COMUNIDADES  
 
 

Propuestas de Edificación Espiritual  

para el nivel de:  “VIDA NUEVA”  

 

Para las reuniones de Pequeña Comunidad, el Coordinador tendrá para la 

EDIFICACIÓN ESPIRITUAL  como Bibliografía de consulta permanente: 

 
 Para las reuniones, cada miembro de comunidad tendrá para la EDIFICACIÓN: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

Sagrada Biblia 

-versión católica- 

Texto de apoyo para 

los Coordinadores  

con énfasis en la 

Edificación espiritual 

y Solidaridad social 

Guía complementaria 

y opcional para el 

Coordinador 

Texto de apoyo 

adicional para la 

Solidaridad Social en 

comunidad 

  
Sagrada Biblia 

-versión católica- 

Para todos los 

miembros de 

comunidad 

Se recomienda 

cualquier libreta o 

cuaderno para 

registro de notas 

importantes. 
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PRESENTACIÓN 

 

En la línea de la Nueva Evangelización, el MINISTERIO DE COMUNIDADES es uno de los 
ministerios fundamentales, que asume un compromiso apostólico en el servicio permanente 
de acompañar y asesorar las pequeñas comunidades en las dimensiones de la Comunión y 
Participación, para que viviendo la verdadera esencia de la comunidad camine como Iglesia 
evangelizada y evangelizadora. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MINISTERIO DE COMUNIDADES: 
 

 Acompañar las pequeñas comunidades recién conformadas para afianzarlas en la 
integración, crecimiento espiritual, fraternidad y solidaridad a través del supervisor 
externo. 

 

 Facilitar el discernimiento para descubrir los dones y carismas que Dios ha dado de 
modo que los evangelizados se abran al servicio en el ministerio con entusiasmo y 
responsabilidad.  
 

 Formación idónea a SUPERVISORES EXTERNOS Y COORDINADORES INTERNOS, 
para que acompañen a las pequeñas comunidades en todos los niveles que le 
conciernen mediante la EDIFICACIÓN ESPIRITUAL Y LA SOLIDARIDAD SOCIAL. 
 

 LOS SUPERVISORES EXTERNOS Y COORDINADORES INTERNOS reciben formación 
directa del Ministerio de Comunidades y son DISTINTOS de los catequistas de 
adultos de pequeña comunidad. 
 

 

ORGANIZACIÓN: 

El Ministerio se organizará teniendo en cuenta el siguiente orden práctico: 

 

 Párroco. 

 Consejo Pastoral Parroquial. 

 Cabeza o responsable del ministerio de Comunidades en la Parroquia. 

 Jefe de sector. 

 Contacto del sector en el Ministerio de Comunidades. 

 

ELEMENTOS DE LA REUNIÓN SEMANAL DE LA PEQUEÑA COMUNIDAD 

 
 Saludo y acogida 

 Oración de alabanza 

 Catequesis 

 EDIFICACIÓN ESPIRITUAL / SOLIDARIDAD SOCIAL  

 Oración de unos por otros. 

 

     Fuente: Los Ministerios e Instituto de formación 4°, Red de Nueva Evangelización. 
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RECOMENDACIONES PRÁCTICAS: 

 EDIFICACIÓN ESPIRITUAL Y SOLIDARIDAD SOCIAL 

A LA LUZ DEL INSTRUCTIVO PARA PEQUEÑAS COMUNIDADES 

 

 

 Ordinariamente en las tres (3) primeras semanas del mes se trabaja la Edificación 

Espiritual  -después de la catequesis, y antes de la oración de intercesión u oración 

de unos por otros-  

 Los aspectos que la Edificación Espiritual contempla son: 

 Revisión de vida.  

 Búsqueda de la Voluntad de Dios.  

 Testimonio. 

 Corrección fraterna.  

 
 En cada reunión de la Pequeña Comunidad se trata un (1) sólo elemento de la 

Edificación Espiritual, nunca se tocan dos o más aspectos de la misma edificación,                 

lo anterior para garantizar la debida reflexión y aplicación práctica. 

 

 Algunas veces se presentará la necesidad de extender por dos o más semanas el 

elemento de Edificación que la comunidad requiere. VER EJEMPLO ABAJO RELACIONADO. 

 
NOTA BENE: La única forma de Edificación Espiritual que NO amerita mayor tiempo                 

es el Testimonio. 

 

REVISIÓN DE VIDA =  Consiste en revisar los diferentes aspectos de nuestra vida, 
confrontándolos con la Palabra de Dios y ayudado por la comunidad. Los aspectos 
importantes a revisar en cada uno, serán entre otros: 

 
 Oración. 

 Meditación de la Palabra de Dios. 

 Vida sacramental. 

 Familia. 

 Trabajo. 

 Sociedad. 

 Compromiso apostólico (proceso de fe)… 

 

Revisión que no debe quedarse en el sólo análisis o examen, sino que lleve                                
a la transformación de aquellos aspectos que necesitan ser cambiados. 
 
En el Instructivo para Pequeñas Comunidades = (-Anexo I [Págs. 74-77 última 
edición], tercera forma para la Edificación Espiritual, tres preguntas generales, lista                    
de temas-)  
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 -De los ciento ochenta y seis (186) temas propuestos se elige sólo uno (1), que se 

puede tratar hasta en dos o más reuniones (semanas) de Pequeña Comunidad, 

apoyados en la Palabra de Dios o en el Magisterio de la Iglesia como lo sugieren las 

preguntas generales- EN ESTE CASO DEL EJEMPLO ESCOGERÉMOS EL TEMA: 

“BATALLA ESPIRITUAL”  

 

 Para este tema, el coordinador o animador de la Pequeña Comunidad haciendo uso 

de su propio conocimiento o  creatividad pastoral, se puede apoyar en: Ef 6, 10-17 

 
 … Ceñida vuestra cintura con la VERDAD, 

 y revestidos de la JUSTICIA como coraza, 

 calzados los pies con el celo por el EVANGELIO de la PAZ, 

 embrazando siempre el escudo de la FE, 

 Tomad, también, el casco de la SALVACIÓN, 

 y la espada del Espíritu, que es la PALABRA de DIOS … 

 

 En cuanto a la BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS: 

Un cristiano maduro busca la Voluntad de Dios en su Palabra, en los Pastores 
(sacerdotes, director espiritual puestos por Dios a través de la Iglesia), en las 
inspiraciones interiores, en la Pequeña Comunidad; pero después de escuchar, él mismo 
debe decidir lo que cree que es la voluntad de Dios. 
 
Para ello se debe tomar en cuenta los criterios generales del discernimiento para saber 
cuándo algo es de Dios: 
 

 Coherencia con la doctrina de la fe católica. 

 Que la decisión lleve a una mayor fidelidad a Dios en un mejor servicio. 

 Que produzca paz interior. 

 Que edifique en amor. 

 Que haya humildad y docilidad en la búsqueda del discernimiento. 

 Que haya serenidad y equilibrio (sensatez). 

 

 En cuanto al TESTIMONIO, Contamos a los demás cómo el Señor va cambiando 

nuestros corazones, nuestros criterios y nuestras vidas en las diferentes 

circunstancias por las que pasamos. En el relato del testimonio, DEBE APARECER 

CLARAMENTE LA PERSONA DE JESUCRISTO Y NO NOSOTROS                                 
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(LO BUENOS O EFECTIVOS QUE SOMOS). SU OBRA Y SU GLORIA QUE SE 

MANIFIESTA EN NOSOTROS COMO TERRENO DE ACCIÓN DE ÉL  

(JESUCRISTO). Para lo anterior al compartir siempre tomemos en cuenta el A-B-C 

del testimonio: AUTÉNTICO, BREVE Y CENTRADO EN CRISTO. 

 
 

 AUTÉNTICO: Testimonio real, NO inventado ni artificial. La mayoría de veces 

las personas con  «buena intención» muestran un pasado trágico y doloroso 

para luego mostrar un presente exageradamente radiante, esto NO es sano, 

simplemente la persona, desde Dios expresa la Obra de Él en su caminar por 

la vida, pero con autenticidad. El testimonio es necesariamente fruto de la 

oración e impulso del Espíritu Santo, NO impulso personal. 

 

 BREVE: El testimonio NO debe ser extenso, tampoco se trata de entrar en 

especificidades y detalles mínimos, como su mismo nombre lo indica el 

testimonio es breve. 

 

 CENTRADO EN CRISTO: que la esencia del testimonio sea siempre la obra y 

presencia de Jesucristo en la persona. 

 
 

 En cuanto a la CORRECCIÓN FRATERNA: 

 Ordinariamente la hará la persona que tiene mejor acceso a quien deba ser 

corregido, porque se entiende, se conocen mejor, son amigos y sintonizan. 

 El Evangelio dice que si la persona no hace caso, se hará la corrección entre 

dos hermanos en la fe, si aún se mantiene esta actitud, se tratará entonces en 

Comunidad. 

 Sin embargo, para llegar a este punto se supone se ha orado, dialogado y 

acompañado. 

 Por tanto, la persona se ha sentido comprendida y amada, no significa esto, 

aprobar o estar de acuerdo con sus actos, pero si es conveniente aceptar y 

amar antes que señalar lo negativo. 

 Corregir fraternalmente, es dar luz para llegar juntos a la santidad. Es un 

momento salvífico. 
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 Para la Edificación Espiritual los Coordinadores internos y Supervisores externos 

tendrán el INSTRUCTIVO PARA PEQUEÑAS COMUNIDADES, como guía para 

llevar los distintos aspectos que la Edificación contempla. 

 
 El INSTRUCTIVO PARA PEQUEÑAS COMUNIDADES, tiene un manejo especial… 

Las dinámicas pastorales que aparecen de Edificación Espiritual y Solidaridad Social son 
modelo, por tanto, hay que trabajarlas de la siguiente manera: 
 
 
 Para la reunión semanal, el coordinador o animador interno escogerá un fragmento 

(NO TODO EL TEXTO O DINÁMICA) para tratar en el momento de la Edificación. 

 
 Para todo el primer nivel de catequesis de adultos (Vida Nueva) y tres (3) primeros 

bloques del segundo nivel de catequesis de adultos (Pueblo de Dios), los 
coordinadores o animadores internos trabajarán las dinámicas pastorales de 
Edificación Espiritual, tal como aparecen en el Instructivo para Pequeñas 
Comunidades. 

 
 Desde el cuarto (4°) bloque (Institución Jerárquica) del segundo nivel de catequesis 

de adultos (Pueblo de Dios), y todo el tercer nivel de catequesis de adultos 
(Seguimiento de Jesús), los coordinadores o animadores internos trabajarán las 
dinámicas pastorales de Edificación Espiritual alternadamente: Un modelo tal como 
aparece en el Instructivo para Pequeñas Comunidades, en otro modelo la Edificación 
será trabajada con estructura propia de los coordinadores internos, fruto de la 
preparación consciente y madura del tema o aspecto a tratar. En este punto los 
coordinadores internos comenzarán a realizar aportes desde su propia “cosecha”.  

 
 En este último punto, es muy importante que el Ministerio de Comunidades de la 

parroquia, a través de una formación adecuada y oportuna a los coordinadores o 
animadores de comunidad haga aportes significativos al respecto. 

 
 A partir del cuarto (4°) nivel de catequesis de adultos (Caminar en el Espíritu, Están 

en el mundo…) ya NO se necesitará el Instructivo para Pequeñas Comunidades, 
porque los coordinadores o animadores internos ya estarán capacitados para elaborar 
la Edificación Espiritual desde la Palabra de Dios y que realmente responderá a las 
necesidades de los hermanos de la Pequeña Comunidad. 

 
 Ordinariamente en la última semana del mes se trabaja LA SOLIDARIDAD SOCIAL 

-después de la catequesis, y antes de la oración de intercesión u oración de unos por 

otros- (en esta semana NO se hace Edificación Espiritual). La Solidaridad es la 

respuesta práctica y vivencial de la Edificación Espiritual realizada en las semanas 

anteriores.  
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Los aspectos que la Solidaridad Social contempla son: 
 
 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN: Ver - Juzgar - Actuar  

 

 VER: Se analizan hechos significativos en el tema elegido, tratando de ver no 

solo el hecho aparente, sino también sus causas y consecuencias, viendo en 

qué nosotros mismos somos causa y en qué afecta esto a nosotros o a otros. 

 
 

 JUZGAR: Confrontar estos hechos con la Palabra de Dios y con la Doctrina 

Social de la Iglesia, con un discernimiento espiritual, para ver el sentido del 

hecho a la luz de Dios en relación a aquel acontecimiento. 

 

 ACTUAR: Descubrir en concreto, en qué podemos intervenir activamente para 

su solución o en su adecuada orientación, siendo así factores activos en la 

restauración y renovación cristiana de la sociedad. 

 

 COMUNIÓN Y PARTICIPACIÓN: Somos solidarios en la medida en que 

efectivamente vivimos una progresiva comunión y participación con los demás 

miembros de nuestra pequeña comunidad, en las dimensiones: espiritual, intelectual, 

emocional y temporal. 

 

 IMPULSO Y ENTREGA AL SERVICIO Y AL APOSTOLADO: Un cristiano 

verdaderamente convertido, debería dar a Dios un diezmo de su tiempo (cuatro horas 

a la semana) en la tarea evangelizadora de la Iglesia en cualquiera de los servicios o 

ministerios que haya en la parroquia, por tanto, será tarea constante de la comunidad, 

tomar conciencia de ello e impulsarse continuamente al servicio como individuos y 

como grupo. 

 
NOTA BENE: Solidaridad NO es necesariamente sinónimo de «Dinero», aunque el 
asistencialismo se da en casos muy precisos y es necesario hacerlo, LA PROMOCIÓN 
HUMANA SERÁ EL ÉNFASIS PROPIO DE LA SOLIDARIDAD, pues, no se trata tanto 
en «entregar el pescado en las manos», sino más bien en «enseñar a pescar»,  en este 
campo el Ministerio de la Pastoral social de la Parroquia será un apoyo fundamental para 
las comunidades. 
 

 

 En la reunión de fin de mes la Pequeña Comunidad tratará un (1) sólo elemento de la 
Solidaridad Social, nunca se tocarán dos o más aspectos de la misma solidaridad,                         
lo anterior para garantizar la debida reflexión y aplicación práctica. 
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ESTRUCTURA EN ESTA CARPETA GUÍA PARA EL COORDINADOR 
 

ELEMENTO REUNIÓN TIEMPO MÁXIMO TIEMPO MÍNIMO 

SALUDO Y ACOGIDA 15 Minutos antes de comenzar 15 Minutos antes de comenzar 

ORACIÓN DE ALABANZA 30 minutos 15 minutos 

CATEQUESIS 60 minutos 45 minutos 

EDIFICACIÓN ESPIRITUAL 90 minutos 
[Tres primeras semanas del mes] 

45 minutos 
[Tres primeras semanas del mes] 

SOLIDARIDAD SOCIAL 90 minutos 
[Última semana del mes] 

45 minutos 
[Última semana del mes] 

ORACIÓN DE UNOS                 
POR OTROS 

30 minutos 15 minutos 

TIEMPO MÁXIMO DE LA REUNIÓN DE PEQUEÑA COMUNIDAD: 3 HORAS Y MEDIA 

TIEMPO MÍNIMO DE LA REUNIÓN DE PEQUEÑA COMUNIDAD: 2 HORAS 

 

 

 

 

 DESDE LA PALABRA DE DIOS: Después de finalizar la catequesis de la comunidad, 

el coordinador comienza con la Edificación Espiritual, dependiendo de la modalidad y 

opción elegida la iniciará desde la PALABRA DE DIOS o EL CATECISMO DE LA 

IGLESIA CATÓLICA o algún DOCUMENTO MAGISTERIAL importante. [Tiempo máximo 

sugerido: 20 minutos – Tiempo mínimo sugerido: 8 minutos] 

 

 

 

 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar la Palabra de Dios o Documento tratado.  

[Tiempo máximo sugerido: 5 minutos – Tiempo mínimo sugerido: 2 minutos] 

 

 

 

 COMENTARIO Y/O ACTIVIDAD: Cuando se ve la necesidad se hace un breve 

comentario que sirve de introducción a la modalidad y opción de Edificación Espiritual 

elegida, en seguida, la actividad o guía de trabajo para la misma Edificación.  [Tiempo 

máximo sugerido: 65 minutos – Tiempo mínimo sugerido: 35 minutos] 
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 Nota Bene No. 1: Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la 

misma EDIFICACIÓN amerita, el Coordinador de la comunidad trabajará los 

modelos u opciones propuestas en una o más reuniones. 

 

 

 

 Nota Bene No. 2: Cada bloque de temas contiene ocho (8) modelos de 

Edificación Espiritual, que el Coordinador podrá elegir según conveniencia 

teniendo en cuenta fundamentalmente dos criterios:  

 

1). Que el modelo elegido tenga relación con la catequesis del día.  

 

2). Que responda a las necesidades espirituales de la Pequeña Comunidad.                       

 

Se recuerda que la Catequesis es preparada y dirigida por los Catequistas 

de la comunidad, mientras que la Edificación Espiritual es preparada y 

dirigida por los Coordinadores de la misma. 

 

 

 

 Nota Bene No. 3: La metodología que aquí se propone NO obliga al 

COORDINADOR a utilizar todos los ocho (8) modelos planteados en cada 

bloque, ni están diseñados para que se den en un riguroso orden consecutivo, 

ya que no se puede olvidar que cada Pequeña Comunidad tiene entre una y 

otra, diversidad de necesidades pastorales y espirituales, así estén en el 

mismo nivel de catequesis de adultos, pues, CADA COMUNIDAD ESTÁ 

CONFORMADA POR PERSONAS DISTINTAS, CON ROSTRO, HISTORIA Y 

EXPERIENCIAS TAMBIÉN DIFERENTES, de ahí que la EDIFICACIÓN ESPIRITUAL 

esté orientada a responder y a satisfacer a estas mismas realidades de la 

comunidad y sólo así se podrá garantizar que la comunidad crezca en la fe y 

avance en madurez cristiana. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 1:  

Bases Cristianas 

Opción 01:  

REVISIÓN DE VIDA:  

Para las comunidades que recién comienzan 

     
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la Edificación 
Espiritual. 
 
 

 DESDE LA PALABRA DE DIOS: Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo 

esta pregunta a sus discípulos: «¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre?» 

Ellos dijeron: «Unos, que Juan el Bautista; otros, que Elías, otros, que Jeremías o uno de 

los profetas.» Mt 16,13-14 

 
 
 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar la Palabra de Dios escuchada. 

 
 

 COMENTARIO: Es la primera reunión de la Pequeña Comunidad, el conocimiento entre 

los hermanos recién nacidos en la fe es mínimo e insuficiente, por tal razón, conviene un 

acercamiento y conocimiento mutuo, primero entre la comunidad y luego con la persona 

de Jesucristo; pues, «Si alguno dice: Amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un 

mentiroso; quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve» 

1 Jn 4,20 

 
 
 CONOCIMIENTO MUTUO EN LA DIMENSIÓN PERSONAL:                                                     

[cada miembro de la comunidad participará en las respuestas de las diversas preguntas] 
 

 ¿Cómo me llamo? 

 Una breve historia de mi vida… 

 El día más feliz de mi vida fue… porque… 

 El día más difícil de mi vida fue… porque… 

 Mis gustos o aficiones son… 

 Mis cualidades más sobresalientes son… 

 El defecto que más me disgusta es…  
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 CONOCIMIENTO MUTUO EN LA DIMENSIÓN FAMILIAR:                                                           
[cada miembro de la comunidad participará en las respuestas de las diversas preguntas] 

 
 Yo vivo en mi casa con… 

 Mi relación con mi mamá es…;   Mi relación con mi papá es… 

 Mi relación con mis hermanos es…;  Mi relación con mi pareja es… 

 Mi relación con mis hijos es… 

 

 CONOCIMIENTO MUTUO EN LA DIMENSIÓN LABORAL:                                                            
[cada miembro de la comunidad participará en las respuestas de las diversas preguntas] 

 
 Yo trabajo en…;   Mi trabajo consiste en… 

 Lo que más me agrada de mi trabajo es… porque… 

 Lo que menos me gusta de mi trabajo es… porque… 

 El desafío más grande de mi trabajo es… porque… 

 Mis vacaciones son…;   Aprovecho mis vacaciones en… porque… 

 

 CONOCIMIENTO MUTUO EN LA DIMENSIÓN ECLESIAL:                                                            
[cada miembro de la comunidad participará en las respuestas de las diversas preguntas] 

 
 Yo pertenezco a la parroquia… 

 Mi párroco se llama… 

 Participo de la Eucaristía los días… 

 Tengo los sacramentos de… 

 Me falta recibir los sacramentos de… 

 Lo que más me gusta de mi parroquia es… 

 Lo que me gustaría que en mi parroquia fuera mejor es… porque… 

 

 CONOCIMIENTO MUTUO EN LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL:                                                              
[cada miembro de la comunidad participará en las respuestas de las diversas preguntas] 

 

 Desde pequeño (a) mi contacto con la Oración ha sido… 

 Desde pequeño (a) mi contacto con la Biblia ha sido… 

 En mi vida la experiencia de Dios ha sido… 

 

 ACTIVIDAD: Para fomentar la fraternidad entre la comunidad y al finalizar el primer 
bloque de temas, programar en un día distinto de la reunión semanal una integración o 
un ágape que puede ser en una tarde de fin de semana. 

 
 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 
 

Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la última 
semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro de la Doctrina 
Social de la Iglesia. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 1:  

Bases Cristianas 

Opción 02:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS:  

Para las comunidades que recién comienzan 

     
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la Edificación 
Espiritual. 
 

 
 
 DESDE LA PALABRA DE DIOS: «El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está 

cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva.» Mc 1,15 

 

 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar la Palabra de Dios escuchada. 

 

 COMENTARIO: La conversión es un proceso que demanda pequeñas renuncias en el 

diario vivir, de nuestra parte y con la asistencia del Espíritu Santo apertura consciente a 

la gracia de Dios. La conversión no es un acontecimiento inmediato y superficial, es la 

obra del Espíritu de Dios en el corazón del hombre que cumple su voluntad.                                                 

«No todo el que me diga: Señor, Señor, entrará en el Reino de los Cielos, sino el que 

haga la voluntad de mi Padre celestial». Mt 7,21 

 
 
 
 ACTIVIDAD: [cada miembro de la comunidad participará en lo que se propone] 
 

El termómetro es un instrumento que se usa para medir la temperatura (qué tan caliente 

o frío está algo), normalmente en la escala Celsius (grados centígrados) o Fahrenheit. 

 

En sentido figurado utilicemos hoy el termómetro para medir en grados, qué tanto o cómo 

estamos haciendo la voluntad de Dios en nosotros. 
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MEDICIÓN 

 

Aspectos en los que he cumplido la voluntad de Dios 

 

 
 

 
Aspectos en los que me falta cumplir la voluntad de Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
¿CÓMO HACER LA VOLUNTAD DE DIOS EN MI VIDA?:   

[Con el apoyo del Coordinador cada miembro de la comunidad buscará y meditará:                 

Mt 7, 24-25] 

 
 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 
 

Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la 
última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 1:  

Bases Cristianas 

Opción 03:  

REVISIÓN DE VIDA:  

Para las comunidades que recién comienzan 

     
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la Edificación 
Espiritual.   
 

 
 DESDE LA PALABRA DE DIOS: Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas 

de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el 

árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol 

malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y arrojado al 

fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. Mt 7,16-20 

 

 

 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar la Palabra de Dios escuchada. 

 

 

 COMENTARIO: Quien fundamenta su vida en la persona de Jesucristo, necesariamente 

dará buen fruto para sí mismo, para su familia y para quien le rodea, porque su vida no 

está direccionada por los criterios del mundo, sino por los criterios del evangelio. 

 
 
 ACTIVIDAD: [cada miembro de la comunidad participará en lo que se propone] 
 

En el evangelio según San Mateo el árbol que da buenos frutos, es la persona que 

observa una vida recta ante Dios, mientras que el árbol que da malos frutos es la 

persona que obra el mal o que aparenta hacer el bien y tener una vida intachable cuando 

en realidad está muy lejos de ella.  

 

 

¿Qué clase de frutos estamos dando en la actualidad? 
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Frutos buenos  
que he producido 

Frutos malos  
que he producido 

 

 
 

 

 

  
 
 

 
  

 
 
¿QUÉ HACER PARA DAR BUEN FRUTO?:   

[Con el apoyo del Coordinador cada miembro de la comunidad buscará y meditará:                 

Jn 15,1-7] 

 
 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 
 
 

Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la 
última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 1:  

Bases Cristianas 

Opción 04:  

REVISIÓN DE VIDA:  

Para las comunidades que recién comienzan 

     
 
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la 
Edificación Espiritual.   
 

 

 DESDE LA PALABRA DE DIOS: Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron 

en él por las palabras de la mujer que atestiguaba: «Me ha dicho todo lo que he 

hecho.»  Cuando llegaron donde él los samaritanos, le rogaron que se quedara 

con ellos. Y se quedó allí dos días. Y fueron muchos más los que creyeron por sus 

palabras, y decían a la mujer: «Ya no creemos por tus palabras; que nosotros 

mismos hemos oído y sabemos que éste es verdaderamente el Salvador del 

mundo.» Pasados los dos días, partió de allí para Galilea. Pues Jesús mismo 

había afirmado que un profeta no goza de estima en su patria. Jn 4,39-44 

 

 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar la Palabra de Dios escuchada. 

 

 COMENTARIO: En el marco del Retiro de Evangelización Fundamental tuvimos la 

oportunidad inicial de experimentar un encuentro vivo y personal con Jesús; 

encuentro que demanda una aceptación plena y consciente de Él y del gran regalo 

que nos ofrece LA SALVACIÓN. 

 
 
 ACTIVIDAD: [cada miembro de la comunidad participará en lo que se propone] 
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¿DE QUÉ COSAS VINO A SALVARNOS JESÚS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿CÓMO CONOCER QUE LA SALVACIÓN HA LLEGADO A NOSOTROS?:   

[Con el apoyo del Coordinador cada miembro de la comunidad buscará y meditará:                 

1 Jn 4,12-19] 

 
 
 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros”  
 
 

Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la 
última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 1:  

Bases Cristianas 

Opción 05:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS:  

Para las comunidades que recién comienzan 

     
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la 
Edificación Espiritual.   
 

 
 
 DESDE LA PALABRA DE DIOS: Porque os digo que es necesario que se cumpla 

en mí esto que está escrito: "Ha sido contado entre los malhechores." Porque lo 

mío toca a su fin.» Ellos dijeron: «Señor, aquí hay dos espadas.» Él les dijo: 

«Basta.» Salió y, como de costumbre, fue al monte de los Olivos, y los discípulos 

le siguieron. Llegado al lugar les dijo: «Pedid que no caigáis en tentación.» Y se 

apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba diciendo: 

«Padre, si quieres, aparta de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la 

tuya.». Lc 22, 37-42 

 

 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar la Palabra de Dios escuchada. 

 

 COMENTARIO: En el marco del Retiro de Evangelización Fundamental, más 

concretamente en la Liturgia de Consagración, donde todos renovamos el 

sacramento de la confirmación, proclamamos a Jesús el SEÑOR DE NUESTRAS 

VIDAS; lamentablemente este compromiso muy pronto lo olvidamos, y seguimos 

siendo nosotros mismos el centro de todo y a Jesús lo seguimos teniendo a un 

lado de nuestra existencia 

 
 ACTIVIDAD: [cada miembro de la comunidad participará en lo que se propone] 
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Áreas en las que Jesús es 

el Señor de mi vida 

 

 

 

 

 

Áreas en las que aún me 

cuesta trabajo constituir a 

Jesús el Señor de mi vida 

 

Ejemplo: El Hogar 

 

Ejemplo: El Dinero 

 

  

  

  

  

  

¿Por qué? 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

¿Por qué? 

 

 

 

 

PARA HACER LA VOLUNTAD DE DIOS, PRIMERO HAY QUE CONOCERLO, 

ACEPTARLO Y CONSTITUIRLO SEÑOR:   ¿De qué manera mis hermanos de  

comunidad me pueden ayudar a descubrir la voluntad de Dios en mí? 

 
 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 
 

Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la 
última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 1:  

Bases Cristianas 

Opción 06:  

REVISIÓN DE VIDA:  

Para las comunidades que recién comienzan 

     
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la 
Edificación Espiritual.   

 
 
 DESDE LA PALABRA DE DIOS: La mano de Yahveh fue sobre mí y, por su 

espíritu, Yahveh me sacó y me puso en medio de la vega, la cual estaba llena de 

huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran 

muy numerosos por el suelo de la vega, y estaban completamente secos. Me dijo: 

«Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos?» Yo dije: «Señor Yahveh, tú lo 

sabes.» Entonces me dijo: «Profetiza sobre estos huesos. Les dirás: Huesos 

secos, escuchad la palabra de Yahveh. Así dice el Señor Yahveh a estos huesos: 

He aquí que yo voy a hacer entrar el espíritu en vosotros, y viviréis. Os cubriré de 

nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel, os infundiré 

espíritu y viviréis; y sabréis que yo soy Yahveh.» Ez 37, 1-6 

 

 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar la Palabra de Dios escuchada. 

 

 COMENTARIO: El recién nacido en la fe que ha constituido a Jesús el SEÑOR de 

su vida, no lo podrá hacer sin la presencia y guía del Espíritu Santo, de lo 

contrario Jesús será una simple teoría. 

 
 
 ACTIVIDAD: [cada miembro de la comunidad participará en lo que se propone] 
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Hay cristianos que se 

convierten en huesos secos, 

es decir, NO TIENEN VIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Espíritu Santo nos da 

VIDA y posibilita tener un 

encuentro personal con 

JESÚS 

Escriba y explique tres 

razones sobre esta triste 

realidad 

Escriba y explique un 

aspecto de tu vida en la 

que crees necesitas                    

“VOLVER A VIVIR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAZ UNA BREVE ORACIÓN INDIVIDUAL EN LA QUE PEDIRÁS LA PRESENCIA DEL 

ESPÍRITU SANTO EN TU VIDA. 

 
 
 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 
 
 

Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la 
última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 1:  

Bases Cristianas 

Opción 07:  

REVISIÓN DE VIDA:  

Para las comunidades que recién comienzan 

     
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la Edificación 
Espiritual.   

 
 
 DESDE LA PALABRA DE DIOS: Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos 

en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento 

impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas 

lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; 

quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según 

el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos, que allí 

residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido la 

gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua.  

 

Estupefactos y admirados decían: «¿Es que no son galileos todos estos que están 

hablando? Pues ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua 

nativa? Partos, medos y elamitas; habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el 

Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros 

romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra 

lengua las maravillas de Dios.»  

 

Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros: «¿Qué significa esto?» 

Otros en cambio decían riéndose: «¡Están llenos de mosto!» Entonces Pedro, 

presentándose con los Once, levantó su voz y les dijo: «Judíos y habitantes todos de 

Jerusalén: Que os quede esto bien claro y prestad atención a mis palabras: No están 

éstos borrachos, como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día, sino que es lo 

que dijo el profeta: Sucederá en los últimos días, dice Dios:  
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Derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; 

vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo sobre mis 

siervos y sobre mis siervas derramaré mi Espíritu.  Haré prodigios arriba en el cielo y 

señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes de 

que llegue el Día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se 

salvará. Hch 2, 1-21 

 

 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar la Palabra de Dios escuchada. 

 

 ACTIVIDAD: [cada miembro de la comunidad participará en las respuestas de las 

diversas preguntas] 
 
 

1) ¿Qué conoces del Espíritu Santo? Comparte. 

2) ¿Cuándo eras pequeño (a) te hablaron del Espíritu Santo?, ¿Qué te dijeron? 

 
3) ¿Recuerdas qué te enseñaron sobre el Espíritu Santo cuando te estabas 

preparando para recibir el sacramento de la Confirmación? 

 
4) “No se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. Es el Espíritu 

Santo quien revela a los hombres quién es Jesús. Porque "nadie puede decir: 

'Jesús es Señor' sino bajo la acción del Espíritu Santo".  

Catecismo de la Iglesia Católica 152  

¿Qué te dicen estas palabras del Catecismo de la Iglesia Católica? Explique. 

 
 
 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 
 
 

Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la 
última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

 OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

BLOQUE No. 1:  

Bases Cristianas 

Opción 08:  

TESTIMONIO:  

     

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la Edificación 
Espiritual.   

 
 TESTIMONIO: haciendo uso de las recomendaciones básicas sobre el testimonio:  

 
 
 
 
 
 
 

Recomendaciones básicas sobre el TESTIMONIO: En cuanto al TESTIMONIO, Contamos 

a los demás cómo el Señor va cambiando nuestros corazones, nuestros criterios y nuestras 

vidas en las diferentes circunstancias por las que pasamos. En el relato del testimonio,        
DEBE APARECER CLARAMENTE LA PERSONA DE JESUCRISTO Y NO NOSOTROS (LO BUENOS O 

EFECTIVOS QUE SOMOS). SU OBRA Y SU GLORIA QUE SE MANIFIESTA EN NOSOTROS COMO 

TERRENO DE ACCIÓN DE ÉL  (JESUCRISTO).  

Para lo anterior al compartir siempre tomemos en cuenta el A-B-C del testimonio:  

AUTÉNTICO: Testimonio real, NO inventado ni artificial. La mayoría de veces las 

personas con  «buena intención» muestran un pasado trágico y doloroso para luego 

mostrar un presente exageradamente radiante, esto NO es sano, simplemente la 

persona, desde Dios expresa la Obra de Él en su caminar por la vida, pero con 

autenticidad. El testimonio es necesariamente fruto de la oración e impulso del Espíritu 

Santo, NO impulso personal. 

BREVE: El testimonio NO debe ser extenso, tampoco se trata de entrar en 

especificidades y detalles mínimos, como su mismo nombre lo indica el testimonio es 

breve. 

 CENTRADO EN CRISTO: Que la esencia del testimonio sea siempre la obra y presencia 

de Jesucristo en la persona.  

 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 
último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 

Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la 
última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 

¿Qué testimonio puedes compartir con tus hermanos de comunidad 

sobre la obra de Dios en ti, en este primer bloque de temas                      

“Bases cristianas”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 2:  

Palabra de Dios 

Opción 01:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la Edificación 
Espiritual.   

 
 
 DESDE LA PALABRA DE DIOS: Volvióse Moisés y bajó del monte, con las dos tablas 

del Testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados; por una y otra cara estaban 

escritas. Las tablas eran obra de Dios, y la escritura, grabada sobre las mismas, era 

escritura de Dios.  Ex 32, 15-16 

 
 
 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar la Palabra de Dios escuchada. 

 

 ACTIVIDAD: [cada miembro de la comunidad participará en las respuestas de las 

diversas preguntas] 
 
 

1) ¿Tienes tu Biblia personal? Comparte. 

2) ¿Qué tipo de Biblia tienes? (versión o traducción) 

3) ¿Qué tanto conoces tu Biblia?  

                  [Como ejercicio cada uno buscará en su propia Biblia según necesidad] 

                   

 ¿En tu Biblia personal se encuentra el libro del Eclesiástico? 

[Si se encuentra es una Biblia Católica, si NO se encuentra es una Biblia NO Católica] 

 ¿En tu Biblia cómo se distinguen los capítulos? Comparte. 

 ¿En tu Biblia cómo se distinguen los versículos? Comparte. 
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 ¿Cuántos Salmos tiene tu Biblia?  

 ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Isaías?  

 ¿Cuántos versículos tiene el capítulo 1 de Romanos?  

 Lee el Salmo No. 1, y con tus propias palabras trata de explicar a tus hermanos 

de  comunidad el mensaje que éste te da. 

 

4) Relaciona la columna izquierda con la columna derecha según corresponda 

 

Apocalipsis      Antiguo Testamento 

Baruc       Nuevo Testamento 

1 Tesalonicenses     Antiguo Testamento 

Éxodo       Nuevo Testamento 

2 Reyes      Antiguo Testamento 

Eclesiastés      Nuevo Testamento 

Judas       Antiguo Testamento 

3 Juan      Antiguo Testamento 

Efesios      Antiguo Testamento 

Daniel       Nuevo Testamento 

Jeremías      Nuevo Testamento 

 

HAZ UNA BREVE ORACIÓN PERSONAL CON BASE A EFESIOS 1, 3-14 

 

 

 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 

Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la 
última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 2:  

Palabra de Dios 

Opción 02:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS:  

     
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la 

Edificación Espiritual.   

 
 
 DESDE LA PALABRA DE DIOS: Cuando clamo, respóndeme, oh Dios mi 

justiciero, en la angustia tú me abres salida; tenme piedad, escucha mi oración. 

Vosotros, hombres, ¿hasta cuándo seréis torpes de corazón, amando vanidad, 

rebuscando mentira? ¡Sabed que Yahveh mima a su amigo, Yahveh escucha 

cuando yo le invoco. Temblad, y no pequéis; hablad con vuestro corazón en el 

lecho y silencio. Sal 4, 2-5 

 
 
 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar la Palabra de Dios escuchada. 

 

 

 ACTIVIDAD: [cada miembro de la comunidad será numerado por el coordinador 

consecutivamente en No. 1 y No. 2, ambos grupos numerados buscarán la 

Voluntad de Dios en su Palabra a través de la reflexión profunda de los siguientes 

textos] 

  
 

Grupo No. 1 - Caminar en la luz: “Este es el mensaje que hemos oído de él y 

que os anunciamos: Dios es Luz, en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que 

estamos en comunión con él, y caminamos en tinieblas, mentimos y no 

obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, como él mismo está en la luz, 
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estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica 

de todo pecado. Si decimos: «No tenemos pecado», nos engañamos y la 

verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es él 

para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos:       

«No hemos pecado», le hacemos mentiroso y su Palabra no está en nosotros” 

1 Jn 1, 5-10 

 

 
Grupo No. 2 - Conocimiento de Dios: “En esto sabemos que le conocemos: 

en que guardamos sus mandamientos. Quien dice: «Yo le conozco» y no 

guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero 

quien guarda su Palabra, ciertamente en él el amor de Dios ha llegado a su 

plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en 

él, debe vivir como vivió él.  Queridos, no os escribo un mandamiento nuevo, 

sino el mandamiento antiguo, que tenéis desde el principio. Este mandamiento 

antiguo es la Palabra que habéis escuchado. Y sin embargo, os escribo un 

mandamiento nuevo -lo cual es verdadero en él y en vosotros- pues las 

tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya. Quien dice que está en la luz y 

aborrece a su hermano, está aún en las tinieblas. Quien ama a su hermano 

permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano está en 

las tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas 

han cegado sus ojos” 1 Jn 2, 3-11 

 

 
FINALMENTE, CADA MIEMBRO DE GRUPO HARÁ EN SILENCIO UNA BREVE 

ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS. 

 

 

 

 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 
Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la 
última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 2:  

Palabra de Dios 

Opción 03:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la 
Edificación Espiritual.   

 
 
 DESDE LA PALABRA DE DIOS: «Salió un sembrador a sembrar su simiente; y al 

sembrar, una parte cayó a lo largo del camino, fue pisada, y las aves del cielo se 

la comieron; otra cayó sobre piedra, y después de brotar, se secó, por no tener 

humedad;  otra cayó en medio de abrojos, y creciendo con ella los abrojos, la 

ahogaron. Y otra cayó en tierra buena, y creciendo dio fruto centuplicado.» Dicho 

esto, exclamó: «El que tenga oídos para oír, que oiga.»  Lc 8, 5-8 

 
 
 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar la Palabra de Dios escuchada. 

 

 COMENTARIO Y ACTIVIDAD: En el mismo capítulo 8 del Evangelio según San 

Lucas, se encuentra el significado de esta bella y hermosa parábola, por tanto, 

cada miembro de la comunidad con la ayuda del coordinador responderá las 

siguientes preguntas. 

[Como ejercicio cada uno buscará en su propia Biblia] 

 ¿Qué es o qué representa la semilla (simiente)? 
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 ¿A qué se refiere la semilla que cayó a lo largo del camino? 
 
 

 

 

 

 ¿A qué se refiere la semilla que cayó sobre piedra? 
 
 

 

 

 

 ¿A qué se refiere la semilla que cayó en medio de abrojos? 
 
 

 

 

 

 ¿A qué se refiere la semilla que cayó en tierra buena? 
 
 

 

 

 

FINALMENTE, CADA MIEMBRO DE LA COMUNIDAD A LA LUZ DE LA PALABRA DE DIOS, 

IDENTIFICARÁ EN QUÉ SITUACIÓN ACTUAL SE ENCUENTRA Y ORARÁ PARA QUE EL 

SEÑOR JESÚS LE LIBERE O LE CONSERVE SEGÚN EL CASO PARTICULAR DE CADA 

UNO. 

 

 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 

Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la 
última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 2:  

Palabra de Dios 

Opción 04:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la 

Edificación Espiritual.   

 
 
 DESDE LA PALABRA DE DIOS: «Nadie enciende una lámpara y la cubre con 

una vasija, o la pone debajo de un lecho, sino que la pone sobre un candelero, 

para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no quede 

manifiesto, y nada secreto que no venga a ser conocido y descubierto. Mirad, 

pues, cómo oís; porque al que tenga, se le dará; y al que no tenga, aun lo que 

crea tener se le quitará.».  Lc 8, 16-18 

 
 
 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar la Palabra de Dios escuchada. 

 

 COMENTARIO Y ACTIVIDAD: Cualquier persona que inicia un proceso de 

conversión personal y pastoral, está llamado desde la Palabra de Dios a ser “Luz”, 

es decir, a dar testimonio de Jesucristo y del Evangelio, por tanto, cada miembro 

de la comunidad con la ayuda del coordinador participará en lo que se propone. 
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          ¿CÓMO SER LUZ EN LOS AMBIENTES DE…? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALMENTE, CADA MIEMBRO DE LA COMUNIDAD HARÁ EN SILENCIO UNA 

BREVE ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS. 

 

 

 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 
Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la 
última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 

MI FAMILIA MI TRABAJO 

MI COLEGIO O 

UNIVERSIDAD 

MI 

PARROQUIA       

O DIÓCESIS 

MI ENTORNO 

SOCIAL 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 2:  

Palabra de Dios 

Opción 05:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS:  

     
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la 

Edificación Espiritual.   

 

 DESDE LA PALABRA DE DIOS: “Entrad por la entrada estrecha; porque ancha 

es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que 

entran por ella; mas ¡qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a 

la Vida!; y poco son los que lo encuentran.” Mt 7, 13-14 

 

 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar la Palabra de Dios escuchada. 

 

 COMENTARIO Y ACTIVIDAD: El mundo moderno nos presenta múltiples 

propuestas facilistas para llevar una vida cómoda en todo sentido, al hombre de 

hoy no le agradan los sacrificios, la disciplina y el trabajo hecho con esfuerzo y 

responsabilidad, por tanto, cada miembro de la comunidad con la ayuda del 

coordinador participará en lo que se propone. 
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FINALMENTE, CADA MIEMBRO DE LA COMUNIDAD HARÁ EN SILENCIO UNA 

BREVE ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS. 

 

 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 
Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la 
última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 

¿En qué cosas de la vida 
cotidiana un médico puede 

agradar y hacer la Voluntad de 
Dios? Explique 

 
 

 

¿En qué cosas de la vida 
cotidiana USTED MISMO (A) 

puede agradar y hacer la 
Voluntad de Dios? Explique 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 2:  

Palabra de Dios 

Opción 06:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS:  

     
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la 

Edificación Espiritual.   

 

 DESDE LA PALABRA DE DIOS: «Entonces Yahveh Dios formó al hombre con 

polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser 

viviente. Dijo luego Yahveh Dios: «No es bueno que el hombre esté solo. Voy a 

hacerle una ayuda adecuada. Entonces Yahveh Dios hizo caer un profundo sueño 

sobre el hombre, el cual se durmió. Y le quitó una de las costillas, rellenando el 

vacío con carne. De la costilla que Yahveh Dios había tomado del hombre formó 

una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: «Esta vez sí que es 

hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del 

varón ha sido tomada.» Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une 

a su mujer, y se hacen una sola carne.» Gn 2, 7.18.21-24 

 

 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar la Palabra de Dios escuchada. 

 

 COMENTARIO Y ACTIVIDAD: La sociedad actual nos presenta nuevos modelos 

de familia deseando cambiar el plan de Dios, maquillando y defendiendo esos 

nuevos modelos so pretexto en garantizar los derechos de las minorías sexuales, 

por tanto, cada miembro de la comunidad con la ayuda del coordinador participará 

en lo que se propone. 
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 Reflexionar y responder a la luz de la palabra, tratando de descubrir la 
Voluntad de Dios. 

 
o ¿Qué significará la expresión bíblica: “No es bueno que el hombre esté 

solo”? Explique. 
 

 
 
 
 

o ¿Dejó Dios solo al hombre? Explique. 
 

 
 
 
 

o ¿Qué ayuda adecuada (compañía) le dejó Dios al hombre? 
 

 
  
 
 

o ¿Qué significará la expresión bíblica: Por eso deja el hombre a su padre 
y a su madre y se une a su mujer, y se hacen una sola carne? 

 

 
 
 
 

o En referencia a la familia: ¿cuál es el plan genuino de Dios?, es decir, 
¿cuál es su voluntad?, ¿ACEPTAS EN TU VIDA DE FE ESTE PLAN? 

Explique 
 

 
 
 
 
 

 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 
Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la 
última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 2:  

Palabra de Dios 

Opción 07:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS:  

     
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la 

Edificación Espiritual.   

 
 
 DESDE LA PALABRA DE DIOS: «Llegan su madre y sus hermanos, y 

quedándose fuera, le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su 

alrededor. Le dicen: «¡Oye!, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y 

te buscan.» Él les responde: «¿Quién es mi madre y mis hermanos?» Y mirando 

en torno a los que estaban sentados a su alrededor, dice: «Estos son mi madre y 

mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana 

y mi madre.»  Mc 3, 31-35 

 
 
 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar la Palabra de Dios escuchada. 

 

 COMENTARIO Y ACTIVIDAD: Para el estudio personal de la Biblia encontramos 

diversidad de métodos y formas, todos ellos muy útiles en distintos campos según 

las circunstancias, la mayoría coinciden en dos aspectos importantes:                              

 

1) La observación del texto fundamentada en la oración e invocación al Espíritu 

Santo  

 

2) La aplicación concreta del texto en la vida cotidiana y de fe. 

 

Por tanto, cada miembro de la comunidad con la ayuda del coordinador 

participará en lo que se propone. 
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 Reflexionar y responder con base al texto Mc 3, 31-35 considerando el 
primer aspecto antes mencionado. 
 

 

o ¿Cuántas veces aparece en el texto el término “madre”? 

o ¿Cuántas veces aparece en el texto el término “hermano (s)”? 

o ¿Cuántas veces aparece en el texto el término “hermana (s)”? 

o ¿Qué otros detalles encuentras?  

[Como ejercicio cada uno buscará en las notas pie de página e 

introducción general al Evangelio según San Marcos, que se encuentra 

en su Biblia personal] 

 

 Reflexionar y responder con base al texto Mc 3, 31-35 considerando el 
segundo aspecto antes mencionado. 

 

o ¿Para ti, en qué consiste cumplir la Voluntad de Dios? 

o ¿Te consideras hermano (a) de la persona de Jesucristo?, Explique 

o ¿De qué manera aplicarías en tu vida familiar este texto sagrado? 

o ¿De qué manera aplicarías en tu vida de fe este texto sagrado? 

o ¿Si tuvieras que explicar a un amigo desde la fe este pasaje, cómo 

lo harías? 

o ¿Si te pidieran un testimonio al respecto, qué cosa real 

compartirías? o ¿Qué dificultad expresarías? 

 

FINALMENTE, CADA MIEMBRO DE LA COMUNIDAD HARÁ EN SILENCIO UNA 

BREVE ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS. 

 

 

 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 
 

Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la 
última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

BLOQUE No. 2:  

Palabra de Dios 

Opción 08:  

TESTIMONIO:  

     

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la Edificación 
Espiritual.   

 
 TESTIMONIO: haciendo uso de las recomendaciones básicas sobre el testimonio:  

 
 
 
 
 
 
 

Recomendaciones básicas sobre el TESTIMONIO: En cuanto al TESTIMONIO, Contamos 

a los demás cómo el Señor va cambiando nuestros corazones, nuestros criterios y nuestras 

vidas en las diferentes circunstancias por las que pasamos. En el relato del testimonio,        
DEBE APARECER CLARAMENTE LA PERSONA DE JESUCRISTO Y NO NOSOTROS (LO BUENOS O 

EFECTIVOS QUE SOMOS). SU OBRA Y SU GLORIA QUE SE MANIFIESTA EN NOSOTROS COMO 

TERRENO DE ACCIÓN DE ÉL  (JESUCRISTO).  

Para lo anterior al compartir siempre tomemos en cuenta el A-B-C del testimonio:  

AUTÉNTICO: Testimonio real, NO inventado ni artificial. La mayoría de veces las 

personas con  «buena intención» muestran un pasado trágico y doloroso para luego 

mostrar un presente exageradamente radiante, esto NO es sano, simplemente la 

persona, desde Dios expresa la Obra de Él en su caminar por la vida, pero con 

autenticidad. El testimonio es necesariamente fruto de la oración e impulso del Espíritu 

Santo, NO impulso personal. 

BREVE: El testimonio NO debe ser extenso, tampoco se trata de entrar en 

especificidades y detalles mínimos, como su mismo nombre lo indica el testimonio es 

breve. 

 CENTRADO EN CRISTO: Que la esencia del testimonio sea siempre la obra y presencia 

de Jesucristo en la persona. 

 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 
último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 

Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la 
última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 

¿Qué testimonio puedes compartir con tus hermanos de comunidad 

sobre la obra de Dios en ti, en este segundo bloque de temas                      

“Palabra de Dios”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 3:  

Oración y culto 

Opción 01:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la 

Edificación Espiritual.   

 
 
 DESDE EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA: Todas las prácticas de 

magia o de hechicería mediante las que se pretende domesticar las potencias 

ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el 

prójimo -aunque sea para procurar la salud-, son gravemente contrarias a la virtud 

de la religión. Estas prácticas son más condenables aun cuando van 

acompañadas de una intención de dañar a otro o recurren a la intervención de los 

demonios. El llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con 

frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles 

que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no 

legitima ni la invocación de las potencias malignas, ni la explotación de la 

credulidad del prójimo. Catecismo de la Iglesia Católica 2117 

 

 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 COMENTARIO Y ACTIVIDAD: Lamentablemente nuestras gentes tienen marcada 

inclinación a devociones superficiales y exteriores -algunas altamente peligrosas en la 

vida de fe- orientadas a satisfacer necesidades temporales y NO a procesos de 

evangelización serios y bien estructurados que lleven a un encuentro auténtico con la 

persona de Jesucristo, por tanto, cada miembro de la comunidad con la ayuda del 

coordinador participará en lo que se propone. 
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 Relaciona la columna izquierda con la columna derecha según corresponda 

           

Colgar una herradura detrás de la puerta (buena suerte) 

Romper un espejo (mala suerte) 

Llevar una pata de conejo (buena suerte) 

Operaciones de José Gregorio Hernández 

Práctica de consultar a los muertos 

Consumo de Yagé 

 

 Según el Catecismo de la Iglesia Católica, las anteriores prácticas son gravemente 

contrarias a la virtud de la religión. ¿Cuáles cree usted son las razones fundamentales? 

Explique. 

 

 

 

 

 

 ¿Qué prácticas contrarias a la virtud de la religión hay en la actualidad en tu camino               

de fe? 

 

 

 

  ¿Qué posibles soluciones encuentras para este grave problema?, ¿Cómo te pueden 

ayudar tus hermanos de comunidad en este asunto? Explique. 

 

 

FINALMENTE, CADA MIEMBRO DE LA COMUNIDAD HARÁ EN SILENCIO UNA BREVE 

ORACIÓN PIDIENDO LA PRESENCIA DEL ESPÍRITU SANTO EN SU VIDA PERSONAL. 

 

 

 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 
Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la 
última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 

Superstición 

Espiritismo 

Ritualismo 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 3:  

Oración y culto 

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la 

Edificación Espiritual.   

 
 
 DESDE LA PALABRA DE DIOS: Yo os digo: «Pedid y se os dará; buscad y 

hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, 

halla; y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre hay entre vosotros que, si su hijo le 

pide un pez, en lugar de un pez le da una culebra; o si pide un huevo, le da un 

escorpión? Si, pues, vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros 

hijos, ¡cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan!» 

Lc 11, 9-13 

 

 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar la palabra escuchada. 

 

 ACTIVIDAD: cada miembro de la comunidad con la ayuda del coordinador 

participará en lo que se propone. 

 
 

 Señale en el listado siguiente las devociones o prácticas que usted en la 

actualidad hace y explique brevemente la razón fundamental de realizarlas o 

tenerlas presente en su vida religiosa y devocional. 
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o Santo Rosario.  

     

  

o Visitas al Santísimo Sacramento. 

 
 

o Ejercicio del Santo Vía Crucis. 

 

 

o Trisagio a la Santísima Trinidad. 

 

 

o Los siete domingos de San José. 

 

 

o Novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa. 

 

 

o Los siete lunes al Señor de las Misericordias. 

 

 

 El Proceso de Nueva Evangelización nos invita a que nuestra vida de oración sea 

en ESPÍRITU Y EN VERDAD, ¿Qué exigencias demanda esta invitación?,                   

¿Estás dispuesto (a) a asumir esas exigencias? 

 

 

 En las opciones elegidas según el listado anterior, ¿crees que las realizas en 

ESPÍRITU Y EN VERDAD? o ¿Qué cosas te faltan para que sean en ESPÍRITU Y EN 

VERDAD? 

 
 

 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 
Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la 
última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 3:  

Oración y culto 

Opción 03:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la 

Edificación Espiritual.   

 
 DESDE EL DOCUMENTO DE PUEBLA: Aspectos negativos de la religiosidad 

popular =  Los aspectos negativos son de diverso origen. De tipo ancestral: 

superstición, magia, fatalismo, idolatría del poder, fetichismo y ritualismo. Por 

deformación de la catequesis: arcaísmo estático, falta de información e ignorancia, 

reinterpretación sincretista, reduccionismo de la fe a un mero contrato en la 

relación con Dios. Amenazas: secularismo difundido por los medios de 

comunicación social; consumismo; sectas; religiones orientales y agnósticas; 

manipulaciones ideológicas, económicas, sociales y políticas; mesianismos 

políticos secularizados; desarraigo y proletarización urbana a consecuencia del 

cambio cultural. Podemos afirmar que muchos de estos fenómenos son 

verdaderos obstáculos para la Evangelización. Documento de Puebla 456 

 

 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

 COMENTARIO Y ACTIVIDAD: La religiosidad popular cada vez más se encuentra 

amenazada y en algunos casos deteriorada por la aparición de nuevas ideologías 

contrarias a la verdad del Evangelio y por el proselitismo de doctrinas orientales 

que tanto daño hacen en la vida de fe, por tanto, cada miembro de la comunidad 

con la ayuda del coordinador participará en lo que se propone. 
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 Relaciona la columna izquierda con la columna derecha según corresponda            

 La reencarnación como proceso en el que el alma pasa  
Por un proceso educativo de trasmigración por repetidos  
Nacimientos y muertes cambiando de cuerpos = Hinduismo 
 
 

 Existencia de divinidades o seres espirituales (kami) que  
Pueden encontrarse en la naturaleza o en niveles superiores  
De existencia = Sintoísmo  
 
 

 El origen del sufrimiento está en los deseos  
Que provienen del ego = Budismo 

 
 

 Existencia de un gran número de elevadísimas y poderosas  
Entidades invisibles a los sentidos materiales denominadas 
Devas o Dioses = Hinduismo 
 
 

 El sufrimiento puede ser extinguido (Nirvana)  
Extinguiendo su causa = Budismo 
 
 

 Concentramos la mente, y allí donde va la concentración,  
Se dirige nuestra energía. Ahora podemos moverla,  
Transformarla, jugar con el Chi. Esta es la magia y el  
Comienzo de la “alquimia interna” = Taoísmo  

 
 

 

 Las enseñanzas provenientes de religiones orientales son gravemente contrarias al 

Evangelio. ¿Cuáles cree usted son las razones fundamentales? Explique. 

 

 

 ¿Qué prácticas contrarias al Evangelio hay en la actualidad en tu camino de fe?,   

 

                

 ¿Qué posibles soluciones encuentras para este grave problema?, ¿Cómo te pueden 

ayudar tus hermanos de comunidad en este asunto? Explique. 

 

FINALMENTE, CADA MIEMBRO DE LA COMUNIDAD HARÁ EN SILENCIO UNA BREVE 
ORACIÓN PIDIENDO LA PRESENCIA DEL ESPÍRITU SANTO EN SU VIDA PERSONAL. 

 
 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y último punto de la 

reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 

Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la última semana 
del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 
 

 
 

 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 3:  

Oración y culto 

Opción 04:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la 

Edificación Espiritual.   

 
 
 DESDE EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA: Todas las formas de 

adivinación deben rechazarse: recurso a Satán o a los demonios, evocación de los 

muertos, y otras prácticas que equivocadamente se supone "desvelan" el porvenir                    

(cf. Jer 29,8). La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación 

de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a "médiums" encierran 

una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y, finalmente, los hombres, a la vez que 

un deseo de conciliarse los poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el 

respeto, mezclados de temor amoroso, que debemos solamente a Dios.  Catecismo de 

la Iglesia Católica 2116 

 

 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 COMENTARIO Y ACTIVIDAD: En el lenguaje de las Sagradas Escrituras, 

cualquier forma de adivinación es una práctica abominable ante los ojos del Señor 

Yahvé, es decir, digna de rechazo y condena, por tanto, cada miembro de la 

comunidad con la ayuda del coordinador participará en lo que se propone. 
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 Al frente del enunciado correspondiente señale con una [ X ] la opción en la que usted 

ha tenido o tiene alguna relación. 
           

 AEROMANCIA: Arte de adivinar por medio de los fenómenos atmosféricos.                    

 ARITMOMANCIA: Adivinación por medio de los números.                                             

 ARFITOMANCIA: Adivinación por medio del pan de cebada.                                         

 CAFETOMANCIA o CAFEOMANCIA: Adivinación por medio de la taza del café.            

 CARTOMANCIA: Arte de predecir el futuro por medio de las cartas (tarot…)                   

 CRISTALOMANCIA: Adivinación por medio de los cristales o piedras preciosas. 

 CRONIOMANCIA: Adivinación por medio de las cebollas.  

 GEOMANCIA: Arte de predecir el porvenir por medio de la tierra. 

 HIDROMANCIA: Arte de predecir el porvenir por medio del agua. 

 NECROMANCIA: Arte de adivinar el futuro por la inspección de los cadáveres.  

 PIROMANCIA: Adivinación por medio del fuego. 

 QUIROMANCIA: Adivinación por medio de las líneas de la palma de la mano. 

 TABACOMANCIA: Adivinación a través de la ceniza del tabaco o cigarrillo.  

 

 Las anteriores prácticas son gravemente contrarias al Evangelio. ¿Cuáles cree usted son 

las razones fundamentales? Explique. 

 

 

 

 ¿Qué prácticas contrarias al Evangelio hay en la actualidad en tu camino de fe?,                    

  

 

 ¿Qué posibles soluciones encuentras para este grave problema?, ¿Cómo te pueden 

ayudar tus hermanos de comunidad en este asunto? Explique. 

 

FINALMENTE, CADA MIEMBRO DE LA COMUNIDAD HARÁ EN SILENCIO UNA BREVE 

ORACIÓN PIDIENDO LA PRESENCIA DEL ESPÍRITU SANTO EN SU VIDA PERSONAL. 

 

 

 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 

Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la 
última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 3:  

Oración y culto 

Opción 05:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS:  

     
 
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la 

Edificación Espiritual.   

 
 
 DESDE LA PALABRA DE DIOS: «Guardaos de los escribas, que gustan pasear con 

amplio ropaje, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las 

sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; y que devoran la hacienda de las 

viudas so capa de largas oraciones. Esos tendrán una sentencia más rigurosa.             

Mc 12, 38-40 

 

 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar la palabra escuchada. 

 

 COMENTARIO Y ACTIVIDAD: Orar es el acto de comunicarse con Dios y 

mediante este mismo acto descubrir la Voluntad de Él en nosotros, por tanto, cada 

miembro de la comunidad con la ayuda del coordinador participará en lo que se 

propone.  
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  Al frente del enunciado correspondiente señale con una [ X ] la opción (es) que usted 

considera es la más adecuada para comunicarse con Dios y la que a usted más le 
agrada. 

    

 Orar en un bus como provecho de un viaje.                                                                           

 Orar mientras se realiza las tareas cotidianas del trabajo.                                                                                

 Orar mientras se realiza en casa las tareas domésticas.                                                                             

 Orar en secreto en el cuarto o habitación personal.                                                  

 Orar en el templo. (parroquia, capilla…)                                                                              

 Orar mentalmente.                                                                                                         

 Orar en voz alta.  

 Orar en comunidad. 

 Oración de petición. 

 Oración de acción de gracias.  

 Oración de intercesión. 

 Oración de liberación. 

 

 

 Describa brevemente las razones de su elección.  

 

 

 

 

 

 Los Escribas se caracterizaban por hacer muchas y largas oraciones, pero NO 

practicaban la justicia, ¿Qué piensas de esta actitud? Explique. 

 

 

 

 ¿Por qué cree usted que a través de la oración, como comunión directa con Dios puedes 

conocer la Voluntad de Él (Dios) en tu vida?  

 

 

 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 
Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la última semana 
del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro de la Doctrina Social de la Iglesia. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 3:  

Oración y culto 

Opción 06:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la 

Edificación Espiritual.   

 
 
 DESDE LA ENCÍCLICA ECCLESIA DE EUCHARISTIA: La Iglesia vive de la 

Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, 

sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia. Ésta experimenta 

con alegría cómo se realiza continuamente, en múltiples formas, la promesa del 

Señor: «He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» 

(Mt 28, 20); en la sagrada Eucaristía, por la transformación del pan y el vino en el 

cuerpo y en la sangre del Señor, se alegra de esta presencia con una intensidad 

única. Desde que, en Pentecostés, la Iglesia, Pueblo de la Nueva Alianza, ha 

empezado su peregrinación hacia la patria celeste, este divino Sacramento ha 

marcado sus días, llenándolos de confiada esperanza. Ecclesia de Eucharistia 1 

 

 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 ACTIVIDAD: cada miembro de la comunidad con la ayuda del coordinador 

participará en lo que se propone. 
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 Al frente del enunciado correspondiente marque con una [ X ] el momento de la 

Celebración Eucarística que más le agrada y con el que usted más se identifica. 
 

 
 RITOS INICIALES: Entrada, Saludo al altar y pueblo congregado, Señor ten 

piedad, Gloria y Oración colecta.  

 

 

 

 LITURGIA DE LA PALABRA: Primera lectura, Salmo responsorial, Segunda 

lectura, Evangelio, Homilía, Profesión de fe y Oración universal.  

 

 

 LITURGIA EUCARÍSTICA: Preparación de los dones, Plegaria eucarística 

[Acción de gracias, Santo, Epíclesis, Narración de la institución y consagración, 

Anámnesis, Oblación, Intercesiones y Doxología final], Rito de la comunión                  

[La oración dominical, el rito de la paz, el gesto de la fracción del pan, Inmixión, 

Cordero de Dios, preparación privada del sacerdote, comunión].   

 

 

 RITO DE CONCLUSIÓN: Saludo, Bendición sacerdotal y Despedida.  

 

 Describa brevemente las razones de su elección.  

 

 

 

 

 Algunos hablan de las “Misas de sanación”, esta afirmación NO es muy precisa, ya que 

TODAS las celebraciones Eucarísticas son de sanación, con referencia a esta 

apreciación ¿Qué piensas al respecto?, ¿Qué cosas faltan en tu camino de fe para que la 

EUCARISTÍA sea realmente participada, vivida y asumida? 

 

 

 

 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 
Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la última semana 
del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro de la Doctrina Social de la Iglesia. 



 54 

  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 3:  

Oración y culto 

Opción 07:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la 

Edificación Espiritual.   

 
 
 DESDE LA ENCÍCLICA ECCLESIA DE EUCHARISTIA: …La Iglesia, mientras 

peregrina aquí en la tierra, está llamada a mantener y promover tanto la comunión 

con Dios trinitario como la comunión entre los fieles. Para ello, cuenta con la 

Palabra y los Sacramentos, sobre todo la Eucaristía, de la cual «vive y se 

desarrolla sin cesar», y en la cual, al mismo tiempo, se expresa a sí misma. No es 

casualidad que el término comunión se haya convertido en uno de los nombres 

específicos de este sublime Sacramento… Ecclesia de Eucharistia 34 

 

 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 ACTIVIDAD: cada miembro de la comunidad con la ayuda del coordinador 

participará en lo que se propone. 
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 Al frente del enunciado correspondiente coloque el nombre de los sacramentos según 
requerimiento 
 

 
 SACRAMENTOS DE INICIACIÓN CRISTIANA: Mediante los sacramentos de la 

iniciación cristiana, se ponen los fundamentos de toda vida cristiana. "La participación en la 

naturaleza divina que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo, tiene cierta 

analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. _____________________, 

______________________, _________________ 

 

 SACRAMENTOS DE CURACIÓN: El Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y de 

nuestros cuerpos, que perdonó los pecados al paralítico y le devolvió la salud del cuerpo                            

(cf. Mc 2,1-12), quiso que su Iglesia continuase, en la fuerza del Espíritu Santo, su obra de 

curación y de salvación, incluso en sus propios miembros. Este es finalidad de los sacramentos de 

curación.____________________, ______________________  

 
 

 SACRAMENTOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD: Estos sacramentos están 

ordenados a la salvación de los demás. Contribuyen ciertamente a la propia salvación, pero esto lo 

hacen mediante el servicio que prestan a los demás. Confieren una misión particular en la Iglesia y 

sirven a la edificación del Pueblo de Dios.________________, _________________  

 
 

 Comparte con los hermanos de tu Pequeña Comunidad 

 

 ¿En tu vida de fe qué sacramentos has recibido? 

 ¿Qué sacramentos le falta recibir? 

 ¿De qué manera vives los sacramentos? 

 ¿Si alguien te pidiera hablar sobre los sacramentos, qué presentación harías de 

ellos? 

 ¿En tu vida de fe con cuál o cuáles sacramentos no tienes mucha identidad y 

cercanía?, ¿Por qué? 

 ¿Qué posibles soluciones encuentras para superar esta dificultad?, ¿Cómo te 

pueden ayudar tus hermanos de comunidad en este asunto? Explique 

 

 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 
Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la última semana 
del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro de la Doctrina Social de la Iglesia. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

BLOQUE No. 3:  

Oración y culto 

Opción 08:  

TESTIMONIO:  

     

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la Edificación 
Espiritual.   

 
 TESTIMONIO: haciendo uso de las recomendaciones básicas sobre el testimonio:  

 
 
 
 
 
 
 

Recomendaciones básicas sobre el TESTIMONIO: En cuanto al TESTIMONIO, Contamos 

a los demás cómo el Señor va cambiando nuestros corazones, nuestros criterios y nuestras 

vidas en las diferentes circunstancias por las que pasamos. En el relato del testimonio,        
DEBE APARECER CLARAMENTE LA PERSONA DE JESUCRISTO Y NO NOSOTROS (LO BUENOS O 

EFECTIVOS QUE SOMOS). SU OBRA Y SU GLORIA QUE SE MANIFIESTA EN NOSOTROS COMO 

TERRENO DE ACCIÓN DE ÉL  (JESUCRISTO).  

Para lo anterior al compartir siempre tomemos en cuenta el A-B-C del testimonio:  

AUTÉNTICO: Testimonio real, NO inventado ni artificial. La mayoría de veces las 

personas con  «buena intención» muestran un pasado trágico y doloroso para luego 

mostrar un presente exageradamente radiante, esto NO es sano, simplemente la 

persona, desde Dios expresa la Obra de Él en su caminar por la vida, pero con 

autenticidad. El testimonio es necesariamente fruto de la oración e impulso del Espíritu 

Santo, NO impulso personal. 

BREVE: El testimonio NO debe ser extenso, tampoco se trata de entrar en 

especificidades y detalles mínimos, como su mismo nombre lo indica el testimonio es 

breve. 

 CENTRADO EN CRISTO: Que la esencia del testimonio sea siempre la obra y presencia 

de Jesucristo en la persona. 

 
 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 
 

Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la 
última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 

¿Qué testimonio puedes compartir con tus hermanos de comunidad 

sobre la obra de Dios en ti, en este tercer bloque de temas                      

“Oración y culto”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 4:  

Mi cuerpo eclesial local 

Opción 01:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la Edificación 
Espiritual.   

 
 
 DESDE LA PALABRA DE DIOS: Hicieron nuevos objetos sagrados y colocaron dentro 

del templo el candelabro, el altar del incienso y la mesa. Quemaron incienso sobre el 

altar y encendieron las lámparas del candelabro, que lucieron en el Templo. Pusieron 

panes sobre la mesa, colgaron las cortinas y dieron fin a la obra que habían emprendido.  

El día veinticinco del noveno mes, llamado Kisléu, del año ciento cuarenta y ocho, se 

levantaron al romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que 

habían construido un sacrificio conforme a la Ley. Precisamente fue inaugurado el altar, 

con cánticos, cítaras, liras y címbalos, en el mismo tiempo y el mismo día en que los 

gentiles la habían profanado. El pueblo entero se postró rostro en tierra, y adoró y bendijo 

al Cielo que los había conducido al triunfo. Durante ocho días celebraron la dedicación 

del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y el sacrificio de comunión y acción de 

gracias.  Adornaron la fachada del Templo con coronas de oro y pequeños escudos, 

restauraron las entradas y las salas y les pusieron puertas. Hubo grandísima alegría en el 

pueblo, y el ultraje inferido por los gentiles quedó borrado.  1 Macb 4, 49-58 

 
 
 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar la Palabra de Dios escuchada. 

 

 ACTIVIDAD: [cada miembro de la comunidad participará en las respuestas de las 

diversas preguntas] 
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1) ¿Qué tanto conoces tu Parroquia?  

                                  

 ¿Cómo se llama tu parroquia? 

 ¿Cómo es su arquitectura? Comparte. 

 ¿Dónde está ubicada tu parroquia (dirección)?  

 ¿A qué vicaría foránea o arciprestazgo pertenece tu parroquia?  

 ¿Cuáles son las parroquias vecinas o limítrofes?  

 ¿Cómo se llama tu párroco?, ¿Qué cercanía tienes con él?, ¿Oras por él?  

 ¿Cómo se llaman los padres vicarios parroquiales? 

 ¿Qué cercanía tienes con ellos?, ¿Oras por ellos?  

 ¿Qué progreso ha tenido la Nueva Evangelización en tu parroquia? 

 ¿Qué movimientos apostólicos hay en tu parroquia? 

 ¿Cómo es tu participación en la vida litúrgica de tu parroquia? 

 

HAZ UNA ORACIÓN PERSONAL, PIDIENDO A DIOS POR TUS SACERDOTES 

PASTORES DE TU PARROQUIA. 

 

 

 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 
Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la 
última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 



 59 

  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 4:  

Mi cuerpo eclesial local 

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la Edificación 
Espiritual.   

 
 
 DESDE EL DOCUMENTO DE  APARECIDA: Crecen los esfuerzos de renovación 

pastoral en las parroquias, favoreciendo un encuentro con Cristo vivo, mediante diversos 

métodos de nueva evangelización, transformándose en comunidad de comunidades 

evangelizadas y misioneras. Se constata, en algunos lugares, un florecimiento de 

comunidades eclesiales de base, según el criterio de las precedentes Conferencias 

Generales, en comunión con los Obispos y fieles al Magisterio de la Iglesia. Se valora la 

presencia y el crecimiento de los movimientos eclesiales y nuevas comunidades que 

difunden su riqueza carismática, educativa y evangelizadora. Se ha tomado conciencia 

de la importancia de la Pastoral Familiar, de la Infancia y Juvenil. Documento de 

Aparecida 99e 

 

 
 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

 ACTIVIDAD: [cada miembro de la comunidad participará en las respuestas de las 

diversas preguntas] 
 
 



 60 

 
1) En tu Parroquia                            

 ¿Qué signos de renovación pastoral ves en tu parroquia? 

 ¿De qué manera estás involucrado (a) en los signos de renovación pastoral de 

tu parroquia? Comparte. 

 ¿En qué fechas son las fiestas patronales de tu parroquia? 

 ¿Qué aspectos son dignos de resaltar en las fiestas patronales? 

 ¿Tu parroquia es comunidad de comunidades evangelizadas y misioneras?  

 Si la respuesta anterior es negativa. ¿Qué le falta a tu parroquia para que sea 

comunidad de comunidades evangelizadas y misioneras? 

 ¿Las comunidades de tu parroquia están en plena comunión con su párroco? 

 ¿Tú estás en plena comunión con tu párroco? 

 Si la respuesta anterior es negativa. ¿Qué te falta para estar en plena 

comunión con tu párroco? 

 

HAZ UNA ORACIÓN PERSONAL, PIDIENDO A DIOS POR TU PÁRROCO. 

 

 

 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 
Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la 
última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 4:  

Mi cuerpo eclesial local 

Opción 03:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la Edificación 
Espiritual.   

 
 
 DESDE EL DOCUMENTO DE APARECIDA: Teniendo en cuenta las dimensiones de 

nuestras parroquias, es aconsejable la sectorización en unidades territoriales más 

pequeñas, con equipos propios de animación y coordinación que permitan una mayor 

proximidad a las personas y grupos que viven en el territorio. 

Documento de Aparecida 372 

 

 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

 COMENTARIO Y ACTIVIDAD: El mundo actual sufre de grandes y acelerados 

cambios en todos los ambientes y en todas las estructuras, unos muy positivos, 

otros no tanto, vivimos en una sociedad con alta demanda poblacional, en este 

sentido, encontramos parroquias urbanas y rurales en distintos y diversos lugares 

de la geografía Latinoamericana muy grandes o extensas, territorialmente 

hablando, de ahí, que sea fundamental una adecuada y oportuna sectorización, 

por tanto, cada miembro de la comunidad con la ayuda del coordinador participará 

en lo que se propone. 
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Aspectos positivos del 

trabajo pastoral de mi 

parroquia, en mi sector 

territorial o en el sector 

donde se realiza la reunión 

semanal de mi Pequeña 

Comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos negativos del 

trabajo pastoral de mi 

parroquia, en mi sector 

territorial o en el sector 

donde se realiza la reunión 

semanal de mi Pequeña 

Comunidad. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

En lo que a mi 

persona se refiere, 

¿Qué hacer para 

superar estos 

aspectos 

negativos? 

 
 
HAZ UNA ORACIÓN PERSONAL, PIDIENDO A DIOS POR EL PROCESO DE NUEVA 

EVANGELIZACIÓN DE TU PARROQUIA Y DE TU SECTOR. 

 

 

 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 

Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la 
última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 4:  

Mi cuerpo eclesial local 

Opción 04:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS:  

     
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la Edificación 
Espiritual.   

 
 
 DESDE LA PALABRA DE DIOS: «Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. 

Llegándose al primero, le dijo: "Hijo, vete hoy a trabajar en la viña." Y él respondió:                        

"No quiero", pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo, le dijo lo mismo.                 

Y él respondió: "Voy, Señor", y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre?»                                 

- «El primero» - le dicen. Díceles Jesús: «En verdad os digo que los publicanos y las 

rameras llegan antes que vosotros al Reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros por 

camino de justicia, y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las rameras 

creyeron en él. Y vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis después, para creer en él.                   

Mt 21, 28-32 

 

 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 COMENTARIO Y ACTIVIDAD: En el mismo momento que todos desde niños 

recibimos el hermoso regalo del sacramento del bautismo, fuimos constituidos 

hijos del Padre, hermanos de Cristo, templos del Espíritu Santo, miembros de la 

Iglesia, sacerdotes (comunes), reyes y profetas, sin embargo, NO hay consciencia 

de esta gran verdad y responsabilidad, el compromiso apostólico siempre 

presenta de los evangelizados serias resistencias, argumentando no disponer de 

tiempo suficiente y otras cosas más, por tanto, cada miembro de la comunidad con 

la ayuda del coordinador participará en lo que se propone. 
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¿En qué aspectos me identifico  
con el primer hijo? 

¿En qué aspectos me identifico  
con el segundo hijo? 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CON REFERENCIA AL COMPROMISO APOSTÓLICO EN LA EXTENSIÓN DEL REINO DE 

DIOS, ¿DE QUÉ MANERA MIS HERMANOS DE  COMUNIDAD ME PUEDEN AYUDAR A 

DESCUBRIR LA VOLUNTAD DE DIOS EN MÍ? 

 
 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 
 

Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la 
última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 4:  

Mi cuerpo eclesial local 

Opción 05:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la 
Edificación Espiritual.   

 
 
 DESDE EL DOCUMENTO DE  APARECIDA: La vida en comunidad es esencial                     

a la vocación cristiana. El discipulado y la misión siempre suponen la pertenencia 

a una comunidad. Dios no quiso salvarnos aisladamente, sino formando un 

Pueblo. Éste es un aspecto que distingue la vivencia de la vocación cristiana de 

un simple sentimiento religioso individual. Por eso, la experiencia de fe siempre se 

vive en una Iglesia particular. La Diócesis, presidida por el Obispo, es el primer 

ámbito de la comunión y la misión. Ella debe impulsar y conducir una acción 

pastoral orgánica renovada y vigorosa, de manera que la variedad de carismas, 

ministerios, servicios y organizaciones se orienten en un mismo proyecto 

misionero para comunicar vida en el propio territorio. Aparecida 164.169 

 

 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 COMENTARIO Y ACTIVIDAD: La Quinta Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano y del Caribe, realizada en Aparecida, Brasil (mayo 2007), nos 

invita a vivir la experiencia de fe en una Iglesia particular, es decir, en una 

Diócesis, pues ella es el lugar privilegiado de la comunión, por tanto, cada 

miembro de la comunidad con la ayuda del coordinador participará en lo que se 

propone. 
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1) ¿Qué tanto conoces tu Diócesis?  

                                  

 ¿Cómo se llama tu Diócesis? 

 ¿Cuántas parroquias tiene tu Diócesis? 

 ¿Cuántas vicarías foráneas o arciprestazgos?, ¿Qué nombres reciben?  

 ¿Cuántas zonas pastorales hay en tu Diócesis?  

 ¿Cuáles son las Diócesis vecinas o limítrofes?  

 ¿Cómo se llama tu Obispo?, ¿Qué cercanía tienes con él?, ¿Oras por él?  

 ¿Cómo se llaman los Obispos Auxiliares? (Si hay) 

 ¿Qué cercanía tienes con ellos?, ¿Oras por ellos? (Si hay) 

 ¿Qué progreso ha tenido la Nueva Evangelización en tu Diócesis? 

 ¿Qué movimientos apostólicos hay en tu Diócesis? 

 Como evangelizado que eres, ¿Cómo es tu participación diocesana? 

 

HAZ UNA ORACIÓN PERSONAL, PIDIENDO A DIOS POR TU OBISPO. 

 

 

 

 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 
Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la 
última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 4:  

Mi cuerpo eclesial local 

Opción 06:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la 

Edificación Espiritual.   

 
 
 DESDE EL DOCUMENTO DE APARECIDA: La Iglesia particular es totalmente 

Iglesia, pero no es toda la Iglesia. Es la realización concreta del misterio de la 

Iglesia universal, en un determinado lugar y tiempo. Para eso, ella debe estar en 

comunión con las otras Iglesias particulares y bajo el pastoreo supremo del Papa, 

Obispo de Roma, que preside todas las Iglesias.  Documento de Aparecida 166 

 

 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 COMENTARIO Y ACTIVIDAD: La vida moderna ha traído a la humanidad 

grandes beneficios en todos los campos de ciencia, arte y tecnología, pues se 

pueden apreciar avances muy significativos en la medicina, en la física, en los 

medios de comunicación, en las diversas ramas de la ingeniería, entre otras,                    

sin embargo, a pesar de todos estos avances contrasta con un terrible 

desconocimiento de Dios y de su Iglesia, por tanto, cada miembro de la 

comunidad con la ayuda del coordinador participará en lo que se propone. 
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 ¿Qué tanto conoces a tu Iglesia Universal?, Complete el enunciado según corresponda 
 

 
 EL PAPA: El Papa es la cabeza suprema de la Iglesia, Él tiene la primacía de jurisdicción 

así como el honor sobre toda la Iglesia. Los títulos del Papa son: Sucesor del Apóstol 

Pedro, Sumo Pontífice de la Iglesia Universal, Patriarca de Occidente, Primado de Italia, 

Arzobispo y Metropolitano de la Provincia de Roma, Soberano del Estado de la Ciudad del 

Vaticano. ¿Cómo se llama el Papa actual? ____________________________________ 

 

 LOS CARDENALES: son elegidos por el Papa para servir como sus principales 

asistentes y consejeros en la administración central de los asuntos de la Iglesia. 

Colectivamente, ellos forman el Colegio Cardenalicio. Nombra dos Cardenales que 

conozcas personalmente o que conozcas a través de los medios de comunicación. 

_______________________________, ____________________________________,  

 
 

 EL ARZOBISPO PRIMADO: es el título honorífico dado a Arzobispos de las 

circunscripciones eclesiásticas más antiguas o representativas de algunos países o 

regiones. En Colombia, por ejemplo, lo es el Arzobispo de Bogotá. ¿Cómo se llama el 

actual Arzobispo primado de Colombia? ___________________________ 

 

 
 EL NUNCIO APOSTÓLICO: Un nuncio apostólico o nuncio papal es un representante 

diplomático de la Santa Sede. Representa a la Santa Sede ante los Estados                                 

(o ante algunas organizaciones internacionales) y ante la Iglesia local. Suele tener el 

rango eclesiástico de arzobispo. Normalmente reside en la nunciatura apostólica, que 

goza de los mismos privilegios e inmunidades que una embajada. ¿Cómo se llama el 

actual Nuncio Apostólico en Colombia? _____________________________________ 

 
 

 EL OBISPO CASTRENSE: Un Obispo Castrense es quien está al frente                        

(Cuidado Espiritual y Pastoral) de todos los miembros de la Fuerza Pública de un país y 

sus familias que viven con ellos en la misma casa, sin importar en donde se encuentren. 

El Obispado Castrense u Ordinariato Militar es una Iglesia Particular   igual   en   todo  a  

una  diócesis,   excepto  en  su jurisdicción, que es personal y no territorial. ¿Cómo se 

llama el actual Obispo Castrense de Colombia? ________________________________ 

 
 
FINALMENTE, CADA MIEMBRO DE LA COMUNIDAD HARÁ EN SILENCIO UNA BREVE ORACIÓN 

POR LAS INTENCIONES DEL SANTO PADRE. 

 

 

 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 
Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la última semana 
del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro de la Doctrina Social de la Iglesia. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 4:  

Mi cuerpo eclesial local 

Opción 07:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la 

Edificación Espiritual.   

 
 
 DESDE EL DOCUMENTO DE APARECIDA: Los obispos, además del servicio a la 

comunión que prestan en sus Iglesias particulares, ejercen este oficio junto con las otras 

Iglesias diocesanas. De este modo, realizan y manifiestan el vínculo de comunión que las 

une entre sí. Esta experiencia de comunión episcopal, sobre todo después del Concilio 

Vaticano II, debe entenderse como un encuentro con Cristo vivo, presente en los 

hermanos que están reunidos en su nombre. Para crecer en esa fraternidad y en la 

corresponsabilidad pastoral, los obispos deben cultivar la espiritualidad de la comunión 

en orden a acrecentar los vínculos de colegialidad que los unen a los demás obispos de 

su propia Conferencia, pero también a todo el Colegio Episcopal y a la Iglesia de Roma, 

presidida por el sucesor de Pedro: cum Petro et sub Petro. En la Conferencia Episcopal, 

los obispos encuentran su espacio de discernimiento solidario de los grandes problemas 

de la sociedad y de la Iglesia, y el estímulo para brindar las orientaciones pastorales que 

animen a los miembros del Pueblo de Dios a asumir con fidelidad y decisión su vocación 

de ser discípulos misioneros.  Documento de Aparecida 181 

 

 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 ACTIVIDAD: cada miembro de la comunidad con la ayuda del coordinador 

participará en lo que se propone. 
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 ¿Qué tanto conoces a tu Iglesia colombiana?, Complete el enunciado según corresponda 
 
 LA ARQUIDIÓCESIS: Es una diócesis con un rango superior a las convencionales.                  

EL TÍTULO ES UN NOMBRE HONORÍFICO y de él se deduce que el obispo titular sea 

denominado arzobispo. Nombra dos Arzobispos que conozcas personalmente o que 

conozcas a través de los medios de comunicación.____________________________ 

 

 LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA: es una agrupación de diócesis, consta de una 

arquidiócesis metropolitana y de cierto número de diócesis, llamadas sufragáneas. 

[Colombia    tiene    13    Provincias   Eclesiásticas    =    Bogotá,   Villavicencio,   Medellín, 

Barranquilla,   Cartagena,   Tunja,   Popayán,   Cali,   Manizales,   Ibagué,   Bucaramanga,  

Nueva Pamplona y Santa Fe de Antioquia]. ¿En qué Provincia Eclesiástica se 

encuentra ubicada su Diócesis? _______________________, ¿Cómo se llama el 

Arzobispo Metropolitano de su Provincia Eclesiástica? ________________________ 

 

 
 CONFERENCIA EPISCOPAL: es una institución de carácter permanente, que consiste 

en la asamblea de los obispos de una nación o territorio determinado, que ejercen unidos 

algunas funciones pastorales respecto de los fieles de su territorio, para promover 

conforme a la norma del derecho el mayor bien que la Iglesia proporciona a los hombres, 

sobre todo mediante formas y modos de apostolado convenientemente acomodados a las 

peculiares circunstancias de tiempo y de lugar. Por el derecho mismo, pertenecen a la 

Conferencia Episcopal todos los obispos diocesanos del territorio y quienes se les 

equiparan en el derecho, así como los obispos coadjutores, los obispos auxiliares y los 

demás obispos titulares que, por encargo de la Santa Sede o de la Conferencia Episcopal, 

cumplen una función peculiar en el mismo territorio. ¿Cómo está conformada la actual 

Junta Directiva de la Conferencia Episcopal Colombiana?  

 
(PRESIDENTE___________, VICEPRESIDENTE_____________, SECRETARIO_____________) 

 

 
IMPORTANTE: Desde los orígenes, el ministerio ordenado fue conferido y ejercido 

en tres grados: el de los OBISPOS, el de los PRESBÍTEROS y el de los 

DIÁCONOS. Los ministerios conferidos por la ordenación son insustituibles para la 

estructura orgánica de la Iglesia: sin el obispo, los presbíteros y los diáconos no se 

puede hablar de Iglesia (San Ignacio de Antioquía). 
 

 
FINALMENTE, CADA MIEMBRO DE LA COMUNIDAD HARÁ EN SILENCIO UNA BREVE 

ORACIÓN POR LAS INTENCIONES DE TODOS LOS SEÑORES OBISPOS. 

 

 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 

Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la 
última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquidi%C3%B3cesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Obispo
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

BLOQUE No. 4:  

Mi cuerpo eclesial local 

Opción 08:  

TESTIMONIO:  

     

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la Edificación 
Espiritual.   

 
 TESTIMONIO: haciendo uso de las recomendaciones básicas sobre el testimonio:  

 
 
 
 
 
 
 

Recomendaciones básicas sobre el TESTIMONIO: En cuanto al TESTIMONIO, Contamos 

a los demás cómo el Señor va cambiando nuestros corazones, nuestros criterios y nuestras 

vidas en las diferentes circunstancias por las que pasamos. En el relato del testimonio,        
DEBE APARECER CLARAMENTE LA PERSONA DE JESUCRISTO Y NO NOSOTROS (LO BUENOS O 

EFECTIVOS QUE SOMOS). SU OBRA Y SU GLORIA QUE SE MANIFIESTA EN NOSOTROS COMO 

TERRENO DE ACCIÓN DE ÉL  (JESUCRISTO).  

Para lo anterior al compartir siempre tomemos en cuenta el A-B-C del testimonio:  

AUTÉNTICO: Testimonio real, NO inventado ni artificial. La mayoría de veces las 

personas con  «buena intención» muestran un pasado trágico y doloroso para luego 

mostrar un presente exageradamente radiante, esto NO es sano, simplemente la 

persona, desde Dios expresa la Obra de Él en su caminar por la vida, pero con 

autenticidad. El testimonio es necesariamente fruto de la oración e impulso del Espíritu 

Santo, NO impulso personal. 

BREVE: El testimonio NO debe ser extenso, tampoco se trata de entrar en 

especificidades y detalles mínimos, como su mismo nombre lo indica el testimonio es 

breve. 

 CENTRADO EN CRISTO: Que la esencia del testimonio sea siempre la obra y presencia 

de Jesucristo en la persona. 

 
 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 
 

Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la 
última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 

¿Qué testimonio puedes compartir con tus hermanos de comunidad 

sobre la obra de Dios en ti, en este cuarto bloque de temas                      

“Mi cuerpo eclesial local”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 5:  

Mi Comunidad 

Opción 01:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la 

Edificación Espiritual.   

 
 
 DESDE LA PALABRA DE DIOS: Porque, hermanos, habéis sido llamados a la 

libertad; sólo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne; antes al 

contrario, servíos por amor los unos a los otros. Pues toda la ley alcanza su 

plenitud en este solo precepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.                           

Gal 5, 13-14 

 

 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar la Palabra escuchada. 

 

 COMENTARIO Y ACTIVIDAD: Los hermanos de pequeña comunidad son un 

verdadero regalo que viene de Dios, en cada uno de ellos se encuentra el rostro 

de Jesucristo, y todos ellos tienen buenas y grandes cualidades, 

lamentablemente, en nuestra cultura vemos con mucha facilidad las debilidades y 

las fallas de quienes nos rodean, no nos han enseñado a ver las cosas buenas, 

que siempre las hay y que están muy visibles, pero que nosotros somos incapaces 

de verlas, estamos tan acostumbrados a ver y a oír lo negativo, que cuando 

presentan las noticias por la televisión y en ese medio no hablan de muertes, 

secuestros, bombas o acontecimientos similares, decimos: “Hoy las noticias no 

fueron buenas”, -ESTO A MANERA DE EJEMPLO- por tanto, cada miembro de la 

comunidad con la ayuda del coordinador participará en lo que se propone. 
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 De cada hermano de su pequeña comunidad enuncie y describa dos cualidades 

que le llamen la atención porque a usted le edifican en su vida personal y en su 

vida de fe. 

 

 

FINALMENTE, CADA MIEMBRO DE LA COMUNIDAD HARÁ EN SILENCIO UNA BREVE 

ORACIÓN EN ACCIÓN DE GRACIAS, POR LOS HERMANOS QUE EL SEÑOR LE HA DADO. 

 

 

 

 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 
Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la 
última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 5:  

Mi Comunidad 

Opción 02:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS  

     
 
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la 

Edificación Espiritual.   

 
 
 DESDE LA PALABRA DE DIOS: Así Abraham creyó en Dios y le fue reputado 

como justicia. Tened, pues, entendido que los que viven de la fe, ésos son los 

hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la 

fe, anunció con antelación a Abraham esta buena nueva: En ti serán bendecidas 

todas las naciones. Así pues, los que viven de la fe son bendecidos con Abraham 

el creyente. Porque todos los que viven de las obras de la ley incurren en 

maldición. Pues dice la Escritura: Maldito todo el que no se mantenga en la 

práctica de todos los preceptos escritos en el libro de la Ley. Y que la ley no 

justifica a nadie ante Dios es cosa evidente, pues el justo vivirá por la fe; pero la 

ley no procede de la fe, sino que quien practique sus preceptos, vivirá por ellos 

Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por 

nosotros, pues dice la Escritura: Maldito todo el que está colgado de un madero,                

a fin de que llegara a los gentiles, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, y por 

la fe recibiéramos el Espíritu de la Promesa. Gal 3, 6-14 

 

 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar la Palabra escuchada. 

 

 COMENTARIO Y ACTIVIDAD: El Señor nos habla de diversas maneras y a través 

de distintos medios: Un Sacerdote, la Homilía, Las Sagradas Escrituras, pero 

también nos habla a través de los hermanos de la Pequeña Comunidad, como 

instrumentos en las manos de Dios, por tanto, cada miembro de la comunidad con 

la ayuda del coordinador participará en lo que se propone. 
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 Para descubrir la Voluntad de Dios a través de mis hermanos de Pequeña 
Comunidad, ante todo hay que: 
 

 Aprender a escuchar, no simplemente limitarse a oír una serie de ideas, 

pero sin prestar atención a lo que se dice. 

 

 Colocar en oración, ante la presencia de Dios lo que Él mismo me ha dado 

a entender a través de mis hermanos de comunidad. 

 
 
 Que yo mueva mi voluntad en cumplimiento de la Voluntad de Él (Dios)                    

en mí. 

 

 BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS: ¿Hay algún hermano que necesite 
descubrir la Voluntad de Dios en determinada área de su vida, y desee ser 
acompañado e iluminado por su Comunidad? Este es el momento oportuno para 
expresarlo. 

 

 La Comunidad después de escuchar a su hermano (a) en la fe, entrará en 

un momento profundo de oración. 

 

 La Comunidad desde Dios hará la exhortación o iluminación apropiada y 

oportuna. 

 

 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 

Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la 
última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 5:  

Mi Comunidad 

Opción 03:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la Edificación 

Espiritual.   

 
 
 DESDE LA PALABRA DE DIOS: Se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de 

ellos sería el mayor. Conociendo Jesús lo que pensaban en su corazón, tomó a un niño, 

le puso a su lado, y les dijo: «El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe; y el 

que me reciba a mí, recibe a Aquel que me ha enviado; pues el más pequeño de entre 

vosotros, ése es mayor.» Lc 9, 46-48 

 

 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar la palabra escuchada. 

 

 COMENTARIO Y ACTIVIDAD: Desde las Casas de Reunión de KOINONÍA y el mismo 

Retiro Eucarístico, el Proceso de Nueva Evangelización nos insiste con marcado acento 

en unos MEDIOS DE CRECIMIENTO indispensables para PERMANECER Y 

PERSEVERAR EN JESUCRISTO. Estos Medios serán para todo EVANGELIZADO 

inherentes para EL RESTO DE SU VIDA: PALABRA, ORACIÓN (EUCARISTÍA) Y CRUZ, 

por tanto, cada miembro de la comunidad con la ayuda del coordinador participará en lo 

que se propone. 

 

 Así como la familia biológica (papá, mamá, hijos y hermanos) NO está exenta de 

sufrir dificultades, diferencias, divisiones, roces y disgustos; La pequeña comunidad 

que es la familia en la fe, tampoco está exenta de vivir estas mismas dificultades, 

pues cada hermano de comunidad es un “mundo” distinto y cada uno tiene su propia 

historia de luces y sombras, por tanto, toda comunidad que se encuentra en crisis 

podrá superar la misma crisis fácilmente, si todos sus miembros están enraizados en 

los medios de crecimiento, es decir, una comunidad que Ora, que se alimenta de la 

Palabra de Dios, de la Eucaristía y de la Cruz, necesariamente superará cualquier 

crisis por fuerte que parezca, de lo contrario la comunidad tarde o temprano 

desaparecerá o simplemente será un grupo social más o de cualquier otra índole, 

pero no se podrá llamar comunidad. 
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 [cada miembro de la comunidad será numerado por el coordinador consecutivamente en 
No. 1, No. 2, No. 3  y No. 4 los grupos numerados harán una revisión profunda según el 
parámetro correspondiente] 

 

GRUPO No. 1 – Palabra de Dios: Investiguen las Escrituras, ya que creen encontrar 

en ellas la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de Mí. Jn 5,39 

 

 

 

 

 

GRUPO No. 2 – Oración: sin la oración no hacemos el bien que queremos, sino más 

bien el mal que no queremos. Benedicto XVI 

 

 

 

 
GRUPO No. 3 – Eucaristía: Os aseguro que no fue Moisés quien os dio el pan del 

cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Jn 6,32 

 

 

 

 

 

GRUPO No. 4 – Cruz: Si alguno quiere venir en pos de Mí; niéguese a sí mismo, 

lleve cada día su cruz y sígame. Lc 9, 23 

 

 

 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y último 

punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 
Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la última semana 
del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro de la Doctrina Social de la Iglesia. 

1) ¿Cuánto tiempo en la semana le dedicas a leer y a meditar las Sagradas Escrituras?,            
¿Qué textos prefieres leer y meditar? 
 

2) ¿Cuándo no entiendes algo de las Sagradas Escrituras, qué haces? 
 

3) ¿Tu Biblia tiene notas pie de página?, ¿Por qué es importante que tengas una Biblia con 
notas pie de página? 

 

1) ¿Cuánto tiempo diario le dedicas a la Oración?, ¿Qué tipo de oración haces? 
 

2) ¿Conoces la LITURGIA DE LAS HORAS?, ¿Sabes cómo hacer la LITURGIA DE LAS HORAS? 
 

3) ¿Conoces la LECTIO DIVINA?, ¿Sabes cómo hacer LECTIO DIVINA? 
 

1) ¿Cómo es tu participación en la Eucaristía dominical? 

2) ¿Participas de la Eucaristía en días diferentes del domingo? 

3) Si a la hora de salir para la Eucaristía dominical, en ese mismo momento te llega una visita 

que hace mucho tiempo no veías, ¿Qué haces? -EXPLIQUE LA RESPUESTA- 

A. Invitas a la visita a la Eucaristía _____________ 
B. Atiendes la visita y dejas la Eucaristía para la semana siguiente _____________ 

 

¿A qué cosas o situaciones estás dispuesto (a) a renunciar para ser fiel discípulo (a) de Jesús? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 5:  

Mi Comunidad 

Opción 04:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS  

 
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la 

Edificación Espiritual.   

 
 
 DESDE LA PALABRA DE DIOS: Envía tu luz y tu verdad, ellas me guíen, y me 

conduzcan a tu monte santo, donde tus Moradas. Y llegaré al altar de Dios, al Dios 

de mi alegría. Y exultaré, te alabaré a la cítara, oh Dios, Dios mío.  Sal 43, 3-4 

 

 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar la palabra escuchada. 

 

 BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS: ¿Hay algún hermano que necesite 

descubrir la Voluntad de Dios en determinada área de su vida, y desee ser 

acompañado e iluminado por su Comunidad? Este es el momento oportuno para 

expresarlo. 

 

 ESCUCHAR: La comunidad escuchará con atención al hermano (a) que solicita      

le ayuden a descubrir la Voluntad de Dios en su vida. 

 
 

 LA COMUNIDAD DESPUÉS DE ESCUCHAR A SU HERMANO (A) EN LA FE, 

ENTRARÁ EN UN MOMENTO PROFUNDO DE ORACIÓN.  
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La Comunidad se podrá apoyar en: 

 
Padre, en tus manos me pongo, 

haz de mi lo que quieras.  

Por todo lo que hagas de mi, te doy gracias.  

Estoy dispuesto a todo, 

lo acepto todo, 

con tal de que Tu voluntad se haga en mí 

y en todas tus criaturas.  

No deseo nada más, Dios mío.  

Pongo mi alma entre Tus manos, te la doy, Dios mío, 

con todo el ardor de mi corazón porque te amo,  

y es para mí necesidad de amor el darme, 

el entregarme entre tus manos sin medida, 

con infinita confianza, 

porque Tu eres mi Padre. 

[Charles de Foucauld] 

 

 LA COMUNIDAD DESDE DIOS, HARÁ LA EXHORTACIÓN O ILUMINACIÓN 

APROPIADA. 

 

FINALMENTE, CADA MIEMBRO DE LA COMUNIDAD, DE MANERA PRIVADA CONTINUARÁ 

ORANDO POR SU HERMANO (A) EN LA FE. 

 
 
 

 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 

Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la 
última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 5:  

Mi Comunidad 

Opción 05:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la 

Edificación Espiritual.   

 
 
 DESDE EL DOCUMENTO DE PUEBLA: Las Comunidades Eclesiales de Base 

que en 1968 eran apenas una experiencia incipiente, han madurado y se han 

multiplicado, sobre todo en algunos países, de modo que ahora constituyen motivo 

de alegría y de esperanza para la Iglesia. En comunión con el obispo y como lo 

pedía Medellín, se han convertido en focos de evangelización y en motores de 

liberación y desarrollo. La vitalidad de las Comunidades Eclesiales de Base 

empieza a dar sus frutos; es una de las fuentes de los ministerios confiados a los 

laicos: animadores de comunidades, catequistas, misioneros. Documento de 

Puebla 96-97 

 

 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 ACTIVIDAD: Cada miembro de la comunidad con la ayuda del coordinador 

participará en lo que se propone. 
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 Relaciona la columna izquierda con la columna derecha según corresponda 

           

Los miembros no se conocen suficientemente 

Es estable, orgánica y fraternal 

Cada miembro va por su lado 

Personas centradas en Cristo y movidas por el Espíritu Santo 

Las personas asisten sin mayor compromiso 

Los miembros se sienten responsables unos de otros 

Comparten lo que son y lo que tienen 

Son testigos individual y comunitariamente de Jesús resucitado 

 

 

 En tu Pequeña Comunidad, ¿qué elementos propios de la comunidad están viviendo? 

 

 

 ¿Qué elementos encuentras que No corresponden a la comunidad y se necesitan revisar 

profundamente? 

 

 

 Cada miembro (hermano) revisará en qué puede ayudar o en qué puede aportar para 

que su agrupación sea una verdadera y auténtica COMUNIDAD CRISTIANA 

 

 

 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 

Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la 
última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 

GRUPO 

 

 

 

COMUNIDAD 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 5:  

Mi Comunidad 

Opción 06:  

REVISIÓN DE VIDA  

 
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la 

Edificación Espiritual.   

 
 
 DESDE LA PALABRA DE DIOS: Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus 

discípulos y les dijo: «En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los 

fariseos. Haced, pues, y observad todo lo que os digan; pero no imitéis su 

conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las 

espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras 

las hacen para ser vistos por los hombres; se hacen bien anchas las filacterias y 

bien largas las orlas del manto; quieren el primer puesto en los banquetes y los 

primeros asientos en las sinagogas, que se les salude en las plazas y que la gente 

les llame "Rabbí". Mt 23, 1-7 

 

 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 COMENTARIO Y ACTIVIDAD: Una de las grandes dificultades que se le presenta 

a toda persona que quiere ser verdadero discípulo de Jesús, es el testimonio de 

vida, es decir, que lo que se predica con los labios se viva en el actuar de las 

personas, esto es lo que finalmente importa, el testimonio radiante convence, las 

palabras no tanto, de ahí, la dura advertencia de nuestro Señor Jesucristo sobre la 

escandalosa conducta de los escribas y fariseos, por tanto, cada miembro de la 

comunidad con la ayuda del coordinador participará en lo que se propone. 
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 ¿De qué manera reflejas el rostro de Cristo? Comparte según la situación planteada. 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

 

 

 

 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 

Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la 
última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 

http://www.imagenestop.com/items/jesucristo-resucitado-33323.jpg
http://www.google.com.co/imgres?q=fotos+oficina&hl=es-419&sa=X&tbo=d&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=pVFMnfMBad9yEM:&imgrefurl=http://bogotacity.olx.com.co/divisiones-modulares-para-oficina-mantenimiento-de-muebles-iid-441151948&docid=7yxZ4_VNXbMfMM&imgurl=http://images04.olx.com.co/ui/4/27/48/1348504746_441151948_2-Fotos-de--Divisiones-modulares-para-oficina-mantenimiento-de-muebles.jpg&w=625&h=417&ei=qdIFUZ-UM4Ls8wSq0oHoCw&zoom=1&iact=hc&vpx=871&vpy=146&dur=4680&hovh=183&hovw=275&tx=189&ty=135&sig=101600536487698699642&page=2&tbnh=148&tbnw=218&start=26&ndsp=34&ved=1t:429,r:38,s:0,i:199
http://www.google.com.co/imgres?q=fotos+familia&hl=es-419&sa=X&tbo=d&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=ay-99tVeOC06qM:&imgrefurl=http://psicologiacostarica.net/servicios-psicologicos/terapia-de-familia/&docid=j083WDlV1SRVZM&imgurl=http://psicologiacostarica.net/wp-content/uploads/2012/05/familia.gif&w=500&h=454&ei=h9MFUfq9N4ms8QSrtoHYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=502&vpy=156&dur=4318&hovh=214&hovw=236&tx=173&ty=127&sig=101600536487698699642&page=1&tbnh=149&tbnw=164&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:3,s:0,i:128
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 5:  

Mi Comunidad 

Opción 07:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS  

 
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la 

Edificación Espiritual.   

 
 
 DESDE LA PALABRA DE DIOS: He aquí que vengo a hacer tu voluntad. Y en 

virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para 

siempre del  cuerpo de Jesucristo.  Heb 10, 9-10 

 

 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar la palabra escuchada. 

 

 BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS: ¿Hay algún hermano que necesite 

descubrir la Voluntad de Dios en determinada área de su vida, y desee ser 

acompañado e iluminado por su Comunidad? Este es el momento oportuno para 

expresarlo. 

 

 ESCUCHAR: La comunidad escuchará con atención al hermano (a) que solicita        

le ayuden a descubrir la Voluntad de Dios en su vida. 

 
 

 LA COMUNIDAD DESPUÉS DE ESCUCHAR A SU HERMANO (A) EN LA FE, 

ENTRARÁ EN UN MOMENTO PROFUNDO DE ORACIÓN.  
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La Comunidad se podrá apoyar en: 

 
Oh, pronto, respóndeme, Yahveh, el aliento me falta;  

No escondas lejos de mí tu rostro,  

Pues sería yo como los que bajan a la fosa  

Haz que sienta tu amor a la mañana,  

Porque confío en ti; hazme saber el camino a seguir, 

Porque hacia ti levanto mi alma.  

Líbrame de mis enemigos, Yahveh en ti me refugio;  

Enséñame a cumplir tu voluntad, porque tú eres mi Dios;  

Tu espíritu que es bueno me guíe por una tierra llana.  

Por tu nombre, Yahveh, dame la vida,  

Por tu justicia saca mi alma de la angustia;  

Por tu amor aniquila a mis enemigos,  

Pierde a todos los que oprimen mi alma,  

Porque yo soy tu servidor. 

[Salmo 143, 7-12] 

 

 LA COMUNIDAD DESDE DIOS, HARÁ LA EXHORTACIÓN O ILUMINACIÓN 

APROPIADA. 

 

FINALMENTE, CADA MIEMBRO DE LA COMUNIDAD, DE MANERA PRIVADA CONTINUARÁ 

ORANDO POR SU HERMANO (A) EN LA FE. 

 
 
 

 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 

Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la 
última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

BLOQUE No. 5:  

Mi Comunidad 

Opción 08:  

TESTIMONIO:  

     

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la Edificación 
Espiritual.   

 
 TESTIMONIO: haciendo uso de las recomendaciones básicas sobre el testimonio:  

 
 
 
 
 
 
 

Recomendaciones básicas sobre el TESTIMONIO: En cuanto al TESTIMONIO, Contamos 

a los demás cómo el Señor va cambiando nuestros corazones, nuestros criterios y nuestras 

vidas en las diferentes circunstancias por las que pasamos. En el relato del testimonio,        
DEBE APARECER CLARAMENTE LA PERSONA DE JESUCRISTO Y NO NOSOTROS (LO BUENOS O 

EFECTIVOS QUE SOMOS). SU OBRA Y SU GLORIA QUE SE MANIFIESTA EN NOSOTROS COMO 

TERRENO DE ACCIÓN DE ÉL  (JESUCRISTO).  

Para lo anterior al compartir siempre tomemos en cuenta el A-B-C del testimonio:  

AUTÉNTICO: Testimonio real, NO inventado ni artificial. La mayoría de veces las 

personas con  «buena intención» muestran un pasado trágico y doloroso para luego 

mostrar un presente exageradamente radiante, esto NO es sano, simplemente la 

persona, desde Dios expresa la Obra de Él en su caminar por la vida, pero con 

autenticidad. El testimonio es necesariamente fruto de la oración e impulso del Espíritu 

Santo, NO impulso personal. 

BREVE: El testimonio NO debe ser extenso, tampoco se trata de entrar en 

especificidades y detalles mínimos, como su mismo nombre lo indica el testimonio es 

breve. 

 CENTRADO EN CRISTO: Que la esencia del testimonio sea siempre la obra y presencia 

de Jesucristo en la persona. 

 
 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y último 

punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 
 

Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la última 
semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro de la Doctrina 
Social de la Iglesia. 

¿Qué testimonio puedes compartir con tus hermanos de comunidad 

sobre la obra de Dios en ti, en este quinto bloque de temas                      

“Mi Comunidad”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 6:  

Testigos y evangelizadores 

Opción 01:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con                             
la Edificación Espiritual.   

 
 
 DESDE LA PALABRA DE DIOS: Hubo un hombre, enviado por Dios: se llamaba 

Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos 

creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. Jn 1, 6-8 

 
 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar la palabra escuchada. 
 

 COMENTARIO Y ACTIVIDAD: En una sociedad saturada de criterios y actitudes 

contrarias al Evangelio como la que tenemos actualmente, parece imposible 
irradiar con la vida, es decir, ser y dar testimonio de Jesucristo y de sus 
enseñanzas, sin embargo, no es imposible dar testimonio hoy, no es imposible ser 
santos, por tanto, cada miembro de la comunidad con la ayuda del coordinador 
participará en lo que se propone. 

 

 Lee, reflexiona y medita.                             

 SAN JUAN PABLO II:  Karol Józef Wojtyła (Wadowice, Polonia, 18 de mayo de 1920 - 

Ciudad del Vaticano, 2 de abril de 2005), más conocido como Juan Pablo II, fue el 264º 

Papa de la Iglesia católica y jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano desde el 16 de 

octubre de 1978 hasta su muerte en 2005. 

Tras haber sido obispo auxiliar (desde 1958) y arzobispo de Cracovia (desde 1962),                   

se convirtió en el primer Papa polaco en la historia, y en el primero no italiano desde 1523. 
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Su pontificado de casi 27 años ha sido el tercero más largo en la historia de la Iglesia 

católica, después del de San Pedro (34 a 37 años) y el de Pío IX (31 años). 

Juan Pablo II ha sido aclamado como uno de los líderes más influyentes del siglo XX, 

recordándoselo especialmente por ser uno de los principales símbolos del anticomunismo 

y por su lucha contra la expansión del marxismo por lugares como Iberoamérica, donde 

combatió enérgicamente al movimiento conocido como la teología de la liberación, con la 

ayuda de su mano derecha, a la postre sucesor, Joseph Ratzinger. 

Jugó asimismo un papel decisivo para poner fin al comunismo en su Polonia natal y, 

finalmente, en toda Europa, así como para la mejora significativa de las relaciones de la 

Iglesia católica con el judaísmo, el islam, la Iglesia ortodoxa oriental, y la Comunión 

Anglicana. 

Fue uno de los líderes mundiales más viajeros de la historia, visitando 129 países durante 

su pontificado, hablando además los idiomas siguientes: italiano, francés, alemán, inglés, 

español, portugués, ucraniano, ruso, croata, esperanto, griego antiguo y latín, así como su 

natal polaco. Como parte de su especial énfasis en la llamada universal a la santidad, 

beatificó a 1.340 personas y canonizó a 483 santos, más que la cifra sumada de sus 

predecesores en los últimos cinco siglos. El 19 de diciembre de 2009, Juan Pablo II fue 

proclamado Venerable por su sucesor, el Papa Benedicto XVI, quien también presidió la 

ceremonia de su beatificación el 1 de mayo de 2011. Su S.S. Francisco lo declaró SANTO 

el día de la Divina Misericordia (27 de abril de 2014) con su predecesor Juan XXIII. 

 
 De la vida de S.S. Juan Pablo II ¿Qué aspectos le llaman más la atención?               

¿Por qué? 
 

 

 

 ¿Qué cosas tomarías o imitarías de S.S. Juan Pablo II en tu vida de fe?,                      
¿Por qué? 

 

 

 
 

FINALMENTE, CADA MIEMBRO DE LA COMUNIDAD HARÁ EN SILENCIO UNA BREVE 
ORACIÓN EN ACCIÓN DE GRACIAS. 

 
 

 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 
último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 
Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la última semana 
del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro de la Doctrina Social de la Iglesia. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 6:  

Testigos y evangelizadores 

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la 

Edificación Espiritual.   

 
 
 DESDE LA PALABRA DE DIOS: Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de 

junto al Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí. 

Pero también vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio.                  

Jn 15, 26-27 

 
 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar la palabra escuchada. 

 
 ACTIVIDAD: Cada miembro de la comunidad con la ayuda del coordinador participará 

en lo que se propone. 

 Lee, reflexiona y medita.                                 

 MADRE TERESA DE CALCUTA: La Madre Teresa de Calcuta, nacida como Agnes 

Gonxha Bojaxhiu (Skopje, actual República de Macedonia; 26 de agosto de 1910 - 

Calcuta, India; 5 de septiembre de 1997). De sangre soy albanesa. De ciudadanía, India. 

En lo referente a la fe, soy una monja Católica. Por mi vocación, pertenezco al mundo. En 

lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al Corazón de Jesús”.  

 

El momento crucial para su vida que la convertiría en la Madre Teresa de Calcuta,                          

se produjo de improviso. "Ocurrió el 10 de septiembre de 1946, durante el viaje en tren 

que me llevaba al convento de Darjeeling para hacer los ejercicios espirituales. Mientras 

rezaba en silencio a nuestro Señor, advertí una llamada dentro de la llamada. El mensaje 

era muy claro: debía dejar el convento de Loreto (en Calcuta) y entregarme al servicio de 

los pobres, viviendo entre ellos". Aquella visión, que Teresa consideró de inspiración 
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sobrenatural, fue una iluminación interior que presentó de inmediato una enorme 

complicación: cómo llevarla a cabo. Faltaban aún dos años, pero se iniciaba ya para la 

hermana Teresa el tránsito final hacia su nueva, definitiva, vida: la de Madre Teresa de 

Calcuta. Recibió el permiso desde la Santa sede y empezó por llevar a los moribundos de 

las calles a un hogar donde ellos pudieron morir en paz y dignidad. También abrió un 

orfanato. Gradualmente, otras mujeres se le unieron de modo que, en 1950 recibió la 

aprobación oficial para fundar una congregación de religiosas, las Misioneras de la 

Caridad, que se dedicarían a servir a los más pobres entre los pobres. La religiosa 

encontró inmediatamente multitud de seguidores y cuando el 7 de octubre de 1950 el 

Papa Pío XII reconoció a la congregación, la institución de la Madre Teresa contaba con 

cientos de miembros en todo el mundo. Las Hermanas de la Caridad son casi 4.000 

repartidas en 424 casas establecidas en 95 países de todo el mundo. Dispuestas a 

defender la vida, la congregación se movilizó en más de una ocasión en defensa de los 

derechos de los pobres, contra el aborto y la eutanasia.  

 

Todas las naciones le abrieron sus puertas incluyendo China, Cuba y la Ex Unión 

Soviética. Una vez, refiriéndose a las actividades de su congregación en América Latina, 

la Madre Teresa contaba que "mis monjas, dada la escasez de sacerdotes, predican, 

dirigen la oración, dan la comunión”. Precisó la misionera. La Madre Teresa, unió su vida 

a Calcuta y a la India y en 1949 solicitó y obtuvo la nacionalidad de este país. El Papa 

Juan Pablo II confió a las religiosas de la Madre Teresa la casa "Don de María" abierta en 

el Vaticano, al lado del Palacio del Santo Oficio, para asistir a los más pobres y a los 

moribundos de Italia. La Madre Teresa recibió en 1972 el premio de la Fundación 

Kennedy y en 1978 el entonces presidente de la República de Italia, Sandro Pertini,                     

le entregó el premio Balzan. El Premio Nobel de la Paz llegó en 1979. La Madre Teresa                 

lo aceptó con la misma humildad con la que siempre recibió los múltiples homenajes que 

se le concedieron y destinó a sus pobres los casi 12.000 dólares del galardón.  

 
 

 De la vida de la Madre Teresa de Calcuta ¿Qué aspectos le llaman más la 

atención?, ¿Por qué? 

 

 

 

 ¿Qué cosas tomarías o imitarías de la Madre Teresa de Calcuta en tu vida de fe?,                      

¿Por qué? 

 

 
 
 

 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y último 
punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 
Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la última semana 
del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro de la Doctrina Social de la Iglesia. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 6:  

Testigos y evangelizadores 

Opción 03:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS  

 
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la 

Edificación Espiritual.   

 
 
 DESDE LA PALABRA DE DIOS: subió Jesús al Templo y se puso a enseñar.  

Los judíos, asombrados, decían: «¿Cómo entiende de letras sin haber 

estudiado?» Jesús les respondió: «Mi doctrina no es mía, sino del que me ha 

enviado. Si alguno quiere cumplir su voluntad, verá si mi doctrina es de Dios o 

hablo yo por mi cuenta. El que habla por su cuenta, busca su propia gloria; pero el 

que busca la gloria del que le ha enviado, ese es veraz; y no hay impostura en él.  

Jn 7, 14-18 

 

 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar la palabra escuchada. 

 

 BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS: ¿Hay algún hermano que necesite 

descubrir la Voluntad de Dios en determinada área de su vida, y desee ser 

acompañado e iluminado por su Comunidad? Este es el momento oportuno para 

expresarlo. 
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 ESCUCHAR: La comunidad escuchará con atención al hermano (a) que solicita     

le ayuden a descubrir la Voluntad de Dios en su vida. 

 
 

 LA COMUNIDAD DESPUÉS DE ESCUCHAR A SU HERMANO (A) EN LA FE, 

ENTRARÁ EN UN MOMENTO PROFUNDO DE ORACIÓN.  

 

La Comunidad se podrá apoyar en: 

 
 En Yahveh puse toda mi esperanza,  

 Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor.  

 Me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso;  

 Asentó mis pies sobre la roca, consolidó mis pasos.  

 Puso en mi boca un canto nuevo, una alabanza a nuestro Dios;  

 Muchos verán y temerán, y en Yahveh tendrán confianza.  

 Dichoso el hombre aquel que en Yahveh pone su confianza,  

 Y no se va con los rebeldes,  que andan tras la mentira.  

 Cuántas maravillas has hecho, Yahveh, Dios mío,  

 Qué designios con nosotros: no hay comparable a ti. 

 Yo quisiera publicarlos, pregonarlos, mas su número excede toda cuenta.  

 Ni sacrificio ni oblación querías, pero el oído me has abierto;  

 No pedías holocaustos ni víctimas,  

 Dije entonces: Heme aquí, que vengo.  

 Se me ha prescrito en el rollo del libro hacer tu voluntad.  

 Oh Dios mío, en tu ley me complazco en el fondo de mi ser.  

 [Salmo 40, 2-9] 

 

 LA COMUNIDAD DESDE DIOS, HARÁ LA EXHORTACIÓN O ILUMINACIÓN 

APROPIADA. 

 

FINALMENTE, CADA MIEMBRO DE LA COMUNIDAD, DE MANERA PRIVADA CONTINUARÁ 

ORANDO POR SU HERMANO (A) EN LA FE. 

 
 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 
Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la 
última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 6:  

Testigos y evangelizadores 

Opción 04:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la 

Edificación Espiritual.   

 
 DESDE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA VERBUM DOMINI: El Verbo de Dios 

nos ha comunicado la vida divina que transfigura la faz de la tierra, haciendo nuevas 

todas las cosas. Su Palabra no sólo nos concierne como destinatarios de la revelación 

divina, sino también como sus anunciadores. Él, el enviado del Padre para cumplir su 

voluntad, nos atrae hacia sí y nos hace partícipes de su vida y misión. El Espíritu del 

Resucitado capacita así nuestra vida para el anuncio eficaz de la Palabra en todo el 

mundo. Ésta es la experiencia de la primera comunidad cristiana, que vio cómo iba 

creciendo la Palabra mediante la predicación y el testimonio. Verbum Domini 91 

 
 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 
 COMENTARIO Y ACTIVIDAD: El Papa Juan Pablo II en la cuarta Conferencia 

General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, realizada en Santo Domingo, 
República Dominicana (1.992), nos habla de una NUEVA EVANGELIZACIÓN con énfasis 
en tres aspectos: ARDOR, MÉTODO Y EXPRESIÓN, no se refiere el Santo Padre a un 
nuevo Evangelio diferente del primero, pues, hay un solo y único Evangelio del cual se 
pueden sacar luces nuevas para los problemas nuevos; por tanto, cada miembro de la 
comunidad con la ayuda del coordinador participará en lo que se propone. 

 
 

 Por cada aspecto menciona tres características fundamentales de la Nueva 

Evangelización, características que no pueden faltar en el Anuncio de la Buena 

Nueva.                                 

  

 
 NUEVA EN SU ARDOR. Una evangelización nueva en su ardor supone una fe sólida, 

una caridad pastoral intensa y una recia fidelidad que, bajo la acción del Espíritu, 

genere una mística, un entusiasmo incontenible en la tarea de anunciar el Evangelio y 

capaz de despertar la credibilidad para acoger la Buena Nueva de la Salvación. 
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 NUEVA EN SUS MÉTODOS. Nuevas situaciones exigen nuevos caminos para la 

evangelización. El testimonio y el encuentro personal, la presencia del cristiano en 

todo lo humano, así como la confianza en el anuncio salvador de Jesús (kerigma) y en 

la actividad del Espíritu Santo, no pueden faltar. Se ha de emplear, bajo la acción del 

Espíritu creador, la imaginación y creatividad para que de manera pedagógica y 

convincente el Evangelio llegue a todos. Ya que vivimos en una cultura de la imagen, 

debemos ser audaces para utilizar los medios que la técnica y la ciencia nos 

proporcionan, sin poner jamás en ellos toda nuestra confianza.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 NUEVA EN SU EXPRESIÓN. Jesucristo nos pide proclamar la Buena Nueva con un 

lenguaje que haga más cercano el mismo Evangelio de siempre a las nuevas 

realidades culturales de hoy. Desde la riqueza inagotable de Cristo, se han de buscar 

las nuevas expresiones que permitan evangelizar los ambientes marcados por la 

cultura urbana e inculturar el Evangelio en las nuevas formas de la cultura adveniente. 

La Nueva Evangelización tiene que inculturarse más en el modo de ser y de vivir de 

nuestras culturas, teniendo en cuenta las particularidades de las diversas culturas, 

especialmente las indígenas y afroamericanas.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 Si te pidieran anunciar la Buena Nueva a un grupo de profesionales, a un grupo de niños y 

a un grupo de adultos mayores, ¿Utilizarías el mismo lenguaje?, ¿Cómo lo harías?                                 
 

 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 
último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 

Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la 
última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 

ARDOR 

MÉTODOS 

EXPRESIÓN 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 6:  

Testigos y evangelizadores 

Opción 05:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la 

Edificación Espiritual.   

 
 DESDE EL DECRETO CONCILIAR APOSTOLICAM ACTUOSITATEM: Queriendo 

intensificar más la actividad apostólica del Pueblo de Dios, el Santo Concilio se dirige 

solícitamente a los cristianos seglares, cuyo papel propio y enteramente necesario en la 

misión de la Iglesia ya ha mencionado en otros lugares. Porque el apostolado de los 

laicos, que surge de su misma vocación cristiana nunca puede faltar en la Iglesia. 

Apostolicam Actuositatem 1 

 
 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 
 COMENTARIO Y ACTIVIDAD: El Proceso de Nueva Evangelización provee diversas y 

distintas maneras de servir y extender el Reino de Dios, según los carismas y talentos 
que el Señor le ha dado a cada uno, por tanto, cada miembro de la comunidad con la 
ayuda del coordinador participará en lo que se propone. 

 

 
 
 
 
 
 

Planea, programa y ejecuta las misiones en la 

Parroquia en sus diversas modalidades 

(convocatoria, contagio, intensiva y permanente). 

Forma y capacita a los proclamadores y pastorcitos 

para las casas abiertas, cerradas y Retiro de 

Evangelización Kerigmática. 

 

 Planea, programa y ejecuta los encuentros de 

espiritualidad y formación de las comunidades a nivel 

parroquial. Traza directrices para la adecuada 

dinamización de la Edificación Espiritual en las Pequeñas 

Comunidades. Forma y capacita a los coordinadores 

internos de las Pequeñas Comunidades y a los 

supervisores externos desde la casa de reunión de 

Koinonía. 

 

MINISTERIO DE 
EVANGELIZACIÓN 

MINISTERIO DE 
COMUNIDADES 
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 Forma y capacita a los Catequistas de las Pequeñas 

Comunidades para la adecuada dinamización de la 

Catequesis de Adultos a la luz del Magisterio de la 

Iglesia Católica y de la Palabra de Dios. 

  
Forma y capacita a los catequistas de los niños de                
6 a 12 años de edad en los diversos niveles 
Kerigmáticos e Infancia Misionera (Papito creador, 
Crezco en tu amor, Soy persona para amar,                   
Mi Primera comunión, Siembras en mi corazón, 
Escucho a mi conciencia, Conociendo a Jesús                     
+ Confirmación). 

  

Forma y capacita a los lectores, salmistas, cantores, 

servidores de altar, ministros extraordinarios de la 

comunión… en aspectos fundamentales de la liturgia. 

Forma y capacita a las Pequeñas comunidades en 

Liturgia de las horas, Lectio Divina y purifica la piedad 

popular.       

 Forma y capacita a los agentes del ministerio en el 

asunto social con énfasis en la promoción social y 

con respecto al asistencialismo en casos muy 

precisos. Gestiona bolsa de empleo para los 

desempleados de las comunidades. Gestiona ayuda 

municipal y departamental para el asunto social de la 

parroquia. 

 
 Identifique el Ministerio General o Fundamental (a nivel de Parroquia y/o Diócesis) en el 

que usted actualmente hace parte y comparta a sus hermanos de comunidad: 
 

 

 Frutos    
 

 Dificultades 
 

 
 Retos 

 

 
 

 Si aún no estás involucrado (a) en un Ministerio General o Fundamental                             
¿Qué te impide o qué cosas te hacen falta para asumir con alegría y amor un verdadero 
y auténtico apostolado?  

 
 
 

 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y último 
punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 

Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la última 
semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro de la Doctrina 
Social de la Iglesia. 

MINISTERIO DE 
CATEQUESIS DE ADULTOS 

MINISTERIO DE LITURGIA 

MINISTERIO ESCUELA DE 
FORMACIÓN EN LA FE 

MINISTERIO DE  
PASTORAL SOCIAL 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 6:  

Testigos y evangelizadores 

Opción 06:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la 

Edificación Espiritual.   

 
 DESDE EL DECRETO CONCILIAR APOSTOLICAM ACTUOSITATEM: En la 

Iglesia hay variedad de ministerios, pero unidad de misión. A los Apóstoles y a sus 

sucesores les confirió Cristo el encargo de enseñar, de santificar y de regir en su mismo 

nombre y autoridad. Más también los laicos hechos partícipes del ministerio sacerdotal, 

profético y real de Cristo, cumplen su cometido en la misión de todo el pueblo de Dios en 

la Iglesia y en el mundo. En realidad, ejercen el apostolado con su trabajo para la 

evangelización y santificación de los hombres, y para la función y el desempeño de los 

negocios temporales, llevado a cabo con espíritu evangélico de forma que su 

laboriosidad en este aspecto sea un claro testimonio de Cristo y sirva para la salvación 

de los hombres. Pero siendo propio del estado de los laicos el vivir en medio del mundo 

y de los negocios temporales, ellos son llamados por Dios para que, fervientes en el 

espíritu cristiano, ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento. 

Apostolicam Actuositatem 2 

 
 
 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 
 

 COMENTARIO Y ACTIVIDAD: El Proceso de Nueva Evangelización contempla unos 

servicios especiales, para que las parroquias puedan responder eficazmente, con 
agentes de pastoral bien formados a las necesidades más apremiantes y urgentes, que 
surgen en sus diversos sectores, por tanto, cada miembro de la comunidad con la ayuda 
del coordinador participará en lo que se propone. 
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MINISTERIO DE FAMILIA: Diseña y ejecuta asesoría especializada 

a los miembros de las comunidades en temas tan importantes como: 

Educación religiosa a los hijos, Planificación familiar, relación padres 

e hijos adolescentes, Educación sexual a niños y adolescentes, 

deberes y derechos de los hijos, lugar del Adulto mayor en la 

familia…  

 

 
 

MINISTERIO DE JÓVENES: Evangeliza a los adolescentes y a los 

jóvenes del territorio parroquial, para que experimentando al Señor 

Jesús en su vida, se conviertan a su vez, en evangelizadores de 

otros jóvenes. 

 

 
 

MINISTERIO DE SALUD: Promueve capacitaciones a las 

comunidades en temas tan importantes como: Aborto, eutanasia, 

salud ocupacional, terapia ocupacional, salud pública, bioética… 

Gestiona brigadas de salud visual, auditiva, oral y primeros auxilios 

para los miembros de las comunidades.  Forma y capacita a los 

agentes del ministerio en atención a enfermos y familia sana quien 

está al cuidado de los mismos enfermos. 

 

 

 
 

MINISTERIO DE REHABILITACIÓN: Con la supervisión y asesoría 

de profesionales en este campo, establece en la parroquia «Oficina 

de información» sobre centros de rehabilitación existentes en la 

región: Programas establecidos por la institución, Requerimientos de 

ingreso, Tratamientos  y/o  terapias, Tiempo o duración de los 

tratamientos, Costos, entre otros. Diseña y ejecuta misiones                          

a destinatarios especiales, con temas específicos, en este caso: 

Farmacodependientes, Alcohólicos, Prostitutas… 

 
 

 Identifique el Ministerio Especial (a nivel de Parroquia y/o Diócesis) en el que usted 
actualmente hace parte y comparta a sus hermanos de comunidad: 

 

 

 Frutos    
 

 Dificultades 
 

 
 Retos 

 

 
 

 Si aún no estás involucrado (a) en un Ministerio Especial ¿Qué te impide o qué cosas te 
hacen falta para asumir con alegría y amor un verdadero y auténtico apostolado?  

 
 

 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y último 
punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 
Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la última 
semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro de la Doctrina 
Social de la Iglesia. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 6:  

Testigos y evangelizadores 

Opción 07:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS  

 
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la 

Edificación Espiritual.   

 
 
 DESDE LA PALABRA DE DIOS: Viene entonces donde los discípulos y los 

encuentra dormidos; y dice a Pedro: ¿Conque no habéis podido velar una hora 

conmigo? Velad y orad, para que no caigáis en tentación; que el espíritu está 

pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, por segunda vez oró así: 

«Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad.» 

Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó 

y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Mt 26, 40-44 

 

 SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de 

silencio para reflexionar e interiorizar la palabra escuchada. 

 

 BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS: ¿Hay algún hermano que necesite 

descubrir la Voluntad de Dios en determinada área de su vida, y desee ser 

acompañado e iluminado por su Comunidad? Este es el momento oportuno para 

expresarlo. 
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 ESCUCHAR: La comunidad escuchará con atención al hermano (a) que solicita    

le ayuden a descubrir la Voluntad de Dios en su vida. 

 
 

 LA COMUNIDAD DESPUÉS DE ESCUCHAR A SU HERMANO (A) EN LA FE, 

ENTRARÁ EN UN MOMENTO PROFUNDO DE ORACIÓN.  

 

La Comunidad se podrá apoyar en: 

 
 Si Yahveh no construye la casa,  

 En vano se afanan los constructores;  

 Si Yahveh no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia.  

 En vano madrugáis a levantaros, el descanso retrasáis, 

 Los que coméis pan de fatigas,  

 Cuando él colma a su amado mientras duerme.  

  La herencia de Yahveh son los hijos, recompensa el fruto de las entrañas;  

  Como flechas en la mano del héroe, así los hijos de la juventud.  

  Dichoso el hombre que ha llenado de ellas su aljaba; 

  No quedarán confusos cuando tengan pleito con sus enemigos en la puerta.   

  [Salmo 127] 

 

 LA COMUNIDAD DESDE DIOS, HARÁ LA EXHORTACIÓN O ILUMINACIÓN 

APROPIADA. 

 

FINALMENTE, CADA MIEMBRO DE LA COMUNIDAD, DE MANERA PRIVADA CONTINUARÁ 

ORANDO POR SU HERMANO (A) EN LA FE. 

 
 

 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

último punto de la reunión “Oración de intercesión o de unos por otros” 

 

Se recuerda que la Solidaridad Social se realiza en la Comunidad ordinariamente en la 
última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en el libro 
de la Doctrina Social de la Iglesia. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE VIDA NUEVA 

BLOQUE No. 6:  

Testigos y evangelizadores 

Opción 08:  

TESTIMONIO:  

     
 

 Después de finalizar la Catequesis de la comunidad, se comienza con la Edificación 
Espiritual.   

 
 TESTIMONIO: haciendo uso de las recomendaciones básicas sobre el testimonio:  

 
 
 
 
 
 
 

Recomendaciones básicas sobre el TESTIMONIO: En cuanto al TESTIMONIO, Contamos 

a los demás cómo el Señor va cambiando nuestros corazones, nuestros criterios y nuestras 

vidas en las diferentes circunstancias por las que pasamos. En el relato del testimonio,        
DEBE APARECER CLARAMENTE LA PERSONA DE JESUCRISTO Y NO NOSOTROS (LO BUENOS O 

EFECTIVOS QUE SOMOS). SU OBRA Y SU GLORIA QUE SE MANIFIESTA EN NOSOTROS COMO 

TERRENO DE ACCIÓN DE ÉL  (JESUCRISTO).  

Para lo anterior al compartir siempre tomemos en cuenta el A-B-C del testimonio:  

AUTÉNTICO: Testimonio real, NO inventado ni artificial. La mayoría de veces las 

personas con  «buena intención» muestran un pasado trágico y doloroso para luego 

mostrar un presente exageradamente radiante, esto NO es sano, simplemente la 

persona, desde Dios expresa la Obra de Él en su caminar por la vida, pero con 

autenticidad. El testimonio es necesariamente fruto de la oración e impulso del Espíritu 

Santo, NO impulso personal. 

BREVE: El testimonio NO debe ser extenso, tampoco se trata de entrar en 

especificidades y detalles mínimos, como su mismo nombre lo indica el testimonio es 

breve. 

CENTRADO EN CRISTO: Que la esencia del testimonio sea siempre la obra y presencia 

de Jesucristo en la persona. 

 

 

 

¿Qué testimonio puedes compartir con tus hermanos de comunidad 

sobre la obra de Dios en ti, en este sexto bloque de temas                      

“Testigos y evangelizadores”? 

 

«No entones las alabanzas divinas sólo con la voz, acompaña también 

la voz con las obras. Si cantas sólo con la voz, por fuerza tendrás                   

al fin que callar; canta con la vida para no callar jamás» 

[San Agustín - Obispo de Hipona y Doctor de la Iglesia] 


