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MINISTERIO DE COMUNIDADES  
 
 

Propuestas de Edificación Espiritual  

para el nivel de:  “PUEBLO DE DIOS”  

 

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] 

 

 

 ESQUEMAS PROPIOS: Hay algunas modalidades especiales de Edificación, de ahí, 

que se presenten esquemas particulares según las propuestas elaboradas.   
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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 PUEBLO DE DIOS 

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:  

Pueblo 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: Habló Yahveh a Moisés y le dijo: Habla a Aarón y a sus 

hijos y diles: «Así habéis de bendecir a los israelitas. Les diréis: Yahveh te bendiga y te 

guarde; ilumine Yahveh su rostro sobre ti y te sea propicio; Yahveh te muestre su rostro y te 

conceda la paz.» Que invoquen así mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré.»                 

Nm 6, 22-27 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

COMENTARIO: La Pequeña Comunidad comienza un nuevo nivel de catequesis,                

una nueva experiencia eclesial a la luz de la Palabra de Dios y en el marco de un Proceso 

evangelizador serio y profundo, una nueva oportunidad para crecer en la fe y madurar como 

cristianos en comunidad, con hermanos que amamos y necesitamos en nuestro caminar 

hacia el encuentro personal con el Hijo de Dios, por tanto, en esta revisión de vida 

agradezcamos al Señor todas las bendiciones recibidas en el primer nivel de “Vida Nueva”.  

 

Si algún miembro de la comunidad siente que en el anterior nivel no avanzó en su vida de fe 

y crecimiento espiritual, entonces se revisarán las siguientes dimensiones: 

 

 Su Oración personal y Eucaristía.  Su adhesión a Jesús como Salvador. 

 Su cercanía e identidad con la Palabra de Dios.  Su vivencia del Señorío de Jesús. 

 Su proceso de Conversión personal.  Su docilidad al Espíritu como pentecostés personal. 

 

 

 



 13 

 
 

 
Su Familia 

 

 

Su Parroquia 

 

 

Su entorno Social 

 

 

Su entorno Laboral 

 

Al finalizar el compartir, cada uno hará en voz alta una corta oración en acción de gracias. 

 

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. 

Cada miembro de la comunidad compartirá a los demás hermanos con alegría  
las bendiciones que ha recibido del Señor Jesús, en los aspectos siguientes: 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE PUEBLO DE DIOS 

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:  

Pueblo de Dios 

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 
 
 

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

Espiritual. 

 

 
DESDE EL DOCUMENTO DE APARECIDA: En el Pueblo de Dios, “la comunión y la misión 

están profundamente unidas entre sí… La comunión es misionera y la misión es para la 

comunión”. En las Iglesias particulares, todos los miembros del Pueblo de Dios, según sus 

vocaciones específicas, estamos convocados a la santidad en la comunión y la misión. 

Documento de Aparecida 163 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

ACTIVIDAD: Con la ayuda del coordinador cada miembro de la comunidad meditará y 

responderá los siguientes planteamientos: 
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 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. 
 

¿De qué manera manifiesto la 

comunión en mi Parroquia? 

¿De qué manera manifiesto la 

comunión en mi Diócesis? 

¿De qué manera manifiesto la 

comunión en la Iglesia Universal? 

¿De qué manera manifiesto la 

comunión en mi Pequeña 

Comunidad? 

Con respecto a la misión  

¿Cómo estoy involucrado (a)? 

Respuesta: 

Respuesta: 

Respuesta: 

Respuesta: 

Respuesta: 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE PUEBLO DE DIOS 

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:  

Pueblo 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: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es 

el Reino de los Cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la 

tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los 

que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los 

misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de 

corazón, porque ellos verán a Dios.  Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque 

ellos serán llamados hijos de Dios.  Bienaventurados los perseguidos por causa de la 

justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados seréis cuando os 

injurien, y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. 

Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos; pues de la 

misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Mt 5, 3-12 

 

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: Las bienaventuranzas están en el centro de la predicación 

de Jesús. Con ellas Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham; 

pero las perfecciona ordenándolas no sólo a la posesión de una tierra, sino al Reino de los 

cielos (Catecismo de la Iglesia Católica 1716).  

 

Nosotros somos el nuevo Israel, el nuevo Pueblo amado de Dios, y como Pueblo de Dios 

estamos llamados a vivir las Bienaventuranzas en todas sus expresiones, por tanto, con la 

ayuda del coordinador revisemos: ¿EN QUÉ GRADO LAS ESTAMOS VIVIENDO? 
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Bienaventuranza Comentario ¿CÓMO VIVO ESTA 
BIENAVENTURANZA? 

Bienaventurados los pobres de espíritu, porque 
de ellos es el Reino de los Cielos. 
 

El "pobre de espíritu" reconoce 
sus pecados, se arrepiente y 
busca el perdón de Dios. 
 

 

Bienaventurados los mansos, porque ellos 
poseerán en herencia la tierra. 
 

Los mansos son los que están 
sujetos a Dios. Tienen dominio 
propio, porque están bajo el 
control de Dios.  
 

 

Bienaventurados los que lloran, porque ellos 
serán consolados. 
 

Los que lloran, es decir, los 
arrepentidos de corazón. 

 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed 
de la justicia, porque ellos serán saciados. 
 

Los que tienen hambre y sed de la 
justicia son los que tienen gran 
deseo de hacer la voluntad de 
Dios.  
 

 

Bienaventurados los misericordiosos, porque 
ellos alcanzarán misericordia. 
 

Los misericordiosos son los que 
ayudan a los necesitados y sobre 
todo los que perdonan las ofensas 
de los demás. 
 

 

Bienaventurados los limpios de corazón, porque 
ellos verán a Dios.  
  

Los limpios de corazón son las 
personas de recta conciencia.                 
Su obrar es transparente.  
 

 

Bienaventurados los perseguidos por causa de 
la justicia, porque de ellos es el Reino de los 
Cielos. 
 

Los perseguidos por causa de la 
justicia son los que buscan ser sal 
de la tierra y luz de las gentes,                    
los que promueven el evangelio de 
la paz y la reconciliación. 
 

 

 

Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os 

persigan y digan con mentira toda clase de mal 

contra vosotros por mi causa. Alegraos y 

regocijaos, porque vuestra recompensa será 

grande en los cielos; pues de la misma manera 

persiguieron a los profetas anteriores a 

vosotros. 

 

 

 

 
 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 PUEBLO DE DIOS 

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:  

Pueblo de Dios 

Opción 04:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA ENCÍCLICA LUMEN FIDEI: Cuando San Pablo habla a los cristianos de Roma de 

que todos los creyentes forman un solo cuerpo en Cristo, les pide que no sean orgullosos, sino 

que se estimen «según la medida de la fe que Dios otorgó a cada cual». El creyente aprende a 

verse a sí mismo a partir de la fe que profesa: la figura de Cristo es el espejo en el que descubre 

su propia imagen realizada. Y como Cristo abraza en sí a todos los creyentes, que forman su 

cuerpo, el cristiano se comprende a sí mismo dentro de este cuerpo, en relación originaria con 

Cristo y con los hermanos en la fe. La imagen del cuerpo no pretende reducir al creyente a una 

simple parte de un todo anónimo, a mera pieza de un gran engranaje, sino que subraya más 

bien la unión vital de Cristo con los creyentes y de todos los creyentes entre sí. Los cristianos 

son «uno», sin perder su individualidad, y en el servicio a los demás cada uno alcanza hasta el 

fondo su propio ser. Lumen Fidei 22 

 

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 Iglesia es una, es Cuerpo de Cristo, por tanto, con ayuda 

del coordinador cada miembro de la comunidad participará en lo que se propone. 

 
 

 

 

 

 



 19 

¿Qué estoy haciendo para 

mantener y fomentar la 

UNIDAD del Cuerpo de 

Cristo?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué cosas me faltan para 

mantener y fomentar la 

UNIDAD del Cuerpo de 

Cristo?   

MAS [+] MENOS [-] 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 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 PUEBLO DE DIOS 

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:  

Pueblo de Dios 

Opción 05:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA ENCÍCLICA DOMINUM ET VIVIFICANTEM: El Espíritu habita en la Iglesia y 

en el corazón de los fieles como en un templo, y en ellos ora y da testimonio de su 

adopción como hijos. Guía a la Iglesia a toda la verdad, la unifica en comunión y misterio, 

la provee y gobierna con diversos dones jerárquicos y carismáticos y la embellece con 

sus frutos; con la fuerza del Evangelio rejuvenece la Iglesia, la renueva incesantemente y 

la conduce a la unión consumada con su Esposo (Jesucristo).  

Dominum et Vivificantem 25 

 

 

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 Espíritu Santo es para muchos el gran desconocido, por 

tanto, el gran ausente. Al Espíritu Santo se le conoce en las Sagradas Escrituras, en el 

Magisterio vivo de la Iglesia, en la vida de los santos, de las personas que hacen la voluntad 

de Dios y en la oración. Cada miembro de la comunidad con la orientación del coordinador 

participará en lo que se propone. 
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¿Quién es para mí el 

Espíritu Santo?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Puedo referenciar algún 

versículo de la Sagrada 

Biblia, que explícitamente 

hable del Espíritu Santo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Puedo citar la vida de 

algún santo en el que la 

acción del Espíritu Santo 

haya sido muy palpable? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL FINALIZAR, INVOCA AL 

ESPÍRITU SANTO.  

¿Puedo nombrar algún 

hermano de comunidad en el 

que se le note la presencia del 

Espíritu Santo? 

 

 

 

 

¿Mis hermanos de comunidad 

verán en mi persona la acción 

del Espíritu Santo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de que mis 

hermanos no vean en mi 

persona la presencia del 

Espíritu Santo ¿Qué hacer? 

 

 

 

 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 PUEBLO DE DIOS 

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:  

Pueblo de Dios 

Opción 06:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS:  

     
 

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

Espiritual. 

 

PERSONAJE  QUE  HIZO  LA  VOLUNTAD  DE  DIOS: San Basilio Magno, obispo y 

doctor de la Iglesia. Nació en Cesarea de Capadocia el año 330, de una familia cristiana; 

hombre de gran cultura y virtud, comenzó a llevar vida eremítica, pero el año 370 fue 

elevado a la sede episcopal de su ciudad natal. Combatió a los arrianos; escribió 

excelentes obras y sobre todo reglas monásticas, que rigen aún hoy en muchos 

monasterios del Oriente. Ayudó en gran manera a los pobres. Murió el día 1 de enero del 

año 379. 

 

VIDA EREMÍTICA: Vida dedicada a la oración, 

a la contemplación y al sacrificio mediante sus 

obras de penitencia. 

ARRIANISMO: El arrianismo es una herejía (doctrina 

contraria a los dogmas de fe establecidos por la Iglesia) 

expuesta por Arrio y que sostenía que Jesús era hijo de 

Dios, pero no Dios mismo. 
 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

PARA MEDITAR: sobre San Basilio Magno = [Memoria 2 de enero].    

 
De la vida de este ilustre personaje ¿Qué te impacta más? 

 

¿En qué aspectos de su vida hizo la voluntad de Dios? 

 

¿De qué manera lo imitarías? 
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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 que solicita le ayuden 

a descubrir la Voluntad de Dios en su vida. 

 
 
 
 

I. LA COMUNIDAD DESPUÉS DE ESCUCHAR A SU HERMANO (A) EN LA FE, 

ENTRARÁ EN UN MOMENTO PROFUNDO DE ORACIÓN SILENCIOSA.  

 

 

 

 

II. LA COMUNIDAD DESDE DIOS, HARÁ LA EXHORTACIÓN O ILUMINACIÓN 

APROPIADA. 

 

 

 

III. 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 PUEBLO DE DIOS 

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:  

Pueblo de Dios 

Opción 07:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS:  

     
 
 

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

Espiritual. 

 

PERSONAJE  QUE  HIZO  LA  VOLUNTAD  DE  DIOS: San Gregorio Nacianceno, obispo 

y doctor de la Iglesia. Nació cerca de Nacianzo el año 330 y se desplazó a diversos lugares 

por razones de estudio. Llevó una vida solitaria, pero fue luego ordenado presbítero. El año 

381 fue elegido obispo de Constantinopla, pero, debido a las divisiones existentes en 

aquella Iglesia, se retiró a Nacianzo donde murió el 25 de enero hacia el año 389 ó 390. 

Fue llamado el teólogo, por la profundidad de su doctrina y el encanto de su elocuencia. 

 
 

DOCTOR: Título que la Iglesia otorga oficialmente a ciertos santos para reconocerlos como eminentes 

maestros de la fe para los fieles de todos los tiempos 

 

SAN GREGORIO NOS ENSEÑA, ANTE TODO, LA IMPORTANCIA Y LA NECESIDAD DE LA ORACIÓN, DECÍA:  
 
“Es necesario acordarse de Dios con más frecuencia de lo que respiramos” 
 
“En la oración, tenemos que dirigir nuestro corazón a Dios para entregarnos a Él como ofrenda que debe 
ser purificada y transformada” 
 
“En la oración, vemos todo a la luz de Cristo, dejamos caer nuestras máscaras y nos sumergimos en la 
verdad y en la escucha de Dios, alimentando el fuego del amor”. 

 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 
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PARA MEDITAR: sobre San Gregorio Nacianceno = [Memoria 2 de enero].    

 
De la vida de este ilustre personaje ¿Qué te impacta más?    

 

¿En qué aspectos de su vida hizo la voluntad de Dios? 

 

¿De qué manera lo imitarías? 

 

 

 

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 que solicita le ayuden 

a descubrir la Voluntad de Dios en su vida. 

 
 
 

I. LA COMUNIDAD DESPUÉS DE ESCUCHAR A SU HERMANO (A) EN LA FE, 

ENTRARÁ EN UN MOMENTO PROFUNDO DE ORACIÓN SILENCIOSA.  

 

 

II. LA COMUNIDAD DESDE DIOS, HARÁ LA EXHORTACIÓN O ILUMINACIÓN 

APROPIADA. 

 

 

III. 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 PUEBLO DE DIOS 

BLOQUE No. 1:  

Pueblo 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 primer bloque de temas                      

“Pueblo de Dios”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE PUEBLO DE DIOS 

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:  

Cuerpo orgánico y jerárquico 

Opción 01:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 

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

DESDE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL CHRISTIFIDELES LAICI:                   

El Espíritu Santo es quien constituye a los bautizados en hijos de Dios y, al mismo tiempo, 

en miembros del Cuerpo de Cristo. Lo recuerda Pablo a los cristianos de Corinto:                        

«En un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo»;                 

de modo tal que el apóstol puede decir a los fieles laicos: «Ahora bien, vosotros sois el 

Cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte»; «La prueba de que sois hijos es 

que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo». Christifideles Laici 11 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

COMENTARIO Y/O ACTIVIDAD: Christifideles Laici es un precioso documento del Papa 

Juan Pablo II, hoy Santo de la Iglesia y que trata sobre la vocación y misión de los laicos en 

la Iglesia y en el mundo; el Santo Padre da a los laicos en ambas realidades una importancia 

especial, por tanto, revisemos muy detenidamente algunas expresiones dignas de tener en 

cuenta. 
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 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. 

“EL ESPÍRITU SANTO ES QUIEN CONSTITUYE  

A LOS BAUTIZADOS EN HIJOS DE DIOS” 

 

¿Qué compromiso te demanda esta gran verdad? 

“EN UN SOLO ESPÍRITU HEMOS SIDO TODOS BAUTIZADOS,  

PARA NO FORMAR MÁS QUE UN CUERPO” 

 

En términos de comunidad ¿Somos un solo y mismo cuerpo? En cualquier caso 

justifique ampliamente su respuesta. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE PUEBLO DE DIOS 

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:  

Cuerpo orgánico y jerárquico 

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 
 

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

Espiritual. 

 
DESDE EL DOCUMENTO DE APARECIDA: La diversidad de carismas, ministerios y 

servicios, abre el horizonte para el ejercicio cotidiano de la comunión, a través de la cual los 

dones del Espíritu son puestos a disposición de los demás para que circule la caridad. Cada 

bautizado, en efecto, es portador de dones que debe desarrollar en unidad y 

complementariedad con los de los otros, a fin de formar el único Cuerpo de Cristo, entregado 

para la vida del mundo. El reconocimiento práctico de la unidad orgánica y la diversidad de 

funciones asegurará mayor vitalidad misionera y será signo e instrumento de reconciliación y 

paz para nuestros pueblos. Cada comunidad está llamada a descubrir e integrar los talentos 

escondidos y silenciosos que el Espíritu regala a los fieles. Documento de Aparecida 162 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

COMENTARIO Y/O ACTIVIDAD: Todos los bautizados y de una manera especial quienes 

vivimos un Proceso evangelizador, estamos llamados a colocar al servicio de la comunidad 

los talentos que el Espíritu Santo nos ha regalado, por tanto, con la orientación del 

coordinador revisemos este aspecto tan importante. 
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CADA MIEMBRO DE COMUNIDAD REFLEXIONA Y COMPARTE: 

 

1) Como bautizado que soy ¿Conozco los talentos que el Espíritu Santo me ha regalado? 

 

2) Si no los conozco ¿He buscado descubrirlos? 

 

3) ¿A través de qué medios? 

a. Oración personal 

b. Eucaristía 

c. Palabra de Dios 

d. Director espiritual 

e. Discipulado personal 

f. Hermanos de la pequeña comunidad 

 

4) Si ya los descubrí ¿De qué manera los pongo al servicio de los demás? 

 

 

 

 

5) Si ya los conozco y aún no los he puesto al servicio de los demás ¿Qué hacer? 

 
 
 

 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 PUEBLO DE DIOS 

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:  

Cuerpo orgánico y jerárquico 

Opción 03:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL CHRISTIFIDELES LAICI:                      

La comunión eclesial es, por tanto, un don; un gran don del Espíritu Santo, que los fieles 

laicos están llamados a acoger con gratitud y, al mismo tiempo, a vivir con profundo sentido 

de responsabilidad. El modo concreto de actuarlo es a través de la participación en la vida y 

misión de la Iglesia, a cuyo servicio los fieles laicos contribuyen con sus diversas y 

complementarias funciones y carismas. Christifideles Laici 20 

 

 

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 la extensión del Reino de Dios todos somos necesarios 

con funciones diferentes y de acuerdo al rango que cada quien tenga como obispo, 

sacerdote o laico, esas mismas funciones demandan: 

 

a. respeto  

b. apoyo o colaboración cuando estas lo ameritan (unos a otros se necesitan). 

 

Por tanto, con la orientación del coordinador cada miembro de comunidad participará en lo 

que se propone. 
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Al frente de cada responsabilidad coloque: 

 

 

a. Funciones que usted cree son las adecuadas o propias. 

 

 

 

 

b. Cuando se me ha pedido colaboración  

 

 

 

 

Responsabilidad Funciones Apoyo o colaboración 

 

Santo Padre  
 
 
 
 

 

Obispo de mi diócesis  
 
 
 
 

 

Mi Párroco  
 
 
 
 

 

Coordinadores de mi pequeña 
comunidad 

 
 
 
 
 

 

Jefe de sector  
 
 
 
 

 

Cabeza o responsable del 
Ministerio de Evangelización  
de mi 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. 

La he prestado 

La he negado 

No ha sido solicitada 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE PUEBLO DE DIOS 

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:  

Cuerpo orgánico y jerárquico 

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: En virtud del sacramento del Orden, 

los presbíteros participan de la universalidad de la misión confiada por Cristo a los apóstoles. 

El don espiritual que recibieron en la ordenación los prepara, no para una misión limitada y 

restringida, "sino para una misión amplísima y universal de salvación `hasta los extremos del 

mundo', "dispuestos a predicar el evangelio por todas partes".  Catecismo de la Iglesia 

Católica 1565 

 

 

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 presencia y acompañamiento de los sacerdotes en el 

Proceso de Nueva Evangelización es realmente fundamental, ellos personifican a Cristo, 

Cabeza y Pastor, por tanto, con la orientación del coordinador cada miembro de la 

comunidad participará en lo que se propone. 
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En nuestra oración personal incluimos con mucha frecuencia todas nuestras necesidades y 

dificultades; pedimos por el trabajo, la familia, la salud y para que en la universidad o el 

colegio tengamos muy buenas notas. En conclusión, presentamos a Dios un elenco de 

situaciones que ameritan solución y respuesta. 

 

REFLEXIONEMOS: 

Incluimos en nuestra oración personal:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a los sacerdotes de mi 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. 

¿Las intenciones del Santo Padre? 

¿Las intenciones de mi Obispo Diocesano? 

¿Las intenciones de los sacerdotes  
de mi país? 

¿Qué tipo de cercanía tengo con ellos? 

¿Estoy en plena comunión y oro 
frecuentemente por ellos? 

¿Veo en ellos el rostro de Jesús y les 
presto servicio con entrega y amor 

cristiano? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE PUEBLO DE DIOS 

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:  

Cuerpo orgánico y jerárquico 

Opción 05:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS:  

     
 

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

Espiritual. 

 

PERSONAJE  QUE  HIZO  LA  VOLUNTAD  DE  DIOS: San Raimundo de Peñafort, 

presbítero. Nació hacia el año 1175, cerca de Barcelona. Fue primer canónigo de la Iglesia 

de Barcelona, después ingresó en la Orden de Predicadores. Elegido superior general de 

su Orden, la gobernó con sabiduría y prudencia. Entre sus escritos, destaca la Summa 

casuum, para la administración genuina y provechosa del sacramento de la penitencia. 

Durante su vida desempeñó una importante acción pastoral y misionera. Así, fundó una 

escuela de lengua árabe en Túnez (1245) y en Murcia (1266) para facilitar la conversión de 

los musulmanes. Murió en Barcelona el año 1275. 

 

CANÓNIGO: Sacerdote que forma parte del cabildo (comunidad de eclesiásticos) de una                       

Catedral. 
 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

PARA MEDITAR: sobre San Raimundo de Peñafort = [Fiesta 7 de enero].  

 
De la vida de este ilustre personaje ¿Qué te impacta más?    

 

¿En qué aspectos de su vida hizo la voluntad de Dios? 

 

¿De qué manera lo imitarías? 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnez_(ciudad)
http://es.wikipedia.org/wiki/1245
http://es.wikipedia.org/wiki/Murcia
http://es.wikipedia.org/wiki/1266
http://es.wikipedia.org/wiki/Musulm%C3%A1n
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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 que solicita le ayuden 

a descubrir la Voluntad de Dios en su vida. 

 
 
 
 

I. LA COMUNIDAD DESPUÉS DE ESCUCHAR A SU HERMANO (A) EN LA FE, 

ENTRARÁ EN UN MOMENTO PROFUNDO DE ORACIÓN SILENCIOSA.  

 

 

 

 

II. LA COMUNIDAD DESDE DIOS, HARÁ LA EXHORTACIÓN O ILUMINACIÓN 

APROPIADA. 

 

 

 

III. 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 PUEBLO DE DIOS 

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:  

Cuerpo orgánico y jerárquico 

Opción 06:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS:  

     
 

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

Espiritual. 

 

PERSONAJE  QUE  HIZO  LA  VOLUNTAD  DE  DIOS: San Eulogio de Córdoba, 

presbítero y mártir. Nació en Córdoba a comienzos del siglo IX, y en esta ciudad ejercitó su 

ministerio. Es el principal escritor de la Iglesia mozárabe. Dada la difícil situación de la 

comunidad cristiana española, San Eulogio fue siempre consuelo y aliento para todos los 

perseguidos por su fe. Sufrió el martirio el 11 de marzo del año 859, cuando había sido 

preconizado arzobispo de Toledo. Murió decapitado. Tras su muerte, muy pronto recibió 

culto.  

 

MOZÁRABE: Nombre con el que se conocía a los cristianos que vivían en el territorio musulmán de la 

península Ibérica 
 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

PARA MEDITAR: sobre San Eulogio de Córdoba = [Fiesta 9 de enero].  

 
De la vida de este ilustre personaje ¿Qué te impacta más?   

 

¿En qué aspectos de su vida hizo la voluntad de Dios? 

 

¿De qué manera lo imitarías? 
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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 que solicita le ayuden 

a descubrir la Voluntad de Dios en su vida. 

 
 
 
 

I. LA COMUNIDAD DESPUÉS DE ESCUCHAR A SU HERMANO (A) EN LA FE, 

ENTRARÁ EN UN MOMENTO PROFUNDO DE ORACIÓN SILENCIOSA.  

 

 

 

 

II. LA COMUNIDAD DESDE DIOS, HARÁ LA EXHORTACIÓN O ILUMINACIÓN 

APROPIADA. 

 

 

 

III. 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 PUEBLO DE DIOS 

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:  

Cuerpo orgánico y jerárquico 

Opción 07:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS:  

     
 
 

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

Espiritual. 

 

PERSONAJE  QUE  HIZO  LA  VOLUNTAD  DE  DIOS: San Hilario, obispo y doctor de la 

Iglesia. Nació en Poitiers a principios del siglo IV; hacia el año 350 fue elegido obispo de 

su ciudad; luchó con valentía contra los arrianos y fue desterrado por el emperador 

Constancio. Escribió varias obras llenas de sabiduría y de doctrina, destinadas a 

consolidar la fe católica y a la interpretación de la sagrada Escritura. Murió en el año 367. 

 
 

ARRIANOS o ARRIANISMO: el arrianismo es una herejía (doctrina contraria a los dogmas de fe 

establecidos por la Iglesia) expuesta por Arrio y que sostenía que Jesús era hijo de Dios, pero no Dios 

mismo. 
 

  

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

PARA MEDITAR: sobre San Hilario = [Fiesta 13 de enero].        

 
De la vida de este ilustre personaje ¿Qué te impacta más? 

 

¿En qué aspectos de su vida hizo la voluntad de Dios? 

 

¿De qué manera lo imitarías? 
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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 que solicita le ayuden 

a descubrir la Voluntad de Dios en su vida. 

 
 
 

I. LA COMUNIDAD DESPUÉS DE ESCUCHAR A SU HERMANO (A) EN LA FE, 

ENTRARÁ EN UN MOMENTO PROFUNDO DE ORACIÓN SILENCIOSA.  

 

 

 

 

II. LA COMUNIDAD DESDE DIOS, HARÁ LA EXHORTACIÓN O ILUMINACIÓN 

APROPIADA. 

 

 

 

 

III. 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 PUEBLO DE DIOS 

BLOQUE No. 2:  

Cuerpo orgánico y jerárquico 

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                      

“Cuerpo orgánico y jerárquico”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE PUEBLO DE DIOS 

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:  

En la fuerza del Espíritu 

Opción 01:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 

 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. Hch 2, 1-5  

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

COMENTARIO Y/O ACTIVIDAD: El Espíritu Santo es el protagonista de la Nueva 

Evangelización y la Misión en la Iglesia, todos los misioneros anunciarán la Buena Nueva en 

la fuerza del Espíritu, sin Él todo trabajo misionero será infructuoso y todo esfuerzo pastoral 

será un lamentable fracaso; por tanto, con la orientación del coordinador cada miembro de 

comunidad participará de lo que se propone. 

 

Lamentablemente con frecuencia en algunas parroquias los misioneros se quejan de los 

mínimos y pocos frutos que las misiones intensivas o sectoriales (puerta a puerta) dejan,               

a pesar de que con suficiente tiempo organizaron todo, sin descuidar ningún detalle de 

logística e infraestructura, sin embargo, se olvidaron de lo más importante: LA ORACIÓN E 

INVOCACIÓN PERMANENTE DEL ESPÍRITU SANTO, esto quiere decir, que los misioneros 

salieron a “tocar puertas” sin la FUERZA DEL ESPÍRITU, apoyados y sostenidos en sus propias 

fuerzas humanas, que entre otras cosas son muy limitadas; revisemos entonces                      

¿Cómo realizamos en nuestra parroquia LA MISIÓN? 
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Además de la logística e infraestructura tenemos en cuenta en la realización de nuestras 
misiones parroquiales: 

 

Vigilias de oración       
 
 
 
 
Retiros espirituales                   

 
 
 
 
 
 
 
Eucaristías participadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comités de oración con las 
personas de las comunidades 
impedidas para salir a  
“tocar puertas” 
 

 
 
 
 
 

 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 énfasis han tenido estos retiros? 

¿Cómo las hemos vivido? 

¿En las misiones de la parroquia hemos tenido en cuenta a 
los adultos mayores y a quiénes por algún impedimento 

físico no pueden salir a la calle? 
 

o 
 

¿Los hemos desplazado pensando que ya  
no tienen nada que aportar? 

 

¿Cómo las hemos realizado? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE PUEBLO DE DIOS 

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:  

En la fuerza del Espíritu 

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 
 

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

Espiritual. 

 
DESDE LA PALABRA DE DIOS: 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.» Hch 2, 6-11 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

COMENTARIO Y/O ACTIVIDAD: Desde el Bautismo y especialmente en la Confirmación, 

mis hermanos de pequeña comunidad han sido dotados todos de diversos carismas para la 

edificación de la misma comunidad, de la parroquia y de la diócesis; por tanto, con la 

orientación del coordinador cada miembro de comunidad participará de lo que se propone. 

 

De cada hermano de su pequeña comunidad trata de describir brevemente cómo el Espíritu 

Santo le ha bendecido y da gracias a Dios por este acontecimiento. 
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Miembro 1: 

 
Miembro 2: 

 
Miembro 3: 

 
Miembro 4: 

 
Miembro 5: 

 
Miembro 6: 

 
Miembro 7: 

 
Miembro 8: 

 
Miembro 9: 

 
Miembro 10: 

 
Miembro 11: 

 
Miembro 12: 

 

 
 

 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 PUEBLO DE DIOS 

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:  

En la fuerza del Espíritu 

Opción 03:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA 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: 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.  

Hch 2, 12-19 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

COMENTARIO Y/O ACTIVIDAD: Desde el Bautismo y especialmente en la Confirmación, 

mis hermanos de pequeña comunidad han sido dotados todos de diversos carismas para la 

edificación de la misma comunidad, de la parroquia y de la diócesis; por tanto, con la 

orientación del coordinador cada miembro de comunidad participará de lo que se propone. 
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De tres hermanos de su pequeña comunidad describe concreta y brevemente de qué 
manera están desarrollando a nivel de parroquia y/o diócesis los talentos que el Espíritu 
Santo les ha regalado. Por último da gracias a Dios por estas bendiciones. 
 

Miembro 1: 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

Miembro 2: 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Miembro 3: 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 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. 



 48 

  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE PUEBLO DE DIOS 

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:  

En la fuerza del Espíritu 

Opción 04:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar 

en el nombre de Jesucristo, para remisión de vuestros pecados; y recibiréis el don del 

Espíritu Santo; pues la Promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que 

están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Con otras muchas palabras les 

conjuraba y les exhortaba: «Salvaos de esta generación perversa.» Los que acogieron su 

Palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas tres mil almas. Acudían 

asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las 

oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios 

y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común; vendían sus 

posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno.  

Acudían al Templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan 

por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y 

gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los 

que se habían de salvar.  Hch 2, 38-47 
 

 

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: Sin duda alguna los carismas aparecerán de igual forma 

como se dieron en las primeras comunidades cristianas, sin embargo, es muy necesario 

pedir al Espíritu Santo a través de la oración profunda y meditada el discernimiento 

adecuado y oportuno, para distinguir con claridad qué cosas o manifestaciones vienen de 

Dios y qué situaciones no tienen la intervención de Él.  

 

Con la orientación del coordinador cada miembro de comunidad participará de lo que se 

propone. 
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Cada miembro de comunidad individual y silenciosamente comenzará a invocar la presencia 

del Espíritu Santo en su vida, entrará en intimidad con Él, para ello, se podrá apoyar en la 

siguiente oración. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

 

Espíritu Santo: perfecciona la obra que 
Jesús comenzó en mí.  

Mortifica en mí la presunción natural. Quiero 
ser sencillo, lleno de amor a Dios y 
constantemente generoso. 

Que ninguna fuerza humana me impida 
hacer honor a mi vocación cristiana.  

Que ningún interés, por descuido mío, vaya 
contra la justicia. 

Que ningún egoísmo reduzca en mí los 
espacios infinitos del amor.  

Que la efusión de tu Espíritu de amor venga 
sobre mí, sobre la Iglesia y sobre el mundo 
entero. 

S.S. Juan XXIII 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE PUEBLO DE DIOS 

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:  

En la fuerza del Espíritu 

Opción 05:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS:  

     
 

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

Espiritual. 

 

PERSONAJE  QUE  HIZO  LA  VOLUNTAD  DE  DIOS: San Antonio, Abad. Este ilustre 

padre del monaquismo nació en Egipto hacia el año 250. Al morir sus padres, distribuyó sus 

bienes entre los pobres y se retiró al desierto, donde comenzó a llevar una vida de 

penitencia. Tuvo muchos discípulos; trabajó en favor de la Iglesia, confortando a los 

confesores de la fe durante la persecución de Diocleciano, y apoyando a San Atanasio en 

sus luchas contra los arrianos. Murió el año 356. 

 

 

MONAQUISMO: Estado o modo de vida del monje, 

el monaquismo cristiano se inició en los desiertos de 

Egipto hacia el siglo IV d.C. 

 

ABAD: Superior de un monasterio de religiosos 

ARRIANOS o ARRIANISMO: el arrianismo es una herejía (doctrina contraria a los dogmas de fe 

establecidos por la Iglesia) expuesta por Arrio y que sostenía que Jesús era hijo de Dios, pero no Dios 

mismo. 
 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

PARA MEDITAR: sobre San Antonio, Abad = [Memoria 17 de enero].   

 
De la vida de este ilustre personaje ¿Qué te impacta más? 

 

¿En qué aspectos de su vida hizo la voluntad de Dios? 

 

¿De qué manera lo imitarías? 
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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 que solicita le ayuden 

a descubrir la Voluntad de Dios en su vida. 

 
 
 
 

I. LA COMUNIDAD DESPUÉS DE ESCUCHAR A SU HERMANO (A) EN LA FE, 

ENTRARÁ EN UN MOMENTO PROFUNDO DE ORACIÓN SILENCIOSA.  

 

 

 

 

II. LA COMUNIDAD DESDE DIOS, HARÁ LA EXHORTACIÓN O ILUMINACIÓN 

APROPIADA. 

 

 

 

III. 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 PUEBLO DE DIOS 

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:  

En la fuerza del Espíritu 

Opción 06:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS:  

     
 
 

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

Espiritual.  

 

 

PERSONAJE  QUE  HIZO  LA  VOLUNTAD  DE  DIOS: San Fructuoso de Tarragona, 

obispo y mártir. Ejerciendo el cargo de  obispo, fue  martirizado  junto con 

los diáconos Eulogio y Augurio. Murió quemado vivo en el anfiteatro de Tarraco, durante 

la persecución decretada por los emperadores romanos Valeriano y Galerio contra los 

cristianos. Fueron posiblemente los primeros mártires de los que hay constancia 

documental en la Historia del Cristianismo en España, a través de un testimonio de su 

martirio escrito por un testigo presencial. También hay testimonio en una lápida hallada en 

1895 por una misión arqueológica francesa.  

  

 
 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

PARA MEDITAR: sobre San Fructuoso de Tarragona = [Fiesta 20 de enero].  

 
De la vida de este ilustre personaje ¿Qué te impacta más?    

 

¿En qué aspectos de su vida hizo la voluntad de Dios? 

 

¿De qué manera lo imitarías? 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Obispo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rtir
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1cono
http://es.wikipedia.org/wiki/Eulogio_de_Tarragona
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Augurio
http://es.wikipedia.org/wiki/Anfiteatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarraco
http://es.wikipedia.org/wiki/Persecuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Valeriano
http://es.wikipedia.org/wiki/Galerio
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_Cristianismo_en_Espa%C3%B1a
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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 que solicita le ayuden 

a descubrir la Voluntad de Dios en su vida. 

 
 
 
 

I. LA COMUNIDAD DESPUÉS DE ESCUCHAR A SU HERMANO (A) EN LA FE, 

ENTRARÁ EN UN MOMENTO PROFUNDO DE ORACIÓN SILENCIOSA.  

 

 

 

 

II. LA COMUNIDAD DESDE DIOS, HARÁ LA EXHORTACIÓN O ILUMINACIÓN 

APROPIADA. 

 

 

 

III. 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 PUEBLO DE DIOS 

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:  

En la fuerza del Espíritu 

Opción 07:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS:  

     

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

Espiritual. 

PERSONAJE  QUE  HIZO  LA  VOLUNTAD  DE  DIOS: San Fabián, Papa y mártir. 

(Roma, 200 - Roma, 20 de enero de 250) fue el vigésimo Papa de la  Iglesia católica, 

ejerciendo entre los años 236 y 250. Elegido Papa durante las persecuciones que contra 

los cristianos había ordenado el emperador Decio, las extraordinarias circunstancias de la 

misma fueron relatadas por el historiador Eusebio de Cesarea quien en el tomo sexto de 

su obra Historia de la Iglesia relata cómo estando reunidos los electores para seleccionar 

al sucesor del Papa Antero, una paloma se posó sobre Fabián, un granjero laico que se 

encontraba en Roma accidentalmente y como simple espectador. El pueblo tomó esto 

como una señal milagrosa de Dios que escogía a Fabián como su candidato e 

inmediatamente  procedieron a  ordenarlo  sacerdote  y  obispo.  Debido al crecimiento 

de Roma dividió la ciudad en siete distritos poniendo a cargo de cada uno de ellos a 

un diácono para su gobierno y administración. Consagró a varios obispos, entre ellos 

a San Dionisio de París al que envió a misionar las Galias, y según la tradición, Fabián 

instituyó las cuatro órdenes menores. Estableció que todos los años el Jueves Santo fuese 

renovado el Santo Crisma y que se quemara el del año anterior. También reguló que el 

Santo Crisma debería prepararse con aceite mezclado con  bálsamo. San Fabián 

murió  mártir  el  20 de enero de 250, bajo la persecución de Decio y fue enterrado en 

la catacumba de San Calixto. 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

PARA MEDITAR: sobre San Fabián = [Fiesta 20 de enero].                  

 
De la vida de este ilustre personaje ¿Qué te impacta más? 
 
¿En qué aspectos de su vida hizo la voluntad de Dios? 
 
¿De qué manera lo imitarías?  

http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/200
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/250
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/236
http://es.wikipedia.org/wiki/250
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Decio
http://es.wikipedia.org/wiki/Eusebio_de_Cesarea
http://es.wikipedia.org/wiki/Antero
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenaci%C3%B3n_sacerdotal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacerdote
http://es.wikipedia.org/wiki/Obispo
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1cono
http://es.wikipedia.org/wiki/Dionisio_de_Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Galias
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rdenes_menores
http://es.wikipedia.org/wiki/Jueves_Santo
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisma
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1lsamo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rtir
http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/250
http://es.wikipedia.org/wiki/Catacumba
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Calixto
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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 que solicita le ayuden 

a descubrir la Voluntad de Dios en su vida. 

 
 
 

I. LA COMUNIDAD DESPUÉS DE ESCUCHAR A SU HERMANO (A) EN LA FE, 

ENTRARÁ EN UN MOMENTO PROFUNDO DE ORACIÓN SILENCIOSA.  

 

 

 

 

II. LA COMUNIDAD DESDE DIOS, HARÁ LA EXHORTACIÓN O ILUMINACIÓN 

APROPIADA. 

 

 

 

 

III. 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 PUEBLO DE DIOS 

BLOQUE No. 3:  

En la fuerza del Espíritu 

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                      

“En la fuerza del Espíritu”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE PUEBLO DE DIOS 

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:  

Institución Jerárquica 

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: Este sacerdocio es ministerial.                  

"Esta Función, que el Señor confió a los pastores de su pueblo, es un verdadero servicio". 

Está enteramente referido a Cristo y a los hombres. Depende totalmente de Cristo y de su 

sacerdocio único, y fue instituido en favor de los hombres y de la comunidad de la Iglesia.                

El sacramento del Orden comunica "un poder sagrado", que no es otro que el de Cristo.                  

El ejercicio de esta autoridad debe, por tanto, medirse según el modelo de Cristo, que por 

amor se hizo el último y el servidor de todos. "El Señor dijo claramente que la atención 

prestada a su rebaño era prueba de amor a él" (S. Juan Crisóstomo)  Catecismo de la 

Iglesia Católica 1551  

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

ACTIVIDAD: Con la orientación del coordinador cada miembro de la comunidad participará 

de lo que se propone. 

 

 

En la Iglesia hay miles de sacerdotes que dedican toda su vida ministerial al servicio de los 

pobres, de los enfermos, de los que sufren y de los huérfanos sin esperar nada a cambio; 

son verdaderos heraldos del evangelio, pastores ordenados para el pueblo, pero que,                  

a la vez son los grandes desconocidos, pasan toda su vida en el anonimato porque el bien 

pasa inadvertido, es silencioso, no hace escándalo. Revisemos ahora: 
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Para meditar profundamente sobre estos planteamientos la comunidad se podrá apoyar en 
la siguiente oración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 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. 

Cuando un sacerdote se ha equivocado ¿Cuál ha sido mi actitud 

frente a esa situación? 

 

¿He actuado con caridad? ¿He orado por él? 

 

 

Oh Jesús que has instituido el sacerdocio para continuar en la tierra 

la obra divina de salvar a las almas 

protege a tus sacerdotes (especialmente a: ___________________)  

en el refugio de tu SAGRADO CORAZÓN. 

Guarda sin mancha sus MANOS CONSAGRADAS, 

que a diario tocan tu SAGRADO CUERPO, 

y conserva puros sus labios teñidos con tu PRECIOSA SANGRE. 

Haz que se preserven puros sus Corazones, 

marcados con el sello sublime del SACERDOCIO, 

 y no permitas que el espíritu del mundo los contamine. 

Aumenta el número de tus apóstoles, 

y que tu Santo Amor los proteja de todo peligro. 

Bendice sus trabajos y fatigas, 

 y que como fruto de su apostolado obtenga la salvación de muchas almas 

que sean su consuelo aquí en la tierra y su corona eterna en el Cielo. Amén 

 

Santa Teresita del Niño Jesús 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE PUEBLO DE DIOS 

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:  

Institución Jerárquica 

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 
 

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

Espiritual. 

 
DESDE EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA: El sacerdocio ministerial difiere 

esencialmente del sacerdocio común de los fieles porque confiere un poder sagrado para el 

servicio de los fieles. Los ministros ordenados ejercen su servicio en el pueblo de Dios 

mediante la enseñanza, el culto divino y por el gobierno pastoral.  Catecismo de la Iglesia 

Católica 1592 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

COMENTARIO Y/O ACTIVIDAD: Nada más peligroso y contrario a la comunión que la 

división (discordia, desunión), un mal que hace mucho daño a las comunidades y a la Iglesia 

misma; este daño se presenta con mayor frecuencia cuando los evangelizados descuidan y 

hasta se olvidan de las bases cristianas, la comunión se construye entre todos, con la 

voluntad de todos, unos a otros se ayudan, unos a otros se apoyan, unos a otros bajo la 

dirección, el pastoreo y la autoridad de los ministros ordenados construyen 

comunión; por tanto, con la orientación del coordinador cada miembro de comunidad 

participará de lo que se propone. 

 

Las bases cristianas son las mismas metas de la evangelización kerigmática y que todo 

evangelizado debe alcanzar, cultivar y vivenciar para el resto de su vida, sin ellas,                                      

el evangelio no pasa de ser una hermosa teoría, una meta inalcanzable e imposible de 

lograr. Revisemos ahora cada una de ellas. 
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Meta No 1: 
 
Conversión permanente  
y progresiva. 

 

 

 ¿Cómo la estoy viviendo? 
 
 

 Dificultades ¿Qué hacer para superarlas? 
 
 

 Logros 
 
 

Meta No 2: 
 
Adhesión a Jesús como  
Salvador. 
 

 
 

 ¿Cómo la estoy viviendo? 
 
 

 Dificultades ¿Qué hacer para superarlas? 
 
 

 Logros 
 
 

Meta No 3: 
 
Aceptación plena del Señorío  
de Jesús. 
 

 
 

 ¿Cómo la estoy viviendo? 
 
 

 Dificultades ¿Qué hacer para superarlas? 
 
 

 Logros 
 
 

Meta No 4: 
 
Don del Espíritu como 
pentecostés personal. 
 

 
 

 ¿Cómo la estoy viviendo? 
 
 

 Dificultades ¿Qué hacer para superarlas? 
 
 

 Logros 
 
 

 
 

 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 PUEBLO DE DIOS 

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:  

Institución Jerárquica 

Opción 03:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 

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

Espiritual. 

 

DESDE EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA: Los presbíteros están unidos a los 

obispos en la dignidad sacerdotal y al mismo tiempo dependen de ellos en el ejercicio de sus 

funciones pastorales; son llamados a ser cooperadores diligentes de los obispos; forman en 

torno a su Obispo el presbiterio que asume con él la responsabilidad de la Iglesia particular. 

Reciben del obispo el cuidado de una comunidad parroquial o de una función eclesial 

determinada. Catecismo de la Iglesia Católica 1595 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

COMENTARIO Y/O ACTIVIDAD: Las dimensiones de la misión de la Iglesia son: Palabra, 

Culto, Comunión y Caridad, responsabilidades y funciones en primer lugar para los 

pastores (ministros ordenados) y después a todos los cristianos; por tanto, con la orientación 

del coordinador y según el ministerio que cada miembro de la comunidad tenga                                  

se participará de lo que se propone. 

 

 

Revisemos ahora: A la luz del compromiso apostólico que el mismo Proceso de Nueva 

Evangelización requiere de los evangelizados, reflexionemos con el siguiente planteamiento. 

¿En qué dimensiones de la misión de la Iglesia estoy involucrado (a) y de qué manera 

colaboro con los ministros ordenados de mi parroquia? 

 

 



 62 

Dimensión 
PALABRA 

 
(Aquí participan los 
miembros del Min. 
de Evangelización) 

En las misiones que mi parroquia programa ¿Cómo es mi participación? 
 
 
 
 
 
 

Dimensión 
CULTO 

 
(Aquí participan los 
miembros del Min. 

de Liturgia) 

Desde el Ministerio de Liturgia ¿Qué aportes significativos estoy haciendo para 
que las diversas celebraciones litúrgicas, especialmente la Eucaristía,                         
se realicen con toda la dignidad que ellas ameritan? 
 
 
 
 
 

Dimensión 
COMUNIÓN 

 
(Aquí participan los 
miembros del Min. 
de Comunidades) 

¿En qué cosas mi pequeña comunidad se parece a las primeras comunidades 
cristianas?  
 
 
 
 
¿En qué cosas no se parece?  
 
 
 
 
¿Qué hacer? 
 
 
 
 

Dimensión 
CARIDAD 

 
(Aquí participan los 
miembros del Min. 
de Pastoral Social) 

Desde el Ministerio de Pastoral Social ¿Qué estoy haciendo por los más 
necesitados de mi 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. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE PUEBLO DE DIOS 

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:  

Institución Jerárquica 

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: El ministerio eclesiástico, instituido 

por Dios, está ejercido en diversos órdenes que ya desde antiguo reciben los nombres de 

obispos, presbíteros y diáconos". La doctrina católica, expresada en la liturgia, el magisterio 

y la práctica constante de la Iglesia, reconocen que existen dos grados de participación 

ministerial en el sacerdocio de Cristo: el episcopado y el presbiterado. El diaconado está 

destinado a ayudarles y a servirles. Por eso, el término "sacerdos" designa, en el uso actual, 

a los obispos y a los presbíteros, pero no a los diáconos. Sin embargo, la doctrina católica 

enseña que los grados de participación sacerdotal (episcopado y presbiterado) y el grado de 

servicio (diaconado) son los tres conferidos por un acto sacramental llamado "ordenación", 

es decir, por el sacramento del Orden. Catecismo de la Iglesia Católica 1554 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

ACTIVIDAD: Con la orientación del coordinador cada miembro de comunidad participará de 

lo que se propone. 

 

 

Cada miembro de la comunidad será numerado por el coordinador consecutivamente en     

No. 1, No. 2 y No. 3 los grupos numerados harán una revisión profunda según el parámetro 

correspondiente. 
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GRUPO No. 1 – Obispos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO No. 2 – Presbíteros:  

 

 

 

 

 

 

 
GRUPO No. 3 – Diáconos:  

 

 

 

 

 

 

 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. 

 

 ¿Cómo se llama el Papa actual?  ¿Su nombre de pila?  

¿Oras por Él?  ¿Qué tipo de oración? 

¿Qué cosas admiras más de Él?  ¿Por qué? 

 
 

 ¿Cómo se llama tu obispo diocesano? 

¿Oras por Él?  ¿Qué tipo de oración? 

¿Qué cosas admiras más de Él?  ¿Por qué? 

 
 

 Haz una breve oración por el Santo Padre y tu obispo diocesano 
 

 ¿Cómo se llama tu párroco?   ¿Cómo se llaman los demás sacerdotes de tu parroquia? 

¿Oras por ellos?  ¿Qué tipo de oración? 

¿Qué cosas admiras más de ellos?  ¿Por qué? 

 

 ¿Cómo se llaman los diáconos de tu diócesis? 

¿Oras por ellos?  ¿Qué tipo de oración? 

¿Qué cosas admiras más de ellos?  ¿Por qué? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE PUEBLO DE DIOS 

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:  

Institución Jerárquica 

Opción 05:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS:  

     

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

Espiritual. 

PERSONAJE  QUE  HIZO  LA  VOLUNTAD  DE  DIOS: San Sebastián, mártir. Nació 

en Narbona (Francia) en el año 256, pero se educó en Milán. Cumplía con la disciplina 

militar, pero no participaba en los sacrificios paganos por considerarlos  idolatría. Como 

cristiano, ejercitaba el apostolado entre sus compañeros, visitando y alentando a otros 

cristianos encarcelados por causa de su religión. Acabó por ser descubierto y denunciado al 

emperador Maximiano (amigo de Diocleciano), quien lo obligó a escoger entre poder ser 

soldado o seguir a  Jesucristo. El santo escogió seguir a Cristo. Decepcionado,                                  

el emperador le amenazó de muerte, pero Sebastián se mantuvo firme en su fe. Enfurecido, 

le condenó a morir asaeteado (su cuerpo atravesado por flechas o saetas).  

 

Los soldados del emperador lo llevaron al estadio, lo desnudaron, lo ataron a un poste, y 

lanzaron sobre él una lluvia de saetas (flechas), dándolo por muerto. Sin embargo, sus 

amigos se acercaron y, al verlo todavía con vida, lo llevaron a casa de una noble cristiana 

romana llamada Irene esposa de Cástulo, que lo mantuvo escondido y le curó las heridas 

hasta que quedó restablecido.  

 

Sus amigos le aconsejaron que se ausentara de Roma, pero Sebastián se negó 

rotundamente. Se presentó ante el emperador, quien, desconcertado, lo daba por muerto,        

y le reprochó enérgicamente su conducta por perseguir a los cristianos. Maximiano mandó 

que lo azotaran hasta morir, y los soldados cumplieron esta vez sin errores la misión, 

tirando su cuerpo en un lodazal. Los cristianos lo recogieron y lo enterraron en la Vía Apia, 

en la célebre catacumba que lleva el nombre de San Sebastián. Murió en el año 288. 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Narbona
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/256
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Paganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idolatr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Maximiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Jesucristo
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1stulo_(m%C3%A1rtir)
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_Apia
http://es.wikipedia.org/wiki/Catacumba
http://es.wikipedia.org/wiki/288
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PARA MEDITAR: sobre San Sebastián = [Fiesta 20 de enero].       

 
De la vida de este ilustre personaje ¿Qué te impacta más? 

 

¿En qué aspectos de su vida hizo la voluntad de Dios? 

 

¿De qué manera lo imitarías? 

 

 

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 que solicita le ayuden 

a descubrir la Voluntad de Dios en su vida. 

 
 
 

I. LA COMUNIDAD DESPUÉS DE ESCUCHAR A SU HERMANO (A) EN LA FE, 

ENTRARÁ EN UN MOMENTO PROFUNDO DE ORACIÓN SILENCIOSA.  

 

 

 

II. LA COMUNIDAD DESDE DIOS, HARÁ LA EXHORTACIÓN O ILUMINACIÓN 

APROPIADA. 

 

 

III. 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 PUEBLO DE DIOS 

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:  

Institución Jerárquica 

Opción 06:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS:  

     
 

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

Espiritual.  

 

PERSONAJE  QUE  HIZO  LA  VOLUNTAD  DE  DIOS: Santa Inés, virgen y mártir.                    

Era una bella joven proveniente de una noble familia romana. Tuvo varios pretendientes,                 

a los que rechazó por declararse fiel amante de Cristo. Entre ellos se contaba el hijo del 

prefecto de Roma, quien la denunció a su padre por ser cristiana. En aquellos tiempos,                   

los cristianos se encontraban bajo la persecución de Diocleciano y se les condenaba con la 

muerte si se negaban a sacrificar a los dioses romanos. 

Fue juzgada y sentenciada a vivir en un prostíbulo, donde, milagrosamente permaneció 

virgen. Según las Actas de su martirio, aunque fue expuesta desnuda, los cabellos                        

le crecían de manera que tapaban su cuerpo. El único hombre que intentó contra su 

virginidad quedó ciego, pero Inés lo curó a través de sus plegarias. Más tarde fue 

condenada a muerte, Inés fue decapitada hacia el año 304 

  

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

PARA MEDITAR: sobre Santa Inés = [Memoria 21 de enero].        

 
De la vida de esta ilustre mujer ¿Qué te impacta más? 

 

¿En qué aspectos de su vida hizo la voluntad de Dios? 

 

¿De qué manera la imitarías? 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristo
http://es.wikipedia.org/wiki/Persecuci%C3%B3n_de_Diocleciano
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Prost%C3%ADbulo
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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 que solicita le ayuden 

a descubrir la Voluntad de Dios en su vida. 

 
 
 
 

I. LA COMUNIDAD DESPUÉS DE ESCUCHAR A SU HERMANO (A) EN LA FE, 

ENTRARÁ EN UN MOMENTO PROFUNDO DE ORACIÓN SILENCIOSA.  

 

 

 

 

II. LA COMUNIDAD DESDE DIOS, HARÁ LA EXHORTACIÓN O ILUMINACIÓN 

APROPIADA. 

 

 

 

III. 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 PUEBLO DE DIOS 

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:  

Institución Jerárquica 

Opción 07:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS:  

     
 

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

Espiritual. 

 

PERSONAJE  QUE  HIZO  LA  VOLUNTAD  DE  DIOS: San Vicente, diácono y mártir. 

Nació en Zaragoza; bajo la dirección de Valerio, obispo de Zaragoza, Vicente hizo grandes 

progresos en sus estudios. Fue ordenado diácono y comisionado para predicar en la 

diócesis ya que el obispo tenía dificultades en el habla.  Por orden del gobernador 

Daciano, él y su obispo fueron encadenados y llevados a Valencia y estuvieron en prisión 

durante mucho tiempo. Entonces Valerio fue desterrado; pero Vicente fue sometido a 

crueles tormentos, el potro, la parrilla y la flagelación.  

 

Su cuerpo fue echado a un basurero para ser devorado por los buitres, pero fue defendido 

por un cuervo. Daciano lanzó su cuerpo al mar atado a una rueda de piedra de molino, 

pero volvió a la orilla y fue enterrado por una piadosa viuda. Después que la paz fuera 

restaurada para la Iglesia, se construyó una capilla sobre sus restos fuera de las murallas 

de Valencia. 

 
 

EL POTRO: Instrumento y método de  tortura  en el que el acusado era atado de pies y manos a una superficie 

conectada a un torno (el potro). Al girar, el torno tiraba de las extremidades en sentidos diferentes, usualmente 

dislocándolas pero también pudiendo llegar a desmembrar. 

 

LA PARRILLA:  Catre de metal sobre el que se amarraba desnudo al detenido para proceder a aplicarle descargas 

de corriente eléctrica sobre distintas partes del cuerpo, especialmente aquellas más sensibles como labios o 

genitales y aun sobre heridas. 

 

LA FLAGELACIÓN: Forma de  castigo corporal  y  tortura  que consiste en  golpear  fuertemente el cuerpo 

con flagelos, que suelen ser látigos, correas, cuerdas o varas. 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tortura
http://es.wikipedia.org/wiki/Castigo_corporal
http://es.wikipedia.org/wiki/Tortura
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tigo
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tigo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cintur%C3%B3n_(prenda)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerda
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PARA MEDITAR: sobre San Vicente = [Memoria 22 de enero].         

 
De la vida de este ilustre personaje ¿Qué te impacta más? 
 
¿En qué aspectos de su vida hizo la voluntad de Dios? 
 
¿De qué manera lo imitarías? 
 
 
 

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 que solicita le ayuden 

a descubrir la Voluntad de Dios en su vida. 

 
 
 

I. LA COMUNIDAD DESPUÉS DE ESCUCHAR A SU HERMANO (A) EN LA FE, 

ENTRARÁ EN UN MOMENTO PROFUNDO DE ORACIÓN SILENCIOSA.  

 

 

 

II. LA COMUNIDAD DESDE DIOS, HARÁ LA EXHORTACIÓN O ILUMINACIÓN 

APROPIADA. 

 

 

III. 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 PUEBLO DE DIOS 

BLOQUE No. 4:  

Institución Jerárquica 

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                      

“Institución Jerárquica”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE PUEBLO DE DIOS 

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:  

Reintegración de la unidad 

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: De hecho, "en esta una y única 

Iglesia de Dios, aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones que el 

apóstol reprueba severamente como condenables; y en siglos posteriores surgieron 

disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena 

con la Iglesia católica y, a veces, no sin culpa de los hombres de ambas partes". Tales 

rupturas que lesionan la unidad del Cuerpo de Cristo (se distingue la herejía, la apostasía y 

el cisma) no se producen sin el pecado de los hombres: "Donde hay pecados, allí hay 

desunión, cismas, herejías, discusiones. Pero donde hay virtud, allí hay unión, de donde 

resultaba que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma". Catecismo de la 

Iglesia Católica 817  

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

COMENTARIO Y/O ACTIVIDAD: Las rupturas y las divisiones siempre han existido,                  

las herejías (doctrinas contrarias a la fe católica) y otras expresiones de desunión 

dolorosamente lesionan fuertemente la comunión, por tanto, con la orientación del 

coordinador cada miembro de la comunidad participará de lo que se propone. 

 

EL CREDO NICENO-CONSTANTINOPOLITANO: Debe su gran autoridad al hecho de que es 

fruto de los dos primeros Concilios ecuménicos, como su nombre lo indica respectivamente 

Concilio de Nicea año 325 y el Concilio de Constantinopla año 381. Orar el Credo                         

es recordar nuestro Bautismo y entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo,     

es también entrar en comunión con toda la Iglesia que nos transmite la fe y en el seno de la 

cual creemos.   
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Las verdades de nuestra religión,                     
y de nuestra fe católica se 
encuentran en la oración del Credo.  
 
 

Ahora revisemos: 
 

 ¿Creo en un solo Dios o hay en 
mi camino de fe otros dioses? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ¿Es Jesús el Señor en todas las áreas de mi vida o hay alguna dimensión en la que Él 
no interviene porque no se la he confiado? 

 
 
 
 

 ¿Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida o simplemente tengo de Él un mínimo 
concepto doctrinal? 

 
 
 
 

 La Iglesia es una, santa, católica y apostólica: ¿Qué cosas hago para promover, cultivar 
y mantener la unidad que en el mismo credo profeso? 

 
 
 
 

 
 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 PUEBLO DE DIOS 

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:  

Reintegración de la unidad 

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 
 

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

Espiritual. 

 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Simón Pedro contestó: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios 

vivo.» Replicando Jesús le dijo: «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha 

revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te 

digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no 

prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del Reino de los Cielos; y lo que ates en la 

tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los 

cielos.»  Mt 16,16-19 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

COMENTARIO Y/O ACTIVIDAD: Jesús quiso UNA IGLESIA, Pueblo de Dios y Cuerpo de 

Cristo; el que haya varias iglesias es un pecado del hombre fruto de lamentables divisiones, 

desunión y en algunos casos de profundas rupturas en la comunión; por tanto, con la 

orientación del coordinador cada miembro de la comunidad participará de lo que se propone. 
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1. Relaciona la columna izquierda con la columna derecha según corresponda 

           

Iglesia iniciada por el rey Enrique VIII de Inglaterra. 

Iglesia fundada por Jesucristo mismo. 

Niega 7 libros de las Sagradas Escrituras. 

Niega la presencia real de Jesús en la Eucaristía. 

Negación radical de la Resurrección de Jesús. 

Canónicamente posible la ordenación de mujeres al 
diaconado, presbiterado y episcopado. 
 
Iglesia que acepta en su totalidad los 7 sacramentos. 

Negación radical de la Divinidad de Jesucristo. 

 

2. La comunidad en subgrupos de 3 ó 4 personas y desde la Palabra de Dios medita el 

siguiente texto  

 

 

 

 

 

 

 
 
3. ¿Qué compromiso práctico me demanda Juan 17,9-11? 
 

 
 
4. ¿Cómo cumpliré este compromiso? 
 

 

 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. 

 
IGLESIA ANGLICANA 

 
 
 
 

IGLESIA CATÓLICA 
 
 
 

IGLESIA 
PROTESTANTE 

 
 
 

“SECTA FALSA” 

 

Por ellos ruego; no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, 

porque son tuyos;  y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío; y yo he sido 

glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el 

mundo, y yo voy a ti. Padre santo, cuida en tu nombre a los que me has 

dado, para que sean uno como nosotros. Jn 17,9-11 



 76 

  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE PUEBLO DE DIOS 

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:  

Reintegración de la unidad 

Opción 03:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis 

revestido de Cristo: ya no hay judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni hombre ni mujer, ya que 

todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gal 3,27-28 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

ACTIVIDAD: Con la orientación del coordinador cada miembro de la comunidad participará 

de lo que se propone. 

 
Describe las posibles divisiones que en el desarrollo del Proceso de Nueva Evangelización 
de tu parroquia han sucedido o están ocurriendo en el presente, las consecuencias de las 
mismas y las propuestas concretas para superarlas en bien de la iglesia parroquial y de las 
pequeñas comunidades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVISIÓN: 
 
 
A) 
 
 
 
 
 
 

B) 

DIVISIÓN: 
 
 
C) 
 
 
 
 
 
 

D) 
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 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. 

PROPUESTAS: 
A) 
 
 
 
B) 
 
 
 
C) 
 
 
 
D) 
 
 

CONSECUENCIA: 
 
 
A) 
 
 
 
 
 
B) 

 

CONSECUENCIA: 
 
 
C) 
 
 
 
 
 
D) 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE PUEBLO DE DIOS 

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:  

Reintegración de la unidad 

Opción 04:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     

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

Espiritual. 

 

DESDE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM: La credibilidad del 

anuncio cristiano sería mucho mayor si los cristianos superaran sus divisiones y la Iglesia 

realizara «la plenitud de catolicidad que le es propia, en aquellos hijos que, incorporados                   

a ella ciertamente por el Bautismo, están, sin embargo, separados de su plena comunión». 

Tenemos que recordar siempre que somos peregrinos, y peregrinamos juntos.                       
Evangelii Gaudium 244 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

ACTIVIDAD: Con la orientación del coordinador cada miembro de comunidad participará de 

lo que se propone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué confesiones o denominaciones NO católicas hay en el territorio parroquial y 
qué características básicas tienen? 
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 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. 

 
¿De qué confesiones o denominaciones NO católicas existentes en el territorio 
parroquial han regresado al seno de la Iglesia, gracias al Proceso de Nueva 
Evangelización? 

 
¿Con cuáles confesiones o denominaciones NO católicas del territorio parroquial, 
los evangelizados de las pequeñas comunidades sostienen un diálogo prudente y 
valiente? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE PUEBLO DE DIOS 

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:  

Reintegración de la unidad 

Opción 05:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS:  

     

 

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

Espiritual. 

 

PERSONAJE  QUE  HIZO  LA  VOLUNTAD  DE  DIOS: San Ildefonso, Obispo. Nacido en 

Toledo (España) de noble familia, sobre el año 606, profesó muy joven en el monasterio de 

Agalí, en las afueras de su ciudad natal. En el año 657 sucedió a San Eugenio en la silla 

metropolitana. Desarrolló una gran labor catequética defendiendo la virginidad de María y 

exponiendo la verdadera doctrina sobre el bautismo. Es uno de los Padres de la Iglesia. 

 

San Ildefonso tenía una profunda devoción a la Inmaculada Concepción doce siglos antes 

de que se proclamara dogmáticamente. Ella le favoreció con grandes milagros. Murió el 23 

de enero del año 667. Su cuerpo fue trasladado a Zamora. 

 

Padre de la Iglesia: Se llaman Padres de la Iglesia a un grupo de pastores y escritores eclesiásticos 
autodidactas, obispos en su mayoría, de los primeros siglos del cristianismo, cuyo conjunto doctrinal es 
considerado fundamento de la fe en la Iglesia católica.  

 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

PARA MEDITAR: sobre San Ildefonso = [Memoria 23 de enero].       

 
De la vida de este ilustre personaje ¿Qué te impacta más? 

 

¿En qué aspectos de su vida hizo la voluntad de Dios? 

 

¿De qué manera lo imitarías? 
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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 que solicita le ayuden 

a descubrir la Voluntad de Dios en su vida. 

 
 
 
 

I. LA COMUNIDAD DESPUÉS DE ESCUCHAR A SU HERMANO (A) EN LA FE, 

ENTRARÁ EN UN MOMENTO PROFUNDO DE ORACIÓN SILENCIOSA.  

 

 

 

 

II. LA COMUNIDAD DESDE DIOS, HARÁ LA EXHORTACIÓN O ILUMINACIÓN 

APROPIADA. 

 

 

 

III. 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. 



 82 

  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE PUEBLO DE DIOS 

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:  

Reintegración de la unidad 

Opción 06:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS:  

     
 

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

Espiritual.  

 

PERSONAJE  QUE  HIZO  LA  VOLUNTAD  DE  DIOS: San Francisco de Sales, Obispo,  Doctor de la 

Iglesia y fundador de la congregación de la Visitación. Nació en Saboya el año 1567. Una 

vez ordenado sacerdote, trabajó intensamente por la restauración católica en su patria. 

Nombrado obispo de Ginebra, actuó como un verdadero pastor para con los clérigos y fieles, 

adoctrinándolos en la fe con sus escritos y con sus obras, convirtiéndose en un ejemplo para 

todos. En 1594, fue hacia la zona del Chablais dominada por calvinistas. En un inicio fue 

echado por los pobladores y tuvo que pasar temporadas viviendo en la intemperie y de 

manera rudimentaria, evitando dos intentos de asesinato e incluso ataques de lobos, pero su 

celo y trabajo empezaron a dar fruto. Debido a su carácter amable y paciente y a una 

propaganda hecha a mano y distribuida casa por casa, profunda en su contenido, refutando 

las ideas calvinistas, logró cautivar a los pobladores y convertirlos. Francisco de Sales 

resumió su labor a Juana de Chantal con esta frase: Yo he repetido con frecuencia que la 

mejor manera de predicar a los herejes es el amor, aun sin decir una sola palabra de 

refutación contra sus doctrinas. Murió en Lyon el día 28 de diciembre del año 1622, pero fue 

el día 24 de enero del año siguiente cuando se realizó su sepultura definitiva en Annecy. 

  

 

 

 

 

 

 

 

CALVINISTAS = CALVINISMO: Sistema teológico protestante que sostenía que cada hombre estaba 

predestinado por Dios a su salvación o a su condena.  

 
Doctrina de la predestinación: Dios era el que predestinaba al hombre desde antes de nacer, y luego 
era el propio hombre el que marchaba hacia un destino inexorable, independizando al hombre de su 
libertad, ya que no contaba con ella. Todo estaba ya marcado, y era imposible eludir al mandato de ese 
Dios implacable, que ya había decidido el futuro de ese ser humano. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1594
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chablais&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Calvinismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Juana_de_Chantal
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SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de silencio 

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

PARA MEDITAR: sobre San Francisco de Sales = [Memoria 24 de enero].  

 
De la vida de este ilustre personaje ¿Qué te impacta más?      

 

¿En qué aspectos de su vida hizo la voluntad de Dios? 

 

¿De qué manera lo imitarías? 

 

 

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 que solicita le ayuden 

a descubrir la Voluntad de Dios en su vida. 

 
 
 

I. LA COMUNIDAD DESPUÉS DE ESCUCHAR A SU HERMANO (A) EN LA FE, 

ENTRARÁ EN UN MOMENTO PROFUNDO DE ORACIÓN SILENCIOSA.  

 

 

II. LA COMUNIDAD DESDE DIOS, HARÁ LA EXHORTACIÓN O ILUMINACIÓN 

APROPIADA. 

 

 

III. 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 PUEBLO DE DIOS 

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:  

Reintegración de la unidad 

Opción 07:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS:  

     

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

Espiritual. 

 

PERSONAJE  QUE  HIZO  LA  VOLUNTAD  DE  DIOS: San Timoteo y San Tito, Obispos. 

Los Santos Timoteo y Tito vivieron en la órbita del grande apóstol de las Gentes                       

(San Pablo). Timoteo es la imagen del discípulo ejemplar: obediente, discreto, eficaz, 

valiente. Por estas cualidades Pablo quiso que fuera su compañero de apostolado, durante 

el segundo viaje misionero en el año 50. Había nacido en Listra, en donde Pablo lo 

encontró durante el primer viaje, y fue de los primeros convertidos al Evangelio; había sido 

educado en la religión hebrea por la abuela Loida y por la madre Eunice. Desde su 

encuentro con Pablo, siguió su itinerario apostólico; lo acompaña a Filipos y a Tesalónica. 

Después los encontramos juntos en Atenas, en Corinto, en Éfeso y finalmente en Roma 

durante el primer cautiverio de Pablo. Fue un infatigable “viajero enviado” por el apóstol de 

las Gentes, y mantuvo los contactos entre Pablo y las jóvenes comunidades cristianas 

fundadas por él. Timoteo estuvo presente en el martirio de Pablo; después regresó  

definitivamente   a   la   sede   de   Éfeso,   en   donde,  según  una antigua tradición, murió  

mártir en el año 97. 

 

El segundo fiel colaborador de Pablo fue San Tito, de origen pagano. Convertido y 

bautizado por el mismo apóstol, que lo llama “hijo mío”, se encuentra en compañía de 

Pablo en Jerusalén, en el año 49. El tercer viaje misionero lo hizo con Tito. Después del 

cautiverio de Roma, Pablo, de paso por Creta, lo dejó en este lugar con la misión de 

organizar la primera comunidad cristiana. Aquí recibió la carta de Pablo. Es un documento 

muy importante, porque nos informa sobre la vida interna de la Iglesia apostólica. Después 

Tito fue a Roma donde su Maestro, que lo mandó probablemente a evangelizar                               

a Dalmacia, en donde todavía hoy está muy difundido su culto. Una antigua tradición, dice 

que Tito murió en Creta, de edad muy avanzada.  
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SILENCIO: El coordinador invita a la comunidad a entrar en un breve momento de silencio 

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado.  

 

PARA MEDITAR: sobre San Timoteo y San Tito = [Memoria 26 de enero].       
 
De la vida de estos ilustres personajes ¿Qué te impacta más? 
 
¿En qué aspectos de sus vidas hicieron la voluntad de Dios? 
 
¿De qué manera los imitarías? 
 
 
 

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 que solicita le ayuden 

a descubrir la Voluntad de Dios en su vida. 

 
 
 

I. LA COMUNIDAD DESPUÉS DE ESCUCHAR A SU HERMANO (A) EN LA FE, 

ENTRARÁ EN UN MOMENTO PROFUNDO DE ORACIÓN SILENCIOSA.  

 

 

II. LA COMUNIDAD DESDE DIOS, HARÁ LA EXHORTACIÓN O ILUMINACIÓN 

APROPIADA. 

 

 

III. 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 PUEBLO DE DIOS 

BLOQUE No. 5:  

Reintegración de la unidad 

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                      

“Reintegración de la unidad”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE PUEBLO DE DIOS 

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:  

María, Madre y Modelo 

Opción 01:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 
 

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

DESDE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM: “…Virgen y Madre 

María, tú que, movida por el Espíritu, acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu 

humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro «sí» ante la urgencia, 

más imperiosa que nunca, de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús...” Evangelii 

Gaudium 288  

 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

COMENTARIO Y/O ACTIVIDAD: El título más grande y excelso que la Santísima Virgen 

María tiene es ser LA MADRE DE DIOS, de ahí, que el Proceso de Nueva Evangelización nos 

lleve a todos a venerarla con inmenso respeto, amor y gratitud por su “Sí” incondicional a 

Dios. Con la orientación del coordinador cada miembro de la comunidad participará de lo 

que se propone. 
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EN TU VIDA DE FE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos, al finalizar esta reflexión recitarán con devoción LA SALVE. 

 

 
 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 lugar 
ocupa María? 

 

  Comparte 

¿Incluyes a María en 
tu oración personal?  

 

¿Cómo? 

¿En qué cosas 

imitarías a María? 

¿Con qué 
advocación mariana 
te identificas más?  

 

¿Por qué? 

¿Qué virtudes admiras  
más de María?  

 

¿Por qué? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE PUEBLO DE DIOS 

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:  

María, Madre y Modelo 

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 
 

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

Espiritual. 

 
 

DESDE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM: “…Tú, llena de la 

presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de 

su madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú, que estuviste 

plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la 

resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la Iglesia 

evangelizadora...” Evangelii Gaudium 288  

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

ACTIVIDAD: Con la orientación del coordinador cada miembro de comunidad participará de 

lo que se propone. 

 

 

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

actualidad hace y explique brevemente la razón fundamental de realizarlas o 

tenerlas presente en su vida fe. 
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o Santo Rosario.         

     

  

o Acordaos ¡oh piadosísima Virgen María!... 

 
 

o El Angelus Domini. 

 

 

o Novena a la inmaculada Concepción. 

 

 

o El Rosario de la Aurora en el mes de mayo. 

 

 

o Peregrinación a los santuarios marianos de su región. 

 

 

o El rezo de las Letanías Lauretanas. 

 
 

o Los cinco primeros sábados de reparación. 

 
 
Comentarios: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
 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 PUEBLO DE DIOS 

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:  

María, Madre y Modelo 

Opción 03:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA CARTA APOSTÓLICA ROSARIUM VIRGINIS MARIAE: El Rosario de la Virgen 

María, difundido gradualmente en el segundo Milenio bajo el soplo del Espíritu de Dios,                       

es una oración apreciada por numerosos Santos y fomentada por el Magisterio.                              

En su sencillez y profundidad, sigue siendo también en este tercer Milenio apenas iniciado 

una oración de gran significado, destinada a producir frutos de santidad. Se encuadra bien 

en el camino espiritual de un cristianismo que, después de dos mil años, no ha perdido nada 

de la novedad de los orígenes, y se siente empujado por el Espíritu de Dios a «remar mar 

adentro» (duc in altum!), para anunciar, más aún, 'proclamar' a Cristo al mundo como Señor 

y Salvador, «el Camino, la Verdad y la Vida» (Jn 14,6), el «fin de la historia humana, el punto 

en el que convergen los deseos de la historia y de la civilización». Rosarium Virginis 

Mariae 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/O ACTIVIDAD: El Santo Rosario es una de las prácticas marianas más 

conocidas y extendidas por las diversas latitudes de la geografía humana, lamentablemente 

en muchas y diversas ocasiones es recitado mecánicamente; es decir, sin la debida 

disposición interior que esta oración contemplativa demanda. El Rosario es el compendio del 

Evangelio que a través de la consideración de: sus Misterios, el Credo, el Padrenuestro,                   

el Avemaría, el Gloria y la Salve rogamos y anunciamos a Cristo con María. 

 

                   Ahora revisemos nuestro culto a María a través del Rosario 
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Como persona que caminas en un Proceso evangelizador: 

 

 

¿Qué conoces del Santo Rosario? Comparte. 
 
¿Lo haces o prefieres otra forma válida de comunicación con Dios y con María? 
 
Si rezas el Rosario ¿Cómo lo haces? Comparte. 
 
¿En qué aspectos de tu vida de fe te ha servido el Rosario? 
 
¿Sabías que todos los misterios considerados en esta bella oración contemplativa 
tienen fundamento bíblico? 
 
¿Los conoces? 

 

 

 

MISTERIOS GOZOSOS (lunes-sábado) 
 
1. La encarnación del Hijo de Dios. (Lc 1, 26-38)  

2. La visitación de Ntra. Sra. a Sta. Isabel. (Lc 1, 39-45)  

3. El nacimiento del Hijo de Dios. (Lc 2, 1-20)  

4. La Presentación de Jesús en el templo. (Lc 2, 22-32)  

5. La Pérdida y hallazgo del Niño Jesús. (Lc 2, 41-50) 

MISTERIOS LUMINOSOS (jueves) 
 

1. El Bautismo de Jesús en el Jordán. (Mt 3, 13-17)  

2. La autorrevelación en las bodas de Caná. (Jn 2, 1-12)  

3. El anuncio del Reino de Dios. (Mc 1, 14-20)  

4. La Transfiguración de Jesús en el m. Tabor (Mt 17, 1-8)  

5. La Institución de la Eucaristía. (Mt 26, 26-29) 

 

MISTERIOS DOLOROSOS (martes-viernes) 
 
1. La Oración de Ntro. Sr. en el Huerto. (Lc 22, 39-46)  

2. La Flagelación del Señor. (Jn 18, 33 - 19,1)  

3. La Coronación de espinas. (Mt 27, 27-31)  

4. El Camino del Monte Calvario. (Mt 27, 32-38)  

5. La Crucifixión y Muerte de Ntro. Señor. (Mt 27, 39-56) 

MISTERIOS GLORIOSOS (miércoles-domingo) 
  
1. La Resurrección del Señor. (Mt 28, 1-8)  

2. La Ascensión del Señor. (Lc 24, 50-53)  

3. La Venida del Espíritu Santo. (Hch 2, 1-13)  

4. La Asunción de Ntra. Señora a los Cielos. (Lc 1, 46-55)  

5. La Coronación de la Santísima Virgen. (Ap 12, 1-17) 

 

 

 

 

 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 PUEBLO DE DIOS 

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:  

María, Madre y Modelo 

Opción 04:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM: “…Estrella de la nueva 

evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la 

fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio 

llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz...” Evangelii 

Gaudium 288  

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

COMENTARIO Y/O ACTIVIDAD: A la Santísima Virgen María le rendimos culto de 

HIPERDULÍA, es decir, veneración especial y singular por ser la MADRE DE DIOS. Pues, 

ella es “ensalzada, por gracia de Dios, después de su Hijo, por encima de todos los ángeles 

y de todos los hombres” (Constitución dogmática Lumen Gentium 66); por tanto, con                          

la orientación del coordinador cada miembro de comunidad participará de lo que se propone. 

 

Por desconocimiento y muchas otras razones, nuestro culto a María en ciertas 

circunstancias no corresponde al que verdaderamente la Iglesia enseña; pues, en algunos 

casos se presentan deficiencias, exageraciones e imprecisiones cultuales que de ninguna 

manera proceden de una sana y recta doctrina. 
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1. Relaciona la columna izquierda con la columna derecha según corresponda 

 

 

 

Latría o Adoración:  

culto exclusivo a DIOS, como el SOBERANO SEÑOR. 

 

 

Hiperdulía:  

veneración especial a MARÍA por la eminente 

dignidad de ser la MADRE DE DIOS. 

 

 

Protodulía: 

veneración particular al patriarca SAN JOSÉ, 

padre putativo de Jesús. 

 

 

Dulía:  

veneración a los ÁNGELES y a los 

SANTOS por la excelencia de sus virtudes. 

 

 

2. En tu vida de fe: 

a. ¿Qué tipo de culto rindes a María, la Madre de Dios? 

b. ¿Qué lugar ocupa María en tu corazón? 

c. ¿Le das a María el mismo lugar que la Iglesia le da? Comparte. 

d. ¿Qué devoción mariana practicas con mayor frecuencia? ¿Por qué? 

 

3. Finaliza este modelo de Edificación Espiritual con la oración: El Magníficat 

“Proclama mi alma la grandeza del Señor…”  

 

 

 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. 

San Juan Pablo II 

San José 

San Martín de Porres 

Santa Laura Montoya 

María, la Madre de Dios 

Santísima Trinidad  

San Juan XXIII 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE PUEBLO DE DIOS 

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:  

María, Madre y Modelo 

Opción 05:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS:  

     
 
 

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

Espiritual. 

 

 

PERSONAJE  QUE  HIZO  LA  VOLUNTAD  DE  DIOS: Santa Ángela de Méreci, Virgen. 

Nació  alrededor  del  año  1470  en  Desenzano,  región  de  Venecia.  Tomó el hábito de la 

tercera Orden franciscana y reunió a un grupo de jóvenes, a las que instruyó en la práctica 

de la caridad. El año 1535 fundó en Brescia una sociedad de mujeres, bajo la advocación de 

santa Úrsula, dedicadas a la formación cristiana de las niñas pobres. Murió el año 1540. 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

PARA MEDITAR: sobre Santa Ángela de Méreci = [Fiesta 27 de enero].  

 
De la vida de esta ilustre mujer ¿Qué te impacta más?       

 

¿En qué aspectos de su vida hizo la voluntad de Dios? 

 

¿De qué manera la imitarías? 
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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 que solicita le ayuden 

a descubrir la Voluntad de Dios en su vida. 

 
 
 

I. LA COMUNIDAD DESPUÉS DE ESCUCHAR A SU HERMANO (A) EN LA FE, 

ENTRARÁ EN UN MOMENTO PROFUNDO DE ORACIÓN SILENCIOSA.  

 

 

 

 

II. LA COMUNIDAD DESDE DIOS, HARÁ LA EXHORTACIÓN O ILUMINACIÓN 

APROPIADA. 

 

 

 

 

III. 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 PUEBLO DE DIOS 

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:  

María, Madre y Modelo 

Opción 06:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS:  

     
 

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

Espiritual.  

 

PERSONAJE  QUE  HIZO  LA  VOLUNTAD  DE  DIOS: Santo Tomás de Aquino, 

Presbítero y Doctor de la Iglesia. Nació alrededor del año 1225, de la familia de los condes 

de Aquino. Estudió primero en el monasterio de Montecasino, luego en Nápoles; más tarde 

ingresó en la Orden de Predicadores, y completó sus estudios en París y en Colonia, donde 

tuvo por maestro a San Alberto Magno. Escribió muchas obras llenas de erudición y ejerció 

también el profesorado, contribuyendo en gran manera al incremento de la filosofía y de la 

teología. Murió cerca de Terracina el día 7 de marzo de 1274. Su memoria se celebra el día 

28 de enero, por razón de que en esta fecha tuvo lugar, el año 1369, el traslado de su 

cuerpo a Tolosa del Languedoc.                    

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

PARA MEDITAR: sobre Santo Tomás de Aquino = [Memoria 28 de enero].  

 
De la vida de este ilustre personaje ¿Qué te impacta más? 

 

¿En qué aspectos de su vida hizo la voluntad de Dios? 

 

¿De qué manera lo imitarías? 
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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 que solicita le ayuden 

a descubrir la Voluntad de Dios en su vida. 

 
 
 
 

I. LA COMUNIDAD DESPUÉS DE ESCUCHAR A SU HERMANO (A) EN LA FE, 

ENTRARÁ EN UN MOMENTO PROFUNDO DE ORACIÓN SILENCIOSA.  

 

 

 

 

II. LA COMUNIDAD DESDE DIOS, HARÁ LA EXHORTACIÓN O ILUMINACIÓN 

APROPIADA. 

 

 

 

III. 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 PUEBLO DE DIOS 

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:  

María, Madre y Modelo 

Opción 07:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS:  

     
 

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

Espiritual. 

 

PERSONAJE  QUE  HIZO  LA  VOLUNTAD  DE  DIOS: San Juan Bosco, presbítero. 

Nació junto a Castelnuovo, en la diócesis de Turín, el año 1815. Su niñez fue dura. Una vez 

ordenado sacerdote, empleó todas sus energías en la educación de los jóvenes e instituyó 

Congregaciones destinadas a enseñarles diversos oficios y formarlos en la vida cristiana. 

Escribió también algunos opúsculos en defensa de la religión. Murió el año 1888. 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

PARA MEDITAR: sobre San Juan Bosco = [Memoria 31 de enero].              

 
De la vida de este ilustre personaje ¿Qué te impacta más? 
 
¿En qué aspectos de su vida hizo la voluntad de Dios? 
 
¿De qué manera lo imitarías? 
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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 que solicita le ayuden 

a descubrir la Voluntad de Dios en su vida. 

 
 
 

I. LA COMUNIDAD DESPUÉS DE ESCUCHAR A SU HERMANO (A) EN LA FE, 

ENTRARÁ EN UN MOMENTO PROFUNDO DE ORACIÓN SILENCIOSA.  

 

 

 

 

II. LA COMUNIDAD DESDE DIOS, HARÁ LA EXHORTACIÓN O ILUMINACIÓN 

APROPIADA. 

 

 

 

 

III. 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 PUEBLO DE DIOS 

BLOQUE No. 6:  

María, Madre y Modelo 

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. 

 

Ama hasta que te duela. Si te duele es buena señal 

[Madre Teresa de Calcuta] 

¿Qué testimonio puedes compartir con tus hermanos de comunidad 

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

“María, Madre y Modelo”? 

 


