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MINISTERIO DE COMUNIDADES  
 
 

Propuestas de Edificación Espiritual  

para el nivel de:  “SEGUIMIENTO DE JESÚS”  
 

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 SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

Dios uno  trino 

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 segundo nivel de                     

“Pueblo de Dios”.  

 

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. 
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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 SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

Dios uno  trino 

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 

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

DESDE LA CARTA APOSTÓLICA PORTA FIDEI: «La puerta de la fe», que introduce en la 

vida de comunión con Dios y permite la entrada en su Iglesia, está siempre abierta para 

nosotros. Se cruza ese umbral cuando la Palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja 

plasmar por la gracia que transforma. Atravesar esa puerta supone emprender un camino 

que dura toda la vida. Éste empieza con el bautismo, con el que podemos llamar a Dios con 

el nombre de Padre, y se concluye con el paso de la muerte a la vida eterna, fruto de la 

resurrección del Señor Jesús que, con el don del Espíritu Santo, ha querido unir en su 

misma gloria a cuantos creen en él. Profesar la fe en la Trinidad –Padre, Hijo y Espíritu 

Santo– equivale a creer en un solo Dios que es Amor: el Padre, que en la plenitud de los 

tiempos envió a su Hijo para nuestra salvación; Jesucristo, que en el misterio de su muerte y 

resurrección redimió al mundo; el Espíritu Santo, que guía a la Iglesia a través de los siglos 

en la espera del retorno glorioso del Señor. Porta Fidei 1 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

COMENTARIO Y ACTIVIDAD: Fe es una palabra muy corta, es un monosílabo, un término 

fácil de escribir y a través de la razón fácil de entender, pero NO fácil de asumir y de vivir,                 

ya que la fe es un regalo que viene de Dios en la medida que cada uno se ve necesitado de 

esta maravillosa dádiva. Hay cosas y situaciones que no se podrán comprender y asumir 

plenamente en la vida sino es a la luz de la fe. Sólo en la fe aceptaremos y viviremos CON 

ALEGRÍA la voluntad de Dios en nosotros; por tanto, cada miembro de la comunidad con el 

apoyo del coordinador participará en lo que se propone. 
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Cada miembro de la comunidad reflexionará profundamente en los siguientes 
planteamientos y luego responderá con mucha sinceridad. 
 

 

¿QUÉ ES TENER FE? 

 

 

 

¿TIENES FE? 

 

 

 

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA: 

 

¿QUÉ INDICADORES O SITUACIONES DIFÍCILES HAY EN TU VIDA QUE TE LLEVEN                  

A DECIR ¡TENGO FE!? 

 

 

 

 

SI LA RESPUESTA ES NEGATIVA: 

 

¿QUÉ HACER PARA SER UNA PERSONA DE FE? 

 

 

 

 

¿QUÉ HARÍAS O QUÉ ACTITUD TOMARÍAS DESDE LA FE EN CASO DE…? 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 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. 

Muerte trágica de un 
familiar en primer grado de 

consanguinidad 
(Mamá, papá, hijos)  

Padecimiento de una 
enfermedad incurable y                  

de postración prolongada  
Una quiebra económica que 
lleva al afectado a pasar de 
un estado de opulencia a un 

estado paupérrimo de 

miseria  
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

Dios uno  trino 

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: A su pueblo Israel Dios se reveló 

dándole a conocer su Nombre. El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona y el 

sentido de su vida. Dios tiene un nombre. No es una fuerza anónima. Comunicar su nombre 

es darse a conocer a los otros. Es, en cierta manera, comunicarse a sí mismo haciéndose 

accesible, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente.                  

Catecismo de la Iglesia Católica 203 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

COMENTARIO: A través de la historia el hombre ha llamado a Dios de distintas y diversas 

maneras; algunos nombres son correctos otros, no tanto; Jehová, Alá, El Soberano,                           

El Omnipotente, entre otros.  

 

 

ACTIVIDAD: Cada miembro de la comunidad con el apoyo del coordinador participará                        

en lo que se propone. 

 

 

En tu oración personal ¿Con qué nombre invocas a Dios? 

 

¿Es correcto ese nombre? 

 

¿Por qué lo llamas así? 

 

¿Qué significado tiene ese nombre? 
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Ahora, ora a tu Padre de la misma manera que Jesús nos enseñó, tratando de interiorizar 
cada palabra pronunciada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vosotros, pues, orad así: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las 

plazas bien plantados para ser vistos de los hombres; en verdad os digo que ya reciben su paga.  Mt 6,5 

Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y, después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, 

que está allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no charléis 

mucho, como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como 

ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Mt 6,6-9a 

Padre nuestro, 

que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad así 

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos  

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. Amén. 

 

Que si vosotros 
perdonáis a los 

hombres sus ofensas, 
os perdonará también    

a vosotros vuestro 
Padre celestial; pero si 

no perdonáis a los 
hombres, tampoco 

vuestro Padre 
perdonará vuestras 
ofensas. Mt 6,14-15 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

Dios uno  trino 

Opción 04:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     

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

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los 

ángeles, si no tengo amor, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe.  

 

Aunque tuviera el don de profecía, y conociera todos los misterios y toda la ciencia; aunque 

tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo amor, nada soy. 

 

Aunque repartiera todos mis bienes, y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, 

nada me aprovecha. 

 

El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe; 

es decoroso; no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no se alegra                           

de la injusticia; se alegra con la verdad. 

 

Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. 

 

El amor no acaba nunca. Desaparecerán las profecías. Cesarán las lenguas. Desaparecerá 

la ciencia. Porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía.  Cuando vendrá                    

lo perfecto, desaparecerá lo parcial. 

 

Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño.                          

Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. 

        

Ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un 

modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten tres cosas                                  

la fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de todas es el amor. 1 Cor 13,1-13 

 

 

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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COMENTARIO Y ACTIVIDAD: El texto 1 Corintios 13, 1-13 es tan claro y contundente que 

no necesita mayor análisis, pero si demanda del cristiano el mayor compromiso vivencial  y 

experiencial. El amor se manifiesta y se expresa en el diario vivir a través de acciones 

concretas, no tanto por las palabras bonitas, siendo estas, también importantes; es como el 

hijo que en el día de las madres se comporta impecablemente con su progenitora, pero en 

los días y meses siguientes por su mal comportamiento la hace sufrir  -ESTO A MANERA DE 

EJEMPLO-  por tanto; cada miembro de la comunidad con el apoyo del coordinador participará 

en lo que se propone. 

 

 

 

¿DE QUÉ MANERA MANIFIESTO Y EXPRESO MI AMOR A…? 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 

 

DIOS  

MIS PADRES Y HERMANOS  

 
MI PAREJA Y MIS HIJOS 

 

MIS HERMANOS EN LA FE 

MIS COMPAÑEROS  

DE TRABAJO 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

Dios uno  trino 

Opción 05:  

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 misterio de la Santísima Trinidad 

es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo.                     

Es, pues, la fuente de todos los otros misterios de la fe; es la luz que los ilumina.                             

Es la enseñanza más fundamental y esencial en la "jerarquía de las verdades de fe".                           

"Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por 

los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, reconcilia 

consigo a los hombres, apartados por el pecado, y se une con ellos". Catecismo de la 

Iglesia Católica 234 

  

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

ACTIVIDAD: La comunidad en pleno con el apoyo del coordinador participará en lo que se 

propone. 
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Desde la señal de la cruz todo cristiano invoca a la Santísima Trinidad, ahora, como 
comunidad que somos reflexionemos, oremos y pongámonos en la presencia de Dios. 

 
 
 

SOBRE EL MISTERIO DE LA 

SANTÍSIMA TRINIDAD: 

 
 
 
¿Qué conoces? 
 
 
 
 
 
¿Qué lugar ocupa en tu vida                     

de fe? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuántas veces al día haces                       

la señal de la cruz?  

 

¿Por qué? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gloria a Dios en el Cielo  

y en la tierra paz a los 

hombres que ama el Señor.  

Por tu inmensa gloria  

te alabamos,  

te bendecimos,  

te adoramos,  

te glorificamos,  

te damos gracias.  

Señor Dios, Rey celestial,  

Dios Padre todopoderoso.  

 

Señor Hijo único, Jesucristo,  

Señor Dios, Cordero de Dios,  

Hijo del Padre:  

tú que quitas el pecado del 

mundo,  

ten piedad de nosotros;  

tú que quitas el pecado del 

mundo,  

atiende nuestra súplica;  

tú que estás sentado a la 

derecha del Padre,  

ten piedad de nosotros:  

porque sólo tú eres Santo,  

sólo tú Señor,  

sólo tú Altísimo, Jesucristo  

con el Espíritu Santo  

en la gloria de Dios Padre.  

Amén. 

 
 

 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 SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

Dios uno  trino 

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 Blas, obispo y mártir.                       

Fue un  médico,  obispo  de  Sebaste  en Armenia (actual Sivas, Turquía), y mártir cristiano. 

Hizo vida eremítica en una cueva en el bosque del monte Argeus, que convirtió en su sede 

episcopal. Se le considera patrono de los enfermos de  garganta (faringe), y de 

los otorrinolaringólogos. Según la tradición, Blas de Sebaste era conocido por su don de 

curación milagrosa, que aplicaba tanto a personas como a animales. Salvó la vida de un 

niño que se ahogaba al trabársele en la garganta una espina de pescado. Se le acercaban 

también los animales enfermos para que les curase, pero no le molestaban durante su 

tiempo de oración. 

 

Cuando llegó a Sebaste la persecución del gobernador de Capadocia contra los cristianos 

(la última persecución romana), sus cazadores fueron a buscar animales para los juegos de 

la arena en el bosque de Argeus y encontraron muchos de ellos esperando fuera de la 

cueva de San Blas. Allí encontraron a Blas en oración y le detuvieron. 

El gobernador trató sin éxito de hacerle renegar de su fe. En la prisión, Blas sanó a algunos 

prisioneros. Entonces le mandó matar y fue arrojado a un lago. Pero Blas, de pie sobre                    

la superficie (como el milagro atribuido también a Jesucristo), invitó a sus perseguidores                   

a caminar sobre las aguas y así demostrar el poder de sus dioses. Pero todos se ahogaron. 

Cuando San Blas volvió a tierra, fue torturado (colgado de un poste y lacerado con rastrillos 

de cardar) y finalmente decapitado. 

 

VIDA EREMÍTICA: Vida dedicada a la oración, a la contemplación y al sacrificio mediante sus 

obras de penitencia. 
 

 

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/M%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Obispo
http://es.wikipedia.org/wiki/Armenia_Inferior
http://es.wikipedia.org/wiki/Sivas
http://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rtir#En_el_cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ermita%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Erciyes
http://es.wikipedia.org/wiki/Garganta
http://es.wikipedia.org/wiki/Faringe
http://es.wikipedia.org/wiki/Otorrinolaringolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Capadocia
http://es.wikipedia.org/wiki/Persecuci%C3%B3n_de_los_cristianos
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PARA MEDITAR: sobre San Blas = [Fiesta 3 de febrero].    

 
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 SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

Dios uno  trino 

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 Óscar, obispo. Nació en 

Francia a principios del siglo IX y fue educado en el monasterio de Corbie. El año 826 

marchó a Dinamarca a predicar la fe cristiana, pero con poco fruto; en Suecia, en cambio, 

obtuvo mejores resultados. Fue elegido obispo de Hamburgo, y el Papa Gregorio IV, 

después de confirmar su nombramiento, lo designó también legado pontificio para 

Dinamarca y Suecia. Tuvo que enfrentarse a una serie de dificultades en su obra 

evangelizadora, pero todas las superó por su fortaleza de ánimo. Murió el año 865. 

 

 

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 Óscar = [Fiesta 3 de febrero].    

 
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. 
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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 SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 1:  

Dios uno y trino 

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                      

“Dios uno y trino”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

Bajo la mirada del Padre 

Opción 01:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 
 

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

DESDE LA PALABRA DE DIOS: ¡Se han visto, oh Dios, tus procesiones, las procesiones 

de mi Dios, mi rey, al santuario: delante los cantores, los músicos detrás, las doncellas                   

en medio, tocando el tamboril! A Dios, en coros, bendecían: ¡es Yahveh, desde el origen                 

de Israel. Sal 68, 25-27  

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

ACTIVIDAD: Cada miembro de la comunidad bajo la orientación del coordinador participará 

en lo que se propone. 
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La primera persona de la Santísima Trinidad es el PADRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

¿Qué cosas conoces de Él? 

¿Qué relación encuentras entre la oración que Jesús mismo nos enseñó                     
y la primera persona de la Santísima Trinidad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para la semana siguiente queda el compromiso y a través de la oración personal diaria 

adorar a la primera persona de la Santísima Trinidad. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

Bajo la mirada del Padre 

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 
 

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

DESDE LA CONSTITUCIÓN PASTORAL GAUDIUM ET SPES: “La razón más alta de la 

dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo 

nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor 

de Dios, que lo creó, y por el amor de Dios, que lo conserva. Y sólo se puede decir que vive 

en la plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su 

Creador…”  Gaudium et Spes 19 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

ACTIVIDAD: Cada miembro de la comunidad bajo la orientación del coordinador participará 

en lo que se propone. 
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Reflexión sobre: El PADRE, creador TODOPODEROSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 

 
 
Nombra 10 cosas creadas por Dios que sean perceptibles por los cinco 
sentidos del cuerpo humano.

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Nombra 10 cosas creadas por Dios que no sean perceptibles por los cinco 
sentidos del cuerpo humano, pero que sabemos existen. 
 
 
 
 
 

Para la semana siguiente queda el compromiso y a través de la oración personal 
diaria dar gracias a Dios por la inmensa obra creadora. 

 



 31 

  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

Bajo la mirada del Padre 

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: Dios guarda y gobierna por su 

providencia todo lo que creó, "alcanzando con fuerza de un extremo al otro del mundo                     

y disponiéndolo todo con dulzura". Porque "todo está desnudo y patente a sus ojos", incluso 

lo que la acción libre de las criaturas producirá. El testimonio de la Escritura es unánime:                  

la solicitud de la divina providencia es concreta e inmediata; tiene cuidado de todo, de las 

cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia.                       

Las Sagradas Escrituras afirman con fuerza la soberanía absoluta de Dios en el curso de los 

acontecimientos: "Nuestro Dios en los cielos y en la tierra, todo cuanto le place lo realiza";                   

y de Cristo se dice: "si él abre, nadie puede cerrar; si él cierra, nadie puede abrir";                          

"hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero sólo el plan de Dios se realiza"  

Catecismo de la Iglesia Católica 302-303 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

ACTIVIDAD: Por subgrupos de 4 ó 5 miembros de la pequeña comunidad y con la 

orientación del coordinador participarán en lo que se propone.  
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Reflexión sobre: La Divina Providencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 

 
 
Una imagen vale más que mil palabras; expresión muy conocida por todos. 

 

¿Qué te dice la imagen de este cuadro y qué relación tiene con la Divina 

Providencia?
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

Bajo la mirada del Padre 

Opción 04:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     

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

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Mirad las aves del cielo: no siembran, ni cosechan,                       

ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que 

ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo 

codo a la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué preocuparos? Observad los lirios del 

campo, cómo crecen; no se fatigan, ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón, en toda su 

gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se 

echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? 

No andéis, pues, preocupados diciendo: ¿Qué vamos a comer?, ¿qué vamos a beber?, 

¿con qué vamos a vestirnos? Que por todas esas cosas se afanan los gentiles; pues ya 

sabe vuestro Padre celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero su Reino y 

su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Así que no os preocupéis del 

mañana: el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal.  

Mt 6, 26-34 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

COMENTARIO Y ACTIVIDAD: Lamentablemente para muchas personas la figura del 

PADRE, se mantiene seriamente distorsionada porque inconscientemente la asocian con la 

figura paterna biológica; figura que no siempre es la mejor por difíciles y diversas 

circunstancias; por tanto, cada miembro de la comunidad bajo la orientación del coordinador 

participará en lo que se propone. 
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CON REFERENCIA AL PADRE BIOLÓGICO: 

 

 

¿Lo conoces? 

 

 

 

¿Qué valores puedes resaltar de él? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué relación tienes con él? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Incluyes a tu padre en tu oración personal? 

 

 

 

 

 

¿Cuándo él ha necesitado de ti lo has 

ayudado? 

 

 

 

 

 

 

 

CON REFERENCIA AL PADRE CELESTIAL: 

 

 

¿Lo conoces? 

 

 

 

¿Qué relación tienes con Él? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si no tienes relación alguna con Él                     
¿Qué hacer? 
 

 

 

 

 

 

 

 
Para la semana siguiente queda el compromiso y 

a través de la oración personal diaria adorar al 

PADRE CELESTIAL. 

 

 

 

 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. 

Padre Santo, escucha mi oración, llegue hasta ti 
mi grito; no ocultes lejos de mí tu rostro el día de 
mi angustia; tiende hacia mí tu oído, el día en que 

te invoco, presto, respóndeme. (Cfr. Sal 102, 2-3) 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

Bajo la mirada del Padre 

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 Águeda, virgen y mártir. 

(Catania, Sicilia [Italia] 230 - Catania 251); en tiempos de persecuciones contra los 

cristianos, decretadas por el emperador  Decio, el procónsul de Sicilia, Quintianus, 

rechazado en sus avances por la joven Águeda, que ya había ofrecido su virginidad 

a Jesucristo, en venganza  por no conseguir sus placeres la envía a un prostíbulo, 

regenteado por una mujer llamada Afrodisia, donde milagrosamente Águeda conserva su 

virginidad. Aún más enfurecido, ordenó que torturaran a la joven y que le cortaran los 

senos. La respuesta de la que posteriormente sería santa fue: "Cruel tirano                                                  

¿no te da vergüenza torturar en una mujer el mismo seno con el que de niño te 

alimentaste?". 

 

Aunque en una visión vio a San Pedro y este curó sus heridas, siguió siendo torturada y fue 

arrojada sobre carbones al rojo vivo y revolcada en la ciudad de Catania, Sicilia (Italia). 

Además se dice que lanzó un gran grito de alegría al expirar, dando gracias a Dios.  

 

Según cuentan el  volcán  Etna  hizo erupción un año después de la muerte de la Santa                     

en el 252 y los pobladores de Catania pidieron su intervención logrando detener la lava                   

a las puertas de la ciudad. Desde entonces es patrona de Catania y de toda Sicilia y de los 

alrededores del volcán e invocada para prevenir los daños del fuego, rayos y volcanes.  

 

También se recurre a ella con los males de los pechos, partos difíciles y problemas con la 

lactancia. En general se le considera protectora de las mujeres. En el País Vasco se le 

atribuye una faceta sanadora. Es la patrona de las enfermeras.   

 

 

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/Catania
http://es.wikipedia.org/wiki/Sicilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Decio
http://es.wikipedia.org/wiki/Jesucristo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lupanar
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro
http://es.wikipedia.org/wiki/Catania
http://es.wikipedia.org/wiki/Sicilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Etna
http://es.wikipedia.org/wiki/252
http://es.wikipedia.org/wiki/Catania
http://es.wikipedia.org/wiki/Sicilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Vasco
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PARA MEDITAR: sobre Santa Águeda = [Memoria 5 de febrero].    

 
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? 

 

 

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 SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

Bajo la mirada del Padre 

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 Pablo Miki y compañeros, 

mártires. Pablo nació en Japón entre los años 1564 y 1566. Ingresó en la Compañía de 

Jesús y predicó con mucho fruto el Evangelio entre sus conciudadanos. Al arreciar la 

persecución contra los católicos, fue encarcelado junto con otros veinticinco, entre ellos               

San Pedro Bautista, franciscano español, con cinco hermanos de hábito. Después de 

soportar graves ultrajes, fueron crucificados en Nagasaki el 5 de febrero de 1597. 

 

 

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 Pablo Miki = [Memoria 6 de febrero].    

 
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. 
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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 SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

Bajo la mirada del Padre 

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 Jerónimo Emiliani, Nació en 

Venecia el año 1486. Abrazó la carrera de las armas, que más tarde dejó, consagrándose 

al servicio de los pobres, después de distribuir entre ellos sus bienes. Fundó la Orden de 

los Clérigos Regulares de Somasca, con la misión de socorrer a los niños huérfanos y 

pobres. Murió en Somasca (Bérgamo) el año 1537. 

 

 

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 Jerónimo Emiliani = [Memoria 8 de febrero].    

 
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. 
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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 SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 2:  

Bajo la mirada del Padre 

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                      

“Bajo la mirada del Padre”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

Discípulos fieles de Jesús 

Opción 01:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     

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

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Entretanto Saulo, respirando todavía amenazas y muertes 

contra los discípulos del Señor, se presentó al Sumo Sacerdote, y le pidió cartas para las 

sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del Camino, hombres              

o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Sucedió que, yendo de camino, cuando 

estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó 

una voz que le decía: «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?» El respondió: «¿Quién eres, 

SEÑOR?» Y él: «YO SOY JESÚS, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad                   

y se te dirá lo que debes hacer.» Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de 

espanto; oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y, aunque tenía los 

ojos abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco. Pasó 

tres días sin ver, sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías.               

El Señor le dijo en una visión: «Ananías.» El respondió: «Aquí estoy, SEÑOR.» Y el SEÑOR: 

«Levántate y vete a la calle Recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado 

Saulo; mira, está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía 

las manos para devolverle la vista.» Respondió Ananías: «Señor, he oído a muchos hablar 

de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén y que está 

aquí con poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu 

nombre.» El Señor le contestó: «Vete, pues éste me es un instrumento de elección que lleve 

mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá 

que padecer por mi nombre.» Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: 

«Saúl, hermano, me ha enviado a ti el SEÑOR JESÚS, el que se te apareció en el camino 

por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo.» Hch 9, 1-17  

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

ACTIVIDAD: Cada miembro de la comunidad bajo la orientación del coordinador participará 

en lo que se propone. 
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JESÚS ES EL SEÑOR DE MI VIDA, expresión muy usual entre los evangelizados que 

llevan un Proceso serio de conversión personal y pastoral, pero…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“NO TODO EL QUE ME DIGA: SEÑOR, SEÑOR, 

ENTRARÁ EN EL REINO DE LOS CIELOS, SINO EL 

QUE HAGA LA VOLUNTAD DE MI PADRE CELESTIAL”  

Mt 7, 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

¿Sabemos qué implicaciones tiene esta afirmación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pues, no podemos 
 olvidar que… 

¿Haces la voluntad del Padre celestial? ¿Cómo? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

Discípulos fieles de Jesús 

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 
 

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

DESDE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL VERBUM DOMINI: “La palabra 

del Señor permanece para siempre. Y esa palabra es el Evangelio que os anunciamos». 

Esta frase de la Primera carta de san Pedro, que retoma las palabras del profeta Isaías, nos 

pone frente al misterio de Dios que se comunica a sí mismo mediante el don de su palabra. 

Esta palabra, que permanece para siempre, ha entrado en el tiempo. Dios ha pronunciado 

su palabra eterna de un modo humano; su Verbo «se hizo carne». Ésta es la buena noticia. 

Éste es el anuncio que, a través de los siglos, llega hasta nosotros...”   Verbum Domini 1 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

ACTIVIDAD: Cada miembro de la comunidad bajo la orientación del coordinador participará 

en lo que se propone. 
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La segunda persona de la Santísima Trinidad es JESÚS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 la Santísima Trinidad, sólo Jesús asumió en unidad inseparable                    
la humanidad. 
 
 
¿Qué significa en su vida de fe esta BUENA NOTICIA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué compromisos le demanda esta maravillosa realidad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿De qué manera agradeces a Dios, que Él se haya hecho hombre para que 
tuvieras SALVACIÓN?  
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

Discípulos fieles de Jesús 

Opción 03:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 
 

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

DESDE LA PALABRA DE DIOS: A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: «Eloí, Eloí, 

¿lema sabactaní?», -que quiere decir- «¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has 

abandonado?» Al oír esto algunos de los presentes decían: «Mira, llama a Elías.» Entonces 

uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre y, sujetándola a una caña, le ofrecía de 

beber, diciendo: «Dejad, vamos a ver si viene Elías a descolgarle.» Pero Jesús lanzando un 

fuerte grito, expiró. Y el velo del Santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. Al ver el 

centurión, que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo: «Verdaderamente 

este hombre era Hijo de Dios.»  Mc 15,34-39 

 

 

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 hombre de hoy busca y pretende hallar soluciones a todos 

sus problemas confiando en su propia ciencia y sabiduría, en sus propias fuerzas, por tanto; 

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

propone. 
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SÓLO EN CRISTO JESÚS HAY SALVACIÓN, no hay otros caminos, no existen otros medios 

en los que podamos obtener salvación; SÓLO EN CRISTO JESÚS HAY SALVACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 

 
 

Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado 
el Hijo del hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna.      
Juan 3,14-15 
 

Falsos caminos que el hombre de hoy plantea: 

 

 Adivinación y sortilegio. 

 Control mental y meditación trascendental. 

 Racionalismo sin fe y humanismo sin Dios. 

 Ciencia y tecnología. 

 Sistemas políticos y económicos que no respetan los valores éticos y 

religiosos… 

 

Todos estos caminos son parciales, superficiales y provisorios.                      

SÓLO EN CRISTO JESÚS HAY SALVACIÓN. 

 

 

 

1. En la actualidad ¿Es CRISTO JESÚS tu único y sólo camino? 
Comparte. 

 
 
 
 
2. Si la respuesta es negativa ¿Cuál de estos caminos sigue usted? 

¿Por qué? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

Discípulos fieles de Jesús 

Opción 04:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 
 

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

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Otro de los discípulos le dijo: «Señor, déjame ir primero a 

enterrar a mi padre.» Dícele Jesús: «Sígueme, y deja que los muertos entierren a sus 

muertos.» Subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una 

tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas; pero él estaba dormido.  

Acercándose ellos le despertaron diciendo: «¡Señor, sálvanos, que perecemos!» Díceles: 

«¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?» Entonces se levantó, increpó a los vientos                

y al mar, y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos hombres, maravillados, decían:                                   

«¿Quién es éste, que hasta los vientos y el mar le obedecen?»  Mt 8, 21-27 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

ACTIVIDAD: Cada miembro de la comunidad bajo la orientación del coordinador participará 

en lo que se propone. 
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Discípulo es quien TIENE UN ENCUENTRO PERSONAL, VIVO, DE OJOS ABIERTOS Y 

CORAZÓN PALPITANTE CON CRISTO RESUCITADO (San Juan Pablo II) 

 

 

San Pablo, por su parte nos dice: SI CRISTO NO RESUCITÓ, VACÍA ES NUESTRA 

PREDICACIÓN, VACÍA TAMBIÉN VUESTRA FE (1 Cor 15,14) 

 

 

Ser discípulo de Jesús demanda pequeñas y grandes   

renuncias «SÍGUEME, Y DEJA QUE LOS MUERTOS  

ENTIERREN A SUS MUERTOS» 

 

 

 

 ¿Es fácil ser fiel discípulo de Jesús? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 ¿Quieres ser fiel discípulo de Jesús? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 Si la respuesta es afirmativa ¿A qué cosas o situaciones estas dispuesto                                  

a renunciar para seguir fielmente a Jesús? 

 

 

 

 

 ¿Cuáles crees son los frutos de tener un encuentro personal, vivo, de ojos 

abiertos y corazón palpitante con Cristo Resucitado? 

 

 

 

 

 

 

 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 SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

Discípulos fieles de Jesús 

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 Josefina Bakhita, Virgen. 

Nació en la región de Darfur, en Sudán, en el año 1869, año de la apertura del canal de 

Suez. Fue raptada y esclavizada a los siete años por traficantes árabes. El nombre de 

Bakhita, que significa "afortunada" se lo dieron sus raptores. Fue comprada y vendida cinco 

veces hasta que, en 1882, fue comprada por un agente consular italiano llamado Calisto 

Legnani, quien la llevó a Italia. Allí trabajó como niñera, conoció la religión cristiana                      

y se bautizó en 1890. En 1893 entró en la Congregación de las Religiosas Canosianas, 

viviendo en el convento de Schio (Vicenza), realizando trabajos humildes. Falleció en 1947.                               

Fue declarada santa el 1 de octubre del 2000 por Juan Pablo II. 

 

DE ESCLAVA A SANTA: Fue santificada por el pueblo, por lo que en 1959 la diócesis local 

comenzó las investigaciones para encontrarla venerable. Todo salió muy bien y fue así que 

el 1 de diciembre de 1978 fue declarada Venerable. Por tanto, el proceso para declararla 

santa empezó con gran auge y el 17 de mayo de 1992 fue beatificada por Juan Pablo II y se 

declaró día oficial de culto el 8 de febrero. En la ceremonia de beatificación, el Santo Padre 

reconoció el gran hecho de que transmitiera el mensaje de reconciliación y misericordia. 

Ella misma declaró un día: "Si volviese a encontrar a aquellos negreros que me raptaron y 

torturaron, me arrodillaría para besar sus manos porque, si no hubiese sucedido esto, ahora 

no sería cristiana y religiosa". S.S. Juan Pablo II la canonizó el 1 de octubre del 2000.                    

Lo cual, para los católicos africanos es un gran símbolo que era necesario, para que así                   

los cristianos y las mujeres africanas sean honradas por lo que sufrieron en momentos                    

de esclavitud. Verdaderamente, Bakhita es la santa africana y la historia de su vida                         

es la historia de un continente, válida para los católicos, protestantes, musulmanes                          

o seguidores de cualquier otro tipo de religión tradicional. Su espiritualidad y fuerza la han 

convertido en Nuestra Hermana Universal, como la llamó el Papa. 
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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 Santa Josefina Bakhita = [Memoria 8 de febrero].    

 
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? 

 

 

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 SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

Discípulos fieles de Jesús 

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 Escolástica, Virgen. 

Hermana de San Benito, se consagró a Dios desde su más tierna edad. Mientras                             

su hermano residió en Montecasino, ella se hallaba en Plombariola, fundando y gobernando 

un monasterio. Tenía la costumbre de visitar a San Benito una vez al año y como no estaba 

permitido entrar al monasterio, él salía a su encuentro para llevarla a una casa de confianza, 

donde los hermanos pasaban la velada orando, cantando himnos de alabanza a Dios                         

y discutiendo asuntos espirituales. Sobre la última visita, San Gregorio hace una notable 

descripción, en la cual, la santa presintiendo que no volvería ver más a su hermano, le rogó 

que no partiera esa noche sino al día siguiente, pero San Benito se sintió incapaz de romper 

las reglas de su monasterio. Entonces, Santa Escolástica apeló a Dios con una ferviente 

oración para que interviniera en su ayuda, y acto seguido, estalló una fuerte tormenta que 

impidió que su hermano regresara al monasterio. Los dos santos pasaron la noche hablando 

de las cosas santas y de asuntos espirituales. Tres días después, la santa murió,                                 

y su hermano que se encontraba absorto en la oración tuvo la visión del alma de su hermana 

ascendiendo al cielo en forma de paloma.  

 

 

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 Escolástica = [Memoria 10 de febrero].    

 

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 SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

Discípulos fieles de Jesús 

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 Cirilo, monje, y San Metodio, 

Obispo, patronos de Europa. Cirilo, nacido en Tesalónica, hizo brillantes estudios en 

Constantinopla. Evangelizó en Rusia con gran éxito. En unión de su hermano Metodio se 

dirigió a Moravia a predicar la fe. Entre los dos publicaron los textos litúrgicos en lengua 

eslava escritos en caracteres «cirílicos», como después se designaron. Llamados a Roma, 

Cirilo murió allí el 14 de febrero del año 869. Metodio, consagrado obispo, marchó a 

Panonia, donde desarrolló una infatigable labor de evangelización. Tuvo que sufrir mucho a 

causa de los envidiosos, pero contó siempre con el apoyo de los Papas. Murió el 6 de abril 

del año 885 en la ciudad checoslovaca de Vellehrad.  

 

 

 

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 Cirilo y San Metodio = [Memoria 14 de febrero].    

 
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? 
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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 SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 3:  

Discípulos fieles de Jesús 

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                      

“Discípulos fieles de Jesús”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

Templos del Espíritu Santo 

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: La fe apostólica relativa al Espíritu 

fue confesada por el segundo Concilio ecuménico en el año 381 en Constantinopla: 

"Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre". La Iglesia 

reconoce así al Padre como "la fuente y el origen de toda la divinidad". Sin embargo,                         

el origen eterno del Espíritu Santo está en conexión con el del Hijo: "El Espíritu Santo,                     

que es la tercera persona de la Trinidad, es Dios, uno e igual al Padre y al Hijo, de la misma 

sustancia y también de la misma naturaleza: Por eso, no se dice que es sólo el Espíritu del 

Padre, sino a la vez el Espíritu del Padre y del Hijo". El Credo del Concilio                                     

de Constantinopla (año 381) confiesa: "Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración                     

y gloria". Catecismo de la Iglesia Católica 245 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

ACTIVIDAD: Cada miembro de la comunidad bajo la orientación del coordinador participará 

en lo que se propone. 
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La tercera persona de la Santísima Trinidad es el ESPÍRITU SANTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 cosas conoces de Él? 
 
 
 
 
 
 
¿En tu vida de fe qué relación tienes con Él? 
 
 
 
 
 
Después de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, la festividad más 
importante que la Iglesia celebra es Pentecostés. 
 
¿Qué es Pentecostés? 
 
 
¿Participas en tu parroquia de esta celebración tan importante? 
 
 
Si  la respuesta es afirmativa ¿Cómo es tu participación? 
 
 
 
 
 
 

Para la semana siguiente queda el compromiso y a través de la oración personal 
diaria adorar a la tercera persona de la Santísima Trinidad. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

Templos del Espíritu Santo 

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: La tradición latina del Credo confiesa 

que el Espíritu "procede del Padre y del Hijo (filioque)". El Concilio de Florencia, en el año 1438, 

explicita: "El Espíritu Santo tiene su esencia y su ser a la vez del Padre y del Hijo y procede 

eternamente tanto del Uno como del Otro como de un solo Principio y por una sola espiración...      

Y porque todo lo que pertenece al Padre, el Padre lo dio a su Hijo único, al engendrarlo,                             

a excepción de su ser de Padre, esta procesión misma del Espíritu Santo a partir del Hijo,                    

éste la tiene eternamente de su Padre que lo engendró eternamente" Catecismo de la Iglesia 

Católica 246 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

ACTIVIDAD: Cada miembro de la comunidad bajo la orientación del coordinador participará 

en lo que se propone. 
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Lee, comenta, medita y ora a través de la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 

 
 
Oh mi divino amor, oh lazo sagrado que unes al Padre y al Hijo, Espíritu 

Todopoderoso, consolador de los afligidos, penetra en los profundos 

abismos de mi corazón. Derrama tu refulgente luz sobre estos lugares 

incultos y tenebrosos, y envía tu dulce rocío a esta tierra desierta para 

reparar su larga aridez. Envía los rayos celestiales de tu amor hasta el fondo 

más misterioso del hombre interior, a fin de que penetrando en él, enciendan 

el vivísimo fuego que consume toda debilidad y toda languidez. Ven, pues, 

ven, dulce huésped del alma, consolador de las almas desoladas, refugio en 

los peligros y protector en las tribulaciones. Ven, Tú que lavas las almas de 

sus manchas y curas sus heridas. Ven, fuerza del débil y apoyo del que cae. 

Ven, doctor de los humildes y vencedor de los soberbios.  

 

Ven, padre de los huérfanos, esperanza del pobre y vida del que comenzaba 

a languidecer. Ven, estrella de los navegantes y puerto de los náufragos. 

Ven, fuerza de los vivos y última esperanza de los que van a morir. Ven, oh 

Espíritu Santo. Ven, y ten misericordia de mí. Dispón de tal suerte mi alma y 

condesciende con mi debilidad con tanta dulzura, que mi pequeñez 

encuentre gracia delante de tu grandeza infinita; mi impotencia delante de tu 

fuerza, y mis ofensas delante de la multitud de tus misericordias; por Nuestro 

Señor Jesucristo mi Salvador, que con el Padre vive y reina en tu unidad por 

todos los siglos de los siglos, Amén. (San Agustín – Doctor de la Iglesia) 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

Templos del Espíritu Santo 

Opción 03:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     

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

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Os digo, pues, esto y os conjuro en el Señor, que no viváis 

ya como viven los gentiles, según la vaciedad de su mente, sumergido su pensamiento en 

las tinieblas y excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza 

de su cabeza los cuales, habiendo perdido el sentido moral, se entregaron al libertinaje, 

hasta practicar con desenfreno toda suerte de impurezas. Pero no es éste el Cristo que 

vosotros habéis aprendido, si es que habéis oído hablar de él y en él habéis sido enseñados 

conforme a la verdad de Jesús a despojaros, en cuanto a vuestra vida anterior, del hombre 

viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias, a renovar el espíritu 

de vuestra mente, y a revestiros del Hombre Nuevo, creado según Dios, en la justicia y 

santidad de la verdad. Por tanto, desechando la mentira, hablad con verdad cada cual con 

su prójimo, pues somos miembros los unos de los otros. Si os airáis, no pequéis; no se 

ponga el sol mientras estéis airados, ni deis ocasión al Diablo. El que robaba, que ya no 

robe, sino que trabaje con sus manos, haciendo algo útil para que pueda hacer partícipe                   

al que se halle en necesidad. No salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que sea 

conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que os escuchen.                        

NO ENTRISTEZCÁIS AL ESPÍRITU SANTO DE DIOS, CON EL QUE FUISTEIS SELLADOS PARA 

EL DÍA DE LA REDENCIÓN. Toda acritud, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de 

maldad, desaparezca de entre vosotros. Sed más bien buenos entre vosotros, entrañables, 

perdonándoos mutuamente como os perdonó Dios en Cristo.  Ef 4, 17-32 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

ACTIVIDAD: Cada miembro de la comunidad bajo la orientación del coordinador participará 

en lo que se propone. 
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Según Efesios 4, 17-32: 

 

 

 

¿Cómo viven los gentiles? 

 

 

 

 

 

Concretamente ¿A qué me invita la Palabra de Dios hoy? 

 

 

 

 

 

¿Estoy dispuesto a obedecer lo que la Palabra de Dios me manda hoy? 

 

 

¿En qué aspectos de mi vida personal estoy dispuesto a obedecer? 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 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 SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

Templos del Espíritu Santo 

Opción 04:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     

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

DESDE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGELII NUNTIANDI: Evangelizar significa 

para la Iglesia llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la humanidad                                       

y, con su influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad: "He aquí que 

hago nuevas todas las cosas". Pero la verdad es que no hay humanidad nueva si no hay en 

primer lugar hombres nuevos con la novedad del bautismo y de la vida según el Evangelio. 

La finalidad de la evangelización es por consiguiente este cambio interior y, si hubiera que 

resumirlo en una palabra, lo mejor sería decir que la Iglesia evangeliza cuando, por la sola 

fuerza divina del Mensaje que proclama, trata de convertir al mismo tiempo la conciencia 

personal y colectiva de los hombres, la actividad en la que ellos están comprometidos,                       

su vida y ambiente concretos. Evangelii Nuntiandi 18 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

ACTIVIDAD: Cada miembro de la comunidad bajo la orientación del coordinador participará 

en lo que se propone. 
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Según la Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi 18: 

 

 

¿Qué es evangelizar? 

 

 

 

 

 

 

¿Qué se necesita para que haya humanidad nueva? 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la finalidad de la evangelización? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tú evangelizas en el poder del Espíritu? 

 

 

Si la respuesta es negativa ¿Qué hacer? 

 

 

 

 

 

La invitación última es: ¡EVANGELIZAR EN EL PODER DEL ESPÍRITU! 

 

 

 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 SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

Templos del Espíritu Santo 

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: Los siete santos fundadores de la 

orden de los siervos de la Virgen María. Estos siete varones florentinos (Bonfilio, Bartolomé, 

Juan, Benito, Gerardino, Ricovero y Alejo) llevaron primero una vida eremítica en el monte 

Senario, con particular dedicación al culto de la Virgen. Después se dedicaron a predicar por 

toda  la Toscana (Italia) y fundaron la Orden de los Siervos de la Virgen María, «Servitas», 

reconocida por la Santa Sede el año 1304. Su memoria anual se celebra este día, en el que, 

según se dice, murió uno de ellos, San Alejo Falconieri, el año 1310. 

 

VIDA EREMÍTICA: Vida dedicada a la oración, a la contemplación y al sacrificio mediante sus obras                           

de penitencia. 

 

 

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 los siete varones florentinos = [Fiesta 17 de febrero].    

 
De la vida de estos ilustres varones ¿Qué te impacta más? 

 

¿En qué aspectos de sus vidas hicieron la voluntad de Dios? 

 

¿De qué manera los 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 SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

Templos del Espíritu Santo 

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 Pedro Damiani, obispo                        

y doctor de la Iglesia. Nació en Ravena, el año 1007; acabados los estudios, ejerció                       

la docencia, pero se retiró en seguida al yermo de Fonte Avellana, donde fue elegido prior. 

Creado por Esteban IX cardenal y obispo de Ostia, San Pedro escribió varios documentos 

que ayudaron a mantener la observancia de la moral y de la disciplina, particularmente en 

lo que se refiere a los deberes de los clérigos y monjes. A pesar de su severidad, el santo 

sabía tratar a los pecadores con bondad e indulgencia, cuando la caridad y la prudencia                         

lo pedían. Murió el 22 de febrero de 1072. 

 

PRIOR: En algunas comunidades religiosas, segundo prelado después del Abad; En los conventos                        

o monasterios donde no existe el Abad, superior o prelado ordinario. 

 

 

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 Pedro Damiani = [Fiesta 21 de febrero].    

 

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 SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

Templos del Espíritu Santo 

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 Policarpo, obispo y mártir. 
Policarpo, discípulo de los apóstoles y obispo de Esmirna, dio hospedaje a Ignacio                          
de Antioquía. Hizo un viaje a Roma para tratar con el Papa Aniceto la cuestión de la fiesta 
de la Pascua. Sufrió el martirio hacia el año 155, siendo quemado vivo en el estadio                        
de la ciudad. 

DATOS INTERESANTES SOBRE SU MARTIRIO: El populacho estaba reunido en el estadio y allá 
fue llevado Policarpo para ser juzgado. El gobernador le dijo: "Declare que el César                          
es el Señor". Policarpo respondió: "Yo sólo reconozco como mi Señor a Jesucristo,                          
el Hijo de Dios". Añadió el gobernador: ¿Y qué pierde con echar un poco de incienso ante       
el altar del César? Renuncie a su Cristo y salvará su vida. A lo cual San Policarpo dio una 
respuesta admirable. Dijo así: "Ochenta y seis años llevo sirviendo a Jesucristo y Él nunca 
me ha fallado en nada. ¿Cómo le voy yo a fallar a Él ahora? Yo seré siempre amigo de 
Cristo". 

El gobernador le grita: "Si no adora al César y sigue adorando a Cristo lo condenaré a las 
llamas". Y el santo responde: "Me amenazas con fuego que dura unos momentos                            
y después se apaga. Yo lo que quiero es no tener que ir nunca al fuego eterno que nunca 
se apaga". 

En ese momento el populacho empezó a gritar: ¡Este es el jefe de los cristianos, el que 
prohíbe adorar a nuestros dioses. Que lo quemen! Y también los judíos pedían que                       
lo quemaran vivo. El gobernador les hizo caso y decretó su pena de muerte, y todos 
aquellos enemigos de nuestra santa religión se fueron a traer leña de los hornos y talleres 
para encender una hoguera y quemarlo. 

Policarpo, elevando los ojos hacia el cielo, oró así en alta voz: "Señor Dios, Todopoderoso, 
Padre de Nuestro Señor Jesucristo: yo te bendigo porque me has permitido llegar a esta 
situación y me concedes la gracia de formar parte del grupo de tus mártires, y me das el 
gran honor de poder participar del cáliz de amargura que tu propio Hijo Jesús tuvo que 
tomar antes de llegar a su resurrección gloriosa. Concédeme la gracia de ser admitido entre 
el grupo de los que sacrifican su vida por Ti y haz que este sacrificio te sea totalmente 
agradable. Yo te alabo y te bendigo Padre Celestial por tu santísimo Hijo Jesucristo a quien 
sea dada la gloria junto al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos".  
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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 Policarpo = [Memoria 23 de febrero].    
 
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 SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 4:  

Templos del Espíritu Santo 

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                      

“Templos del Espíritu Santo”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

No contristar al 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: Que el Señor es compasivo y misericordioso, perdona los 

pecados y salva en la hora de la tribulación. ¡Ay de los corazones flacos y las manos caídas, 

del pecador que va por senda doble! ¡Ay del corazón caído, que no tiene confianza!                       

por eso no será protegido. ¡Ay de vosotros que perdisteis el aguante! ¿Qué vais a hacer 

cuando el Señor os visite? Los que temen al Señor no desobedecen sus palabras,                         

los que le aman guardan sus caminos. Los que temen al Señor buscan su agrado, los que le 

aman quedan llenos de su Ley. Los que temen al Señor tienen corazón dispuesto,                         

y en su presencia se humillan. Eclo 2, 11-17 

 

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: Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, 

Sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu 

voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre.                                   

(Charles de Foucauld, místico contemplativo) 

 

Cada miembro de la comunidad bajo la orientación del coordinador participará en lo que se 

propone. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Misticismo#M.C3.ADstica_cristiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Contemplaci%C3%B3n#Contemplaci.C3.B3n_cristiana
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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. 

 
 

Español Francés (original) 

PADRE, ME PONGO EN TUS MANOS. HAZ DE MÍ 

LO QUE QUIERAS, SEA LO QUE SEA, TE DOY 

GRACIAS. ESTOY DISPUESTO A TODO, LO 

ACEPTO TODO, CON TAL QUE TU VOLUNTAD 

SE CUMPLA EN MÍ Y EN TODAS TUS 

CRIATURAS. NO DESEO MÁS, PADRE. 

MON PÈRE, JE M'ABANDONNE À TOI, FAIS DE 

MOI CE QU'IL TE PLAIRA. QUOI QUE TU 

FASSES DE MOI, JE TE REMERCIE. JE SUIS 

PRÊT À TOUT, J'ACCEPTE TOUT, POURVU QUE 

TA VOLONTÉ SE FASSE EN MOI, EN TOUTES 

TES CRÉATURES, JE NE DÉSIRE RIEN 

D'AUTRE, MON DIEU. 

 
 
¿Qué te dicen estas palabras? 
 
 
 
 
¿Colocas tu vida en manos de Dios? 
 
 
 
 
¿Agradeces a Dios por todos los acontecimientos que ocurren en tu 
vida, aún si son difíciles y adversos? 
 
 
 
Si la respuesta es negativa ¿Qué hacer? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

No contristar al 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: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.»                         

Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: 

«No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno                         

y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. El será grande y será llamado Hijo 

del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob 

por los siglos y su reino no tendrá fin.» Lc 1,28b-33 

 

 

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 Santísima Virgen María halló gracia delante de Dios, 

todos a ejemplo de María, estrella de la nueva evangelización estamos llamados a vivir en 

gracia de Dios, por tanto; cada miembro de la comunidad bajo la orientación del coordinador 

participará en lo que se propone. 
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¿En qué aspectos crees que la Santísima 
Virgen María halló gracia delante de Dios?   
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

El Proceso de Nueva Evangelización nos 
lleva a todos a vivir en gracia de Dios                        
a través de la práctica asidua de los medios 
de crecimiento, sin ellos, imposible vivir                   
en gracia. 
 
 
 
¿Cuáles son esos medios? 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Vives estos medios? ¿Cómo? 
 
 
 
 
¿Desde qué etapa del Proceso iniciaste 
seriamente la práctica de estos medios? 
 
 
 
 
 
 
¿Con cuál de estos medios has tenido mayor 
dificultad? 
 
 
 
¿Por qué? 
 
 
 
¿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 SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

No contristar al 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: El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra 

que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas 

estando entre vosotros. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi 

nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Os dejo la paz,                  

mi paz os doy; no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón                                 

ni se acobarde.  Habéis oído que os he dicho: "Me voy y volveré a vosotros." Si me amarais, 

os alegraríais de que me fuera al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y os lo digo 

ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Ya no hablaré muchas cosas 

con vosotros, porque llega el Príncipe de este mundo. En mí no tiene ningún poder;                            

pero ha de saber el mundo que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. 

Levantaos. Vámonos de aquí.»  Jn 14, 24-31 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

 

ACTIVIDAD: Cada miembro de la comunidad bajo la orientación del coordinador participará 

en lo que se propone. 
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Lee, comenta y medita: 

 

  

“El que no me ama no guarda mis palabras”:  

 

 

 

 

 

 

 

“El Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará 

todo lo que yo os he dicho”: 

 

 

 

 

 

 

“Ya no hablaré muchas cosas con vosotros, porque llega el Príncipe de este mundo.                      

En mí no tiene ningún poder”:                             

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo llevar a la práctica estas palabras de Jesús? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

No contristar al 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: Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor 

indignamente, será reo del Cuerpo y de la Sangre del Señor. Examínese, pues, cada cual,                

y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el Cuerpo, come 

y bebe su propio castigo. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y muchos débiles,                 

y mueren no pocos. Si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos castigados. Más,                

al ser castigados, somos corregidos por el Señor, para que no seamos condenados con                  

el mundo. Así pues, hermanos míos, cuando os reunáis para la Cena, esperaos los unos                  

a los otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, a fin de que no os reunáis para 

castigo vuestro. Lo demás lo dispondré cuando vaya. 1 Cor 11, 27-34 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

ACTIVIDAD: Cada miembro de la comunidad bajo la orientación del coordinador participará 

en lo que se propone. 
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Para recibir a Jesús eucaristía la Iglesia y la Palabra de Dios determinan unos 

requerimientos muy claros, precisamente para no ser “reo del Cuerpo y de la Sangre del 

Señor” (1 Cor 11, 27) 

 

 

 

 

Da cinco ejemplos de pecado en materia grave, que usted considere impiden recibir 

a Jesús eucaristía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas mismas situaciones de pecado grave, impiden por su puesto ejercer un 
apostolado pleno y concreto en la parroquia, a razón del testimonio que el mismo 
compromiso demanda, pues, “nadie puede dar de lo que no tiene”.  
 

 

¿Consideras estar habilitado (a) para recibir a Jesús eucaristía y para ejercer                        

un apostolado pleno y concreto en tu parroquia? ¿Por qué?  

 

 

 

Si te encuentras en una situación grave  

de pecado ¿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. 

Reo: persona acusada de un delito                
o declarada culpable 

1. 

2. 
 

3. 
 

5. 
 

4. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

No contristar al 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 Casimiro. Hijo del rey de 

Polonia, nació el año 1458. Cultivó de manera eminente las virtudes cristianas, sobre todo 

la castidad y la caridad con los pobres. Gran defensor de la fe, tuvo particular devoción                     

a la eucaristía y a la Virgen María. Murió tuberculoso el año 1484 en Grodno                           

(antigua Polonia) y está enterrado en Vilna (Lituania). 

 

 

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 Casimiro = [Memoria 4 de marzo].    

 
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 SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

No contristar al 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: Santa Perpetua y Santa Felicidad, 

mártires. Perpetua pertenecía a una rica e influyente familia cartaginesa (África) que se 

había iniciado en la religión cristiana por medio de un diácono, llamado Sáturo. Con ella se 

convirtieron también sus esclavos: Felicidad, Revocato, Saturnino y Segundo. 

En el año 202 el emperador Severo ordenó una dura persecución contra los cristianos, y la 

policía imperial arrestó a todos los creyentes de la familia de Perpetua, incluyéndola a ella. 

Los jueces intentaron convencer a la familia para que volviesen al paganismo, pero ante su 

negativa decidieron dejarlos en prisión hasta que se organizasen los Juegos (circo romano). 

Usando el derecho a una cena de despedida, todos ellos compartieron la Eucaristía la 

noche anterior a su martirio. Los tres esclavos fueron arrojados a los leones junto con el 

diácono, que había logrado convertir al cristianismo a uno de los carceleros; mientras que 

las mujeres fueron decapitadas. 

 

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 Perpetua y Santa Felicidad  = [Memoria 7 de marzo].    

 

De la vida de estas ilustres mujeres ¿Qué te impacta más? 

 

¿En qué aspectos de sus vidas hicieron la voluntad de Dios? 

 

¿De qué manera las imitarías? 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Circo_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Eucarist%C3%ADa
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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 SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

No contristar al 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 Juan de Dios, religioso. Nació 

en Portugal el año 1495. Después de una milicia llena de peligros, se entregó por completo 

al servicio de los enfermos. Fundó un hospital en Granada y vinculó a su obra un grupo de 

compañeros, los cuales constituyeron después la Orden de los Hospitalarios de San Juan 

de Dios. Destacó, sobre todo, por su caridad con los enfermos y necesitados. Murió en 

Granada el año 1550. 

 

 

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 de Dios = [Fiesta 8 de marzo].    
 
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. 



 86 

  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

 OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 5:  

No contristar al 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 quinto bloque de temas                      

“No contristar al Espíritu”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

Sacramento de la Reconciliación 

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: Los que se acercan al sacramento 

de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos 

contra Él y, al mismo tiempo, se reconcilian con la Iglesia, a la que ofendieron con sus 

pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones Catecismo 

de la Iglesia Católica 1422 

 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

ACTIVIDAD: Cada miembro de la comunidad bajo la orientación del coordinador participará 

en lo que se propone. 
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Desde el Catecismo de la Iglesia Católica reflexiona y responde: 

 

 

Del sacramento de la penitencia ¿Qué se obtiene? 

 

 

 

 

 

 

¿A qué te mueve la Iglesia? 

 

 

 

 

¿Cuántas veces al año te acercas a este hermoso sacramento? 

 

 

 

¿Con qué disponibilidad? 

 

 

 

 

 

Por frecuentar este sacramento ¿Qué frutos puedes mencionar? 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 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 SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

Sacramento de la Reconciliación 

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: (Sacramento de la Penitencia) =                    

Se le denomina sacramento de conversión porque realiza sacramentalmente la llamada                       

de Jesús a la conversión, la vuelta al Padre del que el hombre se había alejado por el 

pecado. Se denomina sacramento de la Penitencia porque consagra un proceso personal y 

eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador.                           

Es llamado sacramento de la confesión porque la declaración o manifestación, la confesión 

de los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial de este sacramento.                              

En un sentido profundo este sacramento es también una "confesión", reconocimiento                        

y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador.  

 

Se le llama sacramento del perdón porque, por la absolución sacramental del sacerdote, 

Dios concede al penitente "el perdón y la paz" (OP, fórmula de la absolución).                                  

Se le denomina sacramento de reconciliación porque otorga al pecador el amor de Dios que 

reconcilia: "Dejaos reconciliar con Dios". El que vive del amor misericordioso de Dios está 

pronto a responder a la llamada del Señor: "Ve primero a reconciliarte con tu hermano". 

Catecismo de la Iglesia Católica 1423-1424 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

ACTIVIDAD: Cada miembro de la comunidad bajo la orientación del coordinador participará 

en lo que se propone. 
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Desde el Catecismo de la Iglesia Católica reflexiona y responde: 

 

 

¿Por qué la Penitencia es sacramento de Conversión? 

 

 

 

 

 

¿Por qué la Penitencia es sacramento de Confesión? 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué la Penitencia es el sacramento del Perdón? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué la Penitencia es sacramento de Reconciliación? 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad ¿Cómo vives este sacramento? 

 

 

 

 

 

 

 
 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 SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

Sacramento de la Reconciliación 

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: Jesús llama a la conversión.                        

Esta llamada es una parte esencial del anuncio del Reino: "El tiempo se ha cumplido                           

y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva". En la predicación de 

la Iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que no conocen todavía a Cristo                            

y su Evangelio. Así, el Bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. 

Por la fe en la Buena Nueva y por el Bautismo se renuncia al mal y se alcanza la salvación, 

es decir, la remisión de todos los pecados y el don de la vida nueva. Catecismo de la 

Iglesia Católica 1427 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

 

ACTIVIDAD: Cada miembro de la comunidad bajo la orientación del coordinador participará 

en lo que se propone. 
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Desde el Catecismo de la Iglesia Católica reflexiona y responde: 

 

 

¿Cuál es el llamado urgente de Jesús? 

 

 

 

 

¿Crees en la Buena Nueva? 

 

 

 

 

¿En qué consiste la Buena Nueva? 

 

 

 

 

 

Por el Bautismo ¿A qué se renuncia? 

 

 

 

 

¿A qué cosas o situaciones has renunciado? 

 

 

 

 

¿A qué cosas o situaciones te falta renunciar?  

 

 

 

¿Cuál es el siguiente paso? 

 

 

 

 

 
 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. 

 



 93 

  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

Sacramento de la Reconciliación 

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: Ahora bien, la llamada de Cristo                 

a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. Esta segunda conversión                     

es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia que "recibe en su propio seno a los 

pecadores" y que siendo "santa al mismo tiempo que necesitada de purificación constante, 

busca sin cesar la penitencia y la renovación". Este esfuerzo de conversión no es sólo una 

obra humana. Es el movimiento del "corazón contrito", atraído y movido por la gracia                           

a responder al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero. De ello da 

testimonio la conversión de San Pedro tras la triple negación de su Maestro. La mirada de 

infinita misericordia de Jesús provoca las lágrimas del arrepentimiento y, tras la resurrección 

del Señor, la triple afirmación de su amor hacia él. La segunda conversión tiene también una 

dimensión comunitaria. Esto aparece en la llamada del Señor a toda la Iglesia: 

"¡Arrepiéntete!". San Ambrosio dice acerca de las dos conversiones que, en la Iglesia, 

"existen el agua y las lágrimas: el agua del Bautismo y las lágrimas de la Penitencia" 

Catecismo de la Iglesia Católica 1428-1429 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

ACTIVIDAD: Cada miembro de la comunidad bajo la orientación del coordinador participará 

en lo que se propone. 
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Desde el Catecismo de la Iglesia Católica reflexiona y responde: 

 

 

¿De qué se ve necesitada la Iglesia? 

 

 

 

 

¿Por qué el esfuerzo de Conversión no es sólo una obra humana? 

 

 

 

 

¿De qué da testimonio la Conversión de San Pedro? 

 

 

 

 

 

 

El Proceso de Nueva Evangelización nos habla de la Conversión en tres niveles muy 

importantes:  

 

 

CONVERSIÓN PERSONAL, CONVERSIÓN COMUNITARIA  
 

Y CONVERSIÓN PASTORAL. 
 
 

 

¿Qué relación hay entre estos tres niveles o realidades? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 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 SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

Sacramento de la Reconciliación 

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 Francisca Romana, religiosa. 

Nació en Roma el año 1384. Se casó joven y tuvo tres hijos en la dura época que le tocó 

vivir repartió sus bienes entre los pobres, atendió a los enfermos y desempeñó una 

admirable actividad con los necesitados, destacando, sobre todo, por su humildad                            

y paciencia. El año 1425 instituyó la Congregación de Oblatas, bajo la regla de san Benito. 

Murió el año 1440. 

 

 

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 Francisca Romana = [Fiesta 9 de marzo].    

 
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 SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

Sacramento de la Reconciliación 

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 Patricio, obispo. Nacido en 

Gran Bretaña hacia el 385, muy joven fue llevado cautivo a Irlanda, y obligado a guardar 

ovejas. Recobrada la libertad, abrazó el estado clerical y fue consagrado obispo de Irlanda, 

desplegando extraordinarias dotes de evangelizador, y convirtiendo a la fe a numerosas 

gentes, entre las que organizó la Iglesia. Murió el año 461, en Down, llamado en su honor 

Downpatrik (Irlanda). 

 

 

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 Patricio  = [Fiesta 17 de marzo].    

 

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 SEGUIMIENTO DE JESÚS 

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:  

Sacramento de la Reconciliación 

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: Santo Toribio de Mogrovejo, 

obispo. Nació en España hacia el 1538, y estudió derecho en Salamanca. Nombrado obispo 

de Lima el año 1580, marchó a América. Lleno de celo apostólico, reunió numerosos 

sínodos y concilios que promovieron con mucho fruto la vida religiosa de todo el virreinato. 

Defendió con valentía los derechos de la Iglesia, con gran dedicación a su grey                                   

y preocupación, sobre todo, por la población autóctona. Murió el año 1606. 

 

 

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 Toribio de Mogrovejo = [Fiesta 23 de marzo].    
 
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 SEGUIMIENTO DE JESÚS 

BLOQUE No. 6:  

Sacramento de la Reconciliación 

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. 

 

La peor prisión es un corazón cerrado.  

(San Juan Pablo II) 

¿Qué testimonio puedes compartir con tus hermanos de comunidad 

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

“Sacramento de la Reconciliación”? 

 


