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MINISTERIO DE COMUNIDADES  
 
 

Propuestas de Edificación Espiritual  

para el nivel de:  “CAMINAR EN EL ESPÍRITU”  
 

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- 

Guía complementaria 

y opcional para el 

Coordinador 

Para la última semana 

del mes, apoyo en uno 

de los documentos 

pontificios sobre la 

Doctrina Social 

  
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 

 

 

 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. 
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 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                                 

(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. 
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 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. 

 

Nota Bene: A partir del cuarto nivel “Caminar en el Espíritu” y siguientes NO será 

necesario el Instructivo para Pequeñas Comunidades, pues los diversos modelos de 

Edificación Espiritual tendrán estructura propia de los Coordinadores internos, fruto de la 

preparación consciente y madura del tema o aspecto a tratar. Esto es en otras palabras, 

realizar aportes desde su propia “cosecha”.  

 
 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.  

 
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. 
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 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. 

 
 

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 CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Carne y 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: 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 tercer nivel de “Seguimiento de 

Jesús”.  

 

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” 
 

Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 

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 CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Carne y Espíritu 

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 santa Iglesia, nuestra madre, 

mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido                        

con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas.                     

Sin esta capacidad, el hombre no podría acoger la revelación de Dios. El hombre tiene esta 

capacidad porque ha sido creado "a imagen de Dios". Sin embargo, en las condiciones 

históricas en que se encuentra, el hombre experimenta muchas dificultades para conocer                   

a Dios con la sola luz de su razón: A pesar de que la razón humana, hablando simplemente, 

pueda verdaderamente por sus fuerzas y su luz naturales, llegar a un conocimiento 

verdadero y cierto de un Dios personal, que protege y gobierna el mundo por su providencia, 

así como de una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas, sin embargo hay 

muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder 

natural; porque las verdades que se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan 

absolutamente el orden de las cosas sensibles y cuando deben traducirse en actos                             

y proyectarse en la vida exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. El espíritu 

humano, para adquirir semejantes verdades, padece dificultad por parte de los sentidos                        

y de la imaginación, así como de los malos deseos nacidos del pecado original.                                   

De ahí procede que en semejantes materias los hombres se persuadan fácilmente                             

de la falsedad o al menos de la incertidumbre de las cosas que no quisieran que fuesen 

verdaderas.  Catecismo de la Iglesia Católica 36-37 
 

 

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 Conversión es un proceso que se da por etapas;                    

de lo malo a lo bueno, de la tibieza al fervor, de lo bueno a lo mejor, de la mundanidad a las 

bienaventuranzas… Por tanto, cada miembro de la comunidad con la orientación del 

coordinador participará en lo que se propone 
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¿En qué aspectos de su vida se identifica 
usted con el hombre natural?  

Explica 

¿En qué aspectos de su vida ya NO se 
identifica usted con el hombre natural?  

Explica 

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

 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” 

 
Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Carne y 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: Yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino 

como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, pues 

todavía no lo podíais soportar. Ni aun lo soportáis al presente; pues todavía sois carnales. 

Porque, mientras haya entre vosotros envidia y discordia ¿no es verdad que sois carnales y 

vivís a lo humano? 1 Cor 3,1-3 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

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

en lo que se propone 
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Enuncie tres diferencias entre el hombre natural y el hombre carnal. 
 

HOMBRE NATURAL HOMBRE CARNAL 
 

 
 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

En la actualidad ¿Con cuál de estas dos realidades se identifica usted?  ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué hacer para trascender a otra realidad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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” 

 
Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Carne y 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 consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los 

que están en Cristo Jesús. Porque la ley del espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó 

de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible a la ley, reducida a la 

impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a 

la del pecado, y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, a fin de que la justicia 

de la ley se cumpliera en nosotros que seguimos una conducta, no según la carne, sino 

según el espíritu. Efectivamente, los que viven según la carne, desean lo carnal; más los que 

viven según el espíritu, lo espiritual. Pues las tendencias de la carne son muerte; mas las del 

espíritu, vida y paz, ya que las tendencias de la carne llevan al odio a Dios: no se someten a 

la ley de Dios, ni siquiera pueden; así, los que están en la carne, no pueden agradar a Dios. 

Más vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en 

vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece; mas si Cristo está en 

vosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el espíritu es vida a causa 

de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en 

vosotros, Aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros 

cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos míos, no somos 

deudores de la carne para vivir según la carne, pues, si vivís según la carne, moriréis. Pero 

si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. En efecto, todos los que son 

guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Rom 8, 1-14 
 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

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

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

 
Nunca ha nacido de nuevo – es inconverso. 
No está despierto  a  las  cosas espirituales.  
La palabra de Dios, sus promesas,                        
su gracia y la fe son cosas incomprensibles. 
El mundo es limitado por su entendimiento 
finito y sus sentimientos.  
 

 
 

Hombre espiritual 

 
Debe procurar ser obediente y negarse a sí 
mismo diariamente para ser seguidor 
verdadero de Jesús. 

 
Hombre natural 

 
 
Mientras aprende a seguir a Jesús, aprende 
también a sentir la dirección del Espíritu. 
Jesús dijo, "Mis ovejas oyen mi voz, y yo 
las conozco, y me siguen". 

 
Hombre carnal 

 

 
 

 
 

 

 
¿Qué tipo de hombre eres tú?  

 
 
 

 

 
Hombre espiritual 

 

Hombre natural 

 

Hombre carnal 

 

 ¿En cuál categoría te presentarás ante el trono de Dios? 
 

 
 
 
 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” 
 

Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Carne y 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 Francisco de Paula, Ermitaño. 

Nació en un pueblecito llamado Paula, en Italia, en 1416. Cuando tenía unos pocos años      

se enfermó gravemente de los ojos. Se encomendó junto con sus padres a San Francisco 

de Asís y este santo le obtuvo de Dios la curación. En acción de gracias se fue a los                    

14 años en peregrinación a Asís, y allá recibió la inspiración de convertirse en ermitaño, 

dedicado a rezar y a hacer penitencia. 

Se retiró a la montaña, y ahí permaneció durante cinco años, rezando, meditando                  

y alimentándose solamente de agua y de hierbas silvestres y durmiendo sobre el duro 

suelo, teniendo por almohada una piedra. Pronto, varios hombres siguieron su ejemplo. 

Francisco tuvo que fundar varias casas para sus religiosos y, en todos sus conventos puso 

una consigna o ley que había que cumplir siempre. Decía así: "Cuaresma perpetua".                     

Esto quiere decir que en la alimentación se debían hacer las mortificaciones                                 

que antiguamente se hacían en cuaresma con el fin de fortificar la voluntad. 

Miles de hombres decidieron abandonar la vida pecaminosa del mundo e irse                                     

a la Comunidad religiosa fundada por San Francisco de Paula. Así como San Francisco                

de Asís les había puesto a sus religiosos el nombre de "hermanos menores", San Francisco 

de Paula les puso a los que pertenecían a su comunidad el nombre de "hermanos 

Mínimos". El Divino Espíritu le concedió a San Francisco de Paula el don de hacer milagros, 

de hacer curaciones, y el don de profecía. Murió en Tours (Francia) el año 1507 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 
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PARA MEDITAR: sobre San Francisco de Paula = [Memoria 2 de abril].    

 

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” 

 
Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Carne y Espíritu 

Opción 06:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS:  

 
 

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

PERSONAJE  QUE  HIZO  LA  VOLUNTAD  DE  DIOS: San Vicente Ferrer, Presbítero. 

Nació en 1350 en Valencia, España. Sus padres le inculcaron desde muy pequeñito una 

fervorosa devoción hacia Jesucristo y a la Virgen María y un gran amor por los pobres,                     

a quienes repartía significativas limosnas que la familia acostumbraba dar. Ingresó                            

a la comunidad de Padres Dominicos y, por su gran inteligencia, a los 21 años ya era 

profesor de filosofía en la universidad. Siendo diácono lo mandaron a predicar a Barcelona, 

ciudad que estaba atravesando por un período de hambre ya que los barcos con alimentos 

no llegaban desde varias semanas atrás. 

San Vicente fustigaba sin miedo las malas costumbres, que son la causa de tantos males                  

e invitaba incesantemente a recibir los santos sacramentos de la confesión                                       

y de la comunión. Los milagros acompañaron a San Vicente en toda su predicación.                       

El santo se mantuvo humilde y sencillo a pesar de la gran fama y popularidad alcanzada 

por sus predicaciones en varios países. Los últimos años, acechado por varias dolencias                 

y enfermedades, sus predicaciones mantenían esa fuerza, vigor y entusiasmo                               

que lo caracterizaron en el anuncio del Evangelio. Murió en Vannes (Francia), el año 1419. 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 
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PARA MEDITAR: sobre San Vicente Ferrer = [Memoria 5 de abril].    
 
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” 

 
Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 1:  

Carne y Espíritu 

Opción 07:  

CORRECCIÓN FRATERNA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

15 = Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele, a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado                           
a tu hermano. 
 
16 = Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que todo asunto quede superado por la palabra                   
de dos o tres testigos.  
 
17 = Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta a la comunidad desoye, sea para ti como el gentil                 
y el publicano. 
 
18 = Yo os aseguro: todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra 
quedará desatado en el cielo. Mt 18, 15-18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
San Agustín: Debemos pues, corregir por amor; no con deseos de 
hacer daño, sino con la cariñosa intención de lograr su enmienda... 
¿Por qué le corriges? ¿Por qué te ha molestado ser ofendido por él? 
No lo quiera Dios. Si lo haces por amor propio, nada haces. 

San Ambrosio: Ni la corrección ha de ser tan rígida que desanime,                 
ni ha de haber connivencia (confabulación) que facilite el pecar. 

San Cirilo: La reprensión, que hace mejorar a los humildes,                     
suele parecer intolerable a los soberbios. 

San Juan Crisóstomo: Conviene examinar en primer lugar con sumo 
cuidado nuestros defectos, antes de pasar a reprender los defectos                
de los demás. 

La caridad tiene por frutos el gozo, la paz        
y la misericordia.  
 
Exige la práctica del bien y la corrección 
fraterna; es benevolencia; suscita                           
la reciprocidad; es siempre desinteresada 
y generosa; es amistad y comunión:                     
La culminación de todas nuestras obras         
es el amor.  
 
Ese es el fin; para conseguirlo, corremos; 
hacia él corremos; una vez llegados,  en él 
reposamos.  
Catecismo de la Iglesia Católica 1829 

La  
Corrección fraterna  

En la Sagrada Escritura 

Enseñanzas de 
algunos santos sobre 

la Corrección fraterna  

La Corrección fraterna  
En el Catecismo de la 

Iglesia católica 
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La Corrección fraterna  
y la Revisión de vida 

La Corrección fraterna  
y la Búsqueda de la voluntad de Dios 

 Confrontación consigo mismo 

 Confrontación con la Palabra de Dios. 

 Confrontación con la Comunidad. 

 Estar en crecimiento permanente. 

 Fortalecer la vida de oración. 

 Amar lo que Dios ama. 

 Ver el rostro de Jesús en el otro. 

 Descubrir las obras de Dios en el otro. 

 Obediencia con amor en el dolor. 

 Discernimiento  en Comunidad. 

CORREGIR FRATERNALMENTE  
ES DAR LUZ PARA LLEGAR JUNTOS A LA SANTIDAD.  

 

 
CORRECCIÓN FRATERNA: El Coordinador de la Comunidad hace la respectiva 
introducción a esta forma de Edificación Espiritual tan importante y, abre el espacio 
necesario para esta actividad especial, teniendo en cuenta los criterios siguientes:  
 

En la persona (s) que va a realizar la corrección… 

1) Que haya cumplido las primeras recomendaciones del evangelio según S. Mateo 18, 15-16 

2) Que al respecto haya orado suficientemente. 

3) Que sobre el asunto a tratar haya tenido presente los consejos de algunos santos aquí 

referenciados. 

 

En la persona (s) que va a recibir la corrección… 

4) En ambiente de hermandad y fraternidad acoger las sugerencias respectivas, pues, es el mismo 
Jesús que a través de los hermanos de comunidad habla para mutua edificación y crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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” 

 
Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 

 

Acto seguido, la comunidad en pleno entrará  

en un momento profundo de oración silenciosa. 

 

 

 

 

Finalmente,   en   comunidad   se   hará   la  
CORRECCIÓN   FRATERNA   respectiva. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

 OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 1:  

Carne y 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” 

 
Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 

¿Qué testimonio puedes compartir con tus hermanos de comunidad 

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

“Carne y Espíritu”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Crucificar la carne 

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: El hombre, mientras permanece                  

en la carne, no puede evitar todo pecado, al menos los pecados leves. Pero estos pecados, 

que llamamos leves, no los consideres poca cosa: si los tienes por tales cuando los pesas, 

tiembla cuando los cuentas. Muchos objetos leves hacen una gran masa; muchas gotas                    

de agua llenan un río. Muchos granos hacen un montón. ¿Cuál es entonces nuestra 

esperanza? Ante todo, la confesión... (S. Agustín). Catecismo de la Iglesia Católica 1863 

 

 

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: Llevamos ya un poco más de cuatro años (48 a 50 meses) 

en este hermoso caminar cristiano, esto significa que la exigencia en el seguimiento del 

SEÑOR JESÚS se hace cada vez mayor, pues el grado de renuncia a todo lo que nos separa 

de Dios tendrá que ser de verdad y tendrá que darse frutos muy significativos de conversión 

personal, comunitaria y pastoral. Si no es así, entonces se cumple en nosotros:                          

“ESTE PUEBLO ME HONRA DE LABIOS PERO SU CORAZÓN ESTÁ LEJOS DE MÍ”                             

(cfr. Is 29,13); por tanto, cada miembro de la comunidad con la orientación del coordinador 

participará en lo que se propone. 
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Las obras de Satanás, el odio, la lujuria,                 

los resentimientos, el orgullo, la avaricia                

y otras manifestaciones del PECADO                     

nos llevan irremediablemente a la MUERTE. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Si damos MUERTE A LA CARNE, A TODO LO 

QUE NOS SEPARA DE DIOS tendremos VIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
¿En qué situaciones de mi vida NO he dado 
muerte a la carne? 
 
 
 
  

  

  

¿Qué hacer y cómo me pueden ayudar mis 

hermanos de comunidad? 

 

 
 
 

 
 
¿En qué situaciones de mi vida he dado 
muerte a la carne? 
 
 
 
  

  

  

  

  

 
 
 

 
 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” 
 

Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 

 

 
“Yo soy el Camino, 

la Verdad y la Vida”  
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Crucificar la carne 

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA: El perdón del pecado y la 

restauración de la comunión con Dios entrañan la remisión de las penas eternas del pecado. 

Pero las penas temporales del pecado permanecen. El cristiano debe esforzarse, 

soportando pacientemente los sufrimientos y las pruebas de toda clase y, llegado el día, 

enfrentándose serenamente con la muerte, por aceptar como una gracia estas penas 

temporales del pecado; debe aplicarse, tanto mediante las obras de misericordia y de 

caridad, como mediante la oración y las distintas prácticas de penitencia, a despojarse 

completamente del "hombre viejo" y a revestirse del "hombre nuevo". Catecismo de la 

Iglesia Católica 1473 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

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

en lo que se propone 
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Hombre viejo        
  

Hombre nuevo 

   
 
 
Mencione y explique brevemente siete 
características del hombre viejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mencione y explique brevemente siete 
características del hombre nuevo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Eres en CRISTO un hombre nuevo?                 

¿Por qué? 

 

 

Si la respuesta es negativa ¿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” 
 

Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Crucificar la carne 

Opción 03:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

 

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

Espiritual. 

 

 
DESDE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM: La alegría del 

Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se 

dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. 

Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Evangelii Gaudium 1 

 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

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

en lo que se propone 
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Según Su propio proceso de Conversión personal complete el cuadro siguiente: 
 

 
(-)…………………………………………………A…………………………………………………(+) 
 

Volverse de…  /  Liberado de… 
 

Antes 

Para volverse a…  /  Ser libre a… 
 

Hoy 

 
Ejemplo o modelo: 

 
 

 Antes: Prestaba dinero al 15 %  

             (agiotista) 

 
 

  

  

  

  

  

           Comentario final: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ejemplo o modelo: 

 
 

 Hoy: Tengo   un   trabajo   diferente   y 

          comparto con los más necesitados.  

 
 

  

  

  

  

  

              Comentario final: 

 

  

 

 

 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” 

 
Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Crucificar la carne 

Opción 04:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA: El que quiere permanecer fiel                          

a las promesas de su bautismo y resistir las tentaciones debe poner los medios para ello:                 

el conocimiento de sí, la práctica de una ascesis adaptada a las situaciones encontradas,                

la obediencia a los mandamientos divinos, la práctica de las virtudes morales y la fidelidad               

a la oración. "La castidad nos recompone; nos devuelve a la unidad que habíamos perdido 

dispersándonos" (S. Agustín).  Catecismo de la Iglesia católica 2340 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

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

en lo que se propone 
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La Ascesis implica un programa bien definido de acciones organizadas  
y disciplinadas en nuestro camino espiritual. 

 
 
 
¿Tienes en tu camino espiritual un programa bien definido? 
 
 
 
¿En qué consiste ese programa? 
 
 
 
 
¿Qué elementos conforman ese programa? (por ejemplo: los medios de crecimiento) 
 
 
 
 
 
 
Si aún no tienes un programa bien definido ¿Qué hacer? 
 
 
 
 
 
En este asunto ¿Cómo me pueden ayudar mis hermanos de comunidad? 
 

 
 

 
 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” 
 

Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Crucificar la carne 

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 Juan Bautista de la Salle, 

Presbítero. Nació en Reims (Francia) el año 1651. Ordenado sacerdote, se dedicó                         

por entero a la educación de la infancia y a la fundación de escuelas para los pobres. 

Constituyó una Congregación, por cuya existencia hubo de soportar innumerables 

dificultades. Murió en Ruán el año 1719. 

 

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 Bautista de la Salle = [Memoria 7 de abril].    

 

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” 

 
Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Crucificar la carne 

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 Estanislao, obispo y mártir. 

Nació el 26 de julio del año 1036 en Polonia. Sus padres eran nobles; habían vivido mucho 

tiempo sin hijos, hasta que Dios les concedió a Estanislao, en respuesta a sus oraciones, 

por lo que consagraron a Dios a su hijo desde el día de su nacimiento. Fue ordenado 

sacerdote por Mons. Lamberto Zula, Obispo de Cracovia, quien lo hizo canónigo                           

de la catedral y más tarde lo nombró predicador y archidiácono suyo. 

La elocuencia y el ejemplo del joven sacerdote produjeron grandes frutos de reforma                    

de costumbres entre sus penitentes, clérigos y laicos. A la muerte de Mons. Zula, el santo 

fue consagrado Obispo de Cracovia en 1072, siendo un celoso apóstol, infatigable                         

en la predicación, estricto en el mantenimiento de la disciplina y muy cumplido con las 

visitas pastorales. En aquella época, gobernaba Polonia el rey Boleslao II, monarca  

extremadamente disoluto y cruel. Tuvo muchos enfrentamientos con el santo quien fue                   

el único que le hizo frente ante sus injusticias y tiranías. Enfurecido por sus palabras,                        

el monarca hostigó y amenazó al santo lo que motivó que San Estanislao lo excomulgara. 

Esta decisión encolerizó aún más al rey, enviando a sus soldados a que matasen al Obispo 

pero al fracasar por intervención divina, el rey lo mató. 

 

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 Estanislao = [Memoria 11 de abril].    
 
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” 

 
Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 2:  

Crucificar la carne 

Opción 07:  

CORRECCIÓN FRATERNA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

15 = Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele, a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado                           
a tu hermano. 
 
16 = Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que todo asunto quede superado por la palabra                   
de dos o tres testigos.  
 
17 = Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta a la comunidad desoye, sea para ti como el gentil                 
y el publicano. 
 
18 = Yo os aseguro: todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra 
quedará desatado en el cielo. Mt 18, 15-18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
San Agustín: Debemos pues, corregir por amor; no con deseos de 
hacer daño, sino con la cariñosa intención de lograr su enmienda... 
¿Por qué le corriges? ¿Por qué te ha molestado ser ofendido por él? 
No lo quiera Dios. Si lo haces por amor propio, nada haces. 

San Ambrosio: Ni la corrección ha de ser tan rígida que desanime,                 
ni ha de haber connivencia (confabulación) que facilite el pecar. 

San Cirilo: La reprensión, que hace mejorar a los humildes,                     
suele parecer intolerable a los soberbios. 

San Juan Crisóstomo: Conviene examinar en primer lugar con sumo 
cuidado nuestros defectos, antes de pasar a reprender los defectos                
de los demás. 

La caridad tiene por frutos el gozo, la paz        
y la misericordia.  
 
Exige la práctica del bien y la corrección 
fraterna; es benevolencia; suscita                           
la reciprocidad; es siempre desinteresada 
y generosa; es amistad y comunión:                     
La culminación de todas nuestras obras         
es el amor.  
 
Ese es el fin; para conseguirlo, corremos; 
hacia él corremos; una vez llegados,  en él 
reposamos.  
Catecismo de la Iglesia Católica 1829 

La  
Corrección fraterna  

En la Sagrada Escritura 

Enseñanzas de 
algunos santos sobre 

la Corrección fraterna  

La Corrección fraterna  
En el Catecismo de la 

Iglesia católica 
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La Corrección fraterna  
y la Revisión de vida 

La Corrección fraterna  
y la Búsqueda de la voluntad de Dios 

 Confrontación consigo mismo 

 Confrontación con la Palabra de Dios. 

 Confrontación con la Comunidad. 

 Estar en crecimiento permanente. 

 Fortalecer la vida de oración. 

 Amar lo que Dios ama. 

 Ver el rostro de Jesús en el otro. 

 Descubrir las obras de Dios en el otro. 

 Obediencia con amor en el dolor. 

 Discernimiento  en Comunidad. 

CORREGIR FRATERNALMENTE  
ES DAR LUZ PARA LLEGAR JUNTOS A LA SANTIDAD.  

 

 
CORRECCIÓN FRATERNA: El Coordinador de la Comunidad hace la respectiva 
introducción a esta forma de Edificación Espiritual tan importante y, abre el espacio 
necesario para esta actividad especial, teniendo en cuenta los criterios siguientes:  
 

En la persona (s) que va a realizar la corrección… 

1) Que haya cumplido las primeras recomendaciones del evangelio según S. Mateo 18, 15-16 

2) Que al respecto haya orado suficientemente. 

3) Que sobre el asunto a tratar haya tenido presente los consejos de algunos santos aquí 

referenciados. 

 

En la persona (s) que va a recibir la corrección… 

4) En ambiente de hermandad y fraternidad acoger las sugerencias respectivas, pues, es el mismo 
Jesús que a través de los hermanos de comunidad habla para mutua edificación y crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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” 

 
Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 

 

Acto seguido, la comunidad en pleno entrará  

en un momento profundo de oración silenciosa. 

 

 

 

 

Finalmente,   en   comunidad   se   hará   la  
CORRECCIÓN   FRATERNA   respectiva. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

 OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 2:  

Crucificar la carne 

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” 

 
Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 

¿Qué testimonio puedes compartir con tus hermanos de comunidad 

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

“Crucificar la carne”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Caminar en el Espíritu 

Opción 01:  

REVISIÓN DE VIDA:  

    
 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE EL DOCUMENTO DE APARECIDA: La Iglesia, en cuanto marcada y sellada                   

“con Espíritu Santo y fuego”, continúa la obra del Mesías, abriendo para el creyente                        

las puertas de la salvación. Pablo lo afirma de este modo: “Ustedes son una carta de Cristo 

redactada por ministerio nuestro y escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo”.                   

El mismo y único Espíritu guía y fortalece a la Iglesia en el anuncio de la Palabra,                            

en la celebración de la fe y en el servicio de la caridad, hasta que el Cuerpo de Cristo 

alcance la estatura de su Cabeza. De este modo, por la eficaz presencia de su Espíritu, Dios 

asegura hasta la parusía su propuesta de vida para hombres y mujeres de todos los tiempos 

y lugares, impulsando la transformación de la historia y sus dinamismos. Por tanto, el Señor 

sigue derramando hoy su Vida por la labor de la Iglesia que, con “la fuerza del Espíritu Santo 

enviado desde el cielo”, continúa la misión que Jesucristo recibió de su Padre.  Documento 

de Aparecida 151 

 

 

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: Caminar en el Espíritu es lo mismo que Vivir en el Espíritu, 

estando en el mundo, pero sin ser del mundo; por tanto, cada miembro de la comunidad                 

con la orientación del coordinador participará en lo que se propone. 
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EL HOMBRE QUE VIVE EN LA CARNE  

LO DOMINA LA CARNE 

 

EL HOMBRE QUE VIVE EN EL ESPÍRITU 

LO CONDUCE EL ESPÍRITU 

 

 

 Orgullo 

 Lujuria 

 Gula 

 Avaricia 

 Envidia 

 Ira 

 Pereza 

 
 

 Humildad 

 Castidad 

 Templanza 

 Sencillez 

 Caridad 

 Paciencia 

 Laboriosidad 

 
 ¿Puedo decir hoy que vivo en el Espíritu o aún vivo en la carne? 

 
 
 
 

 Si aún vivo en la carne ¿Qué hacer? 
 
 
 
 

 En este asunto ¿Cómo me pueden ayudar mis hermanos de comunidad? 
 
 
  

 
 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” 
 

Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Caminar en el Espíritu 

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE EL DOCUMENTO DE APARECIDA: La formación bíblico-doctrinal. Junto con una 

fuerte experiencia religiosa y una destacada convivencia comunitaria, nuestros fieles 

necesitan profundizar el conocimiento de la Palabra de Dios y los contenidos de la fe, ya que 

es la única manera de madurar su experiencia religiosa. En este camino, acentuadamente 

vivencial y comunitario, la formación doctrinal no se experimenta como un conocimiento 

teórico y frío, sino como una herramienta fundamental y necesaria en el crecimiento 

espiritual, personal y comunitario.  Documento de Aparecida 226c 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

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

en lo que se propone 
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¿Qué entiendes por crecimiento espiritual? 
 
 
 
 
 
 
¿En qué aspectos de tu vida personal has tenido un notable crecimiento 
espiritual? 
 
 
 
 
 
 
Con referencia al crecimiento espiritual ¿En qué aspectos de tu vida 
personal has notado retroceso? 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son las posibles causas y soluciones? 
 
 

     CAUSAS                                            SOLUCIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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” 

 
Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Caminar en el Espíritu 

Opción 03:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE EL DOCUMENTO DE APARECIDA: La naturaleza misma del cristianismo consiste, 

por lo tanto, en reconocer la presencia de Jesucristo y seguirlo. Ésa fue la hermosa 

experiencia de aquellos primeros discípulos que, encontrando a Jesús, quedaron fascinados 

y llenos de estupor ante la excepcionalidad de quien les hablaba, ante el modo cómo los 

trataba, correspondiendo al hambre y sed de vida que había en sus corazones.                                  

El evangelista Juan nos ha dejado plasmado el impacto que produjo la persona de Jesús en 

los dos primeros discípulos que lo encontraron, Juan y Andrés. Todo comienza con una 

pregunta: “¿Qué buscan?”. A esa pregunta siguió la invitación a vivir una experiencia: 

“Vengan y lo verán”. Esta narración permanecerá en la historia como síntesis única del 

método cristiano. En el hoy de nuestro Continente latinoamericano, se levanta la misma 

pregunta llena de expectativa: “Maestro, ¿dónde vives?”, ¿dónde te encontramos de manera 

adecuada para “abrir un auténtico proceso de conversión, comunión y solidaridad?”. ¿Cuáles 

son los lugares, las personas, los dones que nos hablan de Ti, nos ponen en comunión 

contigo y nos permiten ser discípulos y misioneros tuyos? Documento de Aparecida 244 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

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

en lo que se propone 
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¿Cuál es la naturaleza misma del cristianismo? 
 
 
 
 
 
Con respecto a la persona de Jesús ¿Cuál fue la experiencia de los primeros 
discípulos? 
 
 
 
 
 
 
 
Con respecto a la persona de Jesús ¿Cuál es tu propia experiencia? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 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” 

 
Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 

Para mí la vida es CRISTO  
 

(San Pablo) 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Caminar en el Espíritu 

Opción 04:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE EL DOCUMENTO DE APARECIDA: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones en la persona de Cristo.     

El Dios de la Alianza, rico en misericordia, nos ha amado primero; inmerecidamente, nos ha 

amado a cada uno de nosotros; por eso, lo bendecimos, animados por el Espíritu Santo, 

Espíritu vivificador, alma y vida de la Iglesia. Él, que ha sido derramado en nuestros 

corazones, gime e intercede por nosotros y nos fortalece con sus dones en nuestro camino 

de discípulos y misioneros.   Documento de Aparecida 23 

 

 

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 la orientación del coordinador participará en lo que 

se propone 
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¿Reina el Espíritu Santo en tu pequeña comunidad? 
 
 
¿Cómo se manifiesta ese reinado? 
 
 
 
 
 
¿Reina el Espíritu Santo en las pequeñas comunidades de tu sector y de tu 
parroquia? 
 
 
¿Cómo se manifiesta ese reinado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Reina el Espíritu Santo en las pequeñas comunidades de tu diócesis? 
 
 
¿Cómo se manifiesta ese reinado? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 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” 
 

Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 

Que viva y reine el Espíritu Santo,  
y que todo el mundo le sea consagrado 

 

(Misioneros del Espíritu Santo) 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Caminar en el 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 Martín I, Papa y mártir. Inició 

su pontificado convocando el concilio que la muerte de su predecesor Teodoro I le había 

impedido celebrar. En este concilio, celebrado en Letrán, se condenó el monotelismo que         

el emperador bizantino Constante II quería imponer como solución de compromiso entre                      

la ortodoxia cristiana y el  monofisismo. Asimismo se excomulgó a los patriarcas                                

de Constantinopla Sergio I, Pirro I y Pablo II. Conocida la noticia en  Constantinopla,                       

el emperador Constante II  ordenó a su representante en Italia, el exarca de  Rávena, 

Teodoro Calíope, que tomase prisionero al Papa y lo trasladase a la capital imperial. 

 

El exarca, a su llegada a  Roma, informó al clero que Martín I había sido depuesto como 

Papa, obligando al propio pontífice a embarcar el 19 de junio de  653  con destino                            

a Constantinopla, donde el 17 de septiembre de 654, tras permanecer durante casi un año 

en la isla de Naxos. En Constantinopla fue juzgado de los cargos de herejía y enemigo                         

del Estado, siendo condenado a muerte el 20 de diciembre de 654. El juicio, celebrado                   

en el Hipódromo, fue una parodia en la que Martín I fue vejado e insultado, privado                          

de sus vestiduras y cargado de cadenas. Tras tres meses de prisión, el emperador                             

le conmutó la pena de muerte por la de exilio en Crimea, donde llegó, el 15 de mayo de 

655, en una situación física tan deplorable debida al maltrato sufrido desde su detención, 

que falleció el 16 de septiembre de ese mismo año. Por este motivo se le considera mártir, 

el último Papa en testimoniar su fe de este modo. 

 

Monotelismo: Herejía del siglo VII que sostenía que 
Cristo posee dos naturalezas pero una sola voluntad.  

Exarca: Gobernador bizantino de las 
provincias italianas dominadas. 
 

Monofisismo: Herejía entre los siglos V y VI que 
sostenía que Cristo posee una naturaleza, la divina.  

Ortodoxia: Conjunto de dogmas o de 
principios.  
 

Herejía: Doctrina contraria a los dogmas de fe establecidos por la Iglesia. 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teodoro_I
http://es.wikipedia.org/wiki/Letr%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Monotelismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Constante_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Monofisismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sergio_I_de_Constantinopla
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pirro_I_de_Constantinopla&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_II_de_Constantinopla
http://es.wikipedia.org/wiki/Constantinopla
http://es.wikipedia.org/wiki/Constante_II
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1vena
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/653
http://es.wikipedia.org/wiki/17_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/654
http://es.wikipedia.org/wiki/Naxos_(isla)
http://es.wikipedia.org/wiki/Herej%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/655
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_septiembre
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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 Martín I = [Memoria 13 de abril].    
 
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” 

 
Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Caminar en el Espíritu 

Opción 06:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS:  

 
 

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

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

Gran defensor de la fe católica de España contra los durísimos ataques de la herejía 

arriana. Al margen de sus campañas militares, su verdadera gloria consiste en haber 

padecido el martirio por negarse a recibir la comunión arriana y en ser, de hecho, el primer 

pilar de la unidad religiosa de la nación, que llegaría poco después con la conversión de su 

hermano Recaredo. Su conversión al catolicismo lo enfrentó con su padre y provocó una 

contienda militar, que acabaría con su captura y muerte en el año 586. 

 

Arrianismo: Herejía que sostenía que Jesús era 
hijo de Dios, pero no Dios mismo. 

Herejía: Doctrina contraria a los dogmas 
de fe establecidos por la Iglesia. 
 

 

 

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 Hermenegildo = [Memoria 13 de abril].    

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

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
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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” 

 
Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 3:  

Caminar en el Espíritu 

Opción 07:  

CORRECCIÓN FRATERNA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

15 = Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele, a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado                           
a tu hermano. 
 
16 = Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que todo asunto quede superado por la palabra                   
de dos o tres testigos.  
 
17 = Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta a la comunidad desoye, sea para ti como el gentil                 
y el publicano. 
 
18 = Yo os aseguro: todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra 
quedará desatado en el cielo. Mt 18, 15-18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
San Agustín: Debemos pues, corregir por amor; no con deseos de 
hacer daño, sino con la cariñosa intención de lograr su enmienda... 
¿Por qué le corriges? ¿Por qué te ha molestado ser ofendido por él? 
No lo quiera Dios. Si lo haces por amor propio, nada haces. 

San Ambrosio: Ni la corrección ha de ser tan rígida que desanime,                 
ni ha de haber connivencia (confabulación) que facilite el pecar. 

San Cirilo: La reprensión, que hace mejorar a los humildes,                     
suele parecer intolerable a los soberbios. 

San Juan Crisóstomo: Conviene examinar en primer lugar con sumo 
cuidado nuestros defectos, antes de pasar a reprender los defectos                
de los demás. 

La caridad tiene por frutos el gozo, la paz        
y la misericordia.  
 
Exige la práctica del bien y la corrección 
fraterna; es benevolencia; suscita                           
la reciprocidad; es siempre desinteresada 
y generosa; es amistad y comunión:                     
La culminación de todas nuestras obras         
es el amor.  
 
Ese es el fin; para conseguirlo, corremos; 
hacia él corremos; una vez llegados,  en él 
reposamos.  
Catecismo de la Iglesia Católica 1829 

La  
Corrección fraterna  

En la Sagrada Escritura 

Enseñanzas de 
algunos santos sobre 

la Corrección fraterna  

La Corrección fraterna  
En el Catecismo de la 

Iglesia católica 
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La Corrección fraterna  
y la Revisión de vida 

La Corrección fraterna  
y la Búsqueda de la voluntad de Dios 

 Confrontación consigo mismo 

 Confrontación con la Palabra de Dios. 

 Confrontación con la Comunidad. 

 Estar en crecimiento permanente. 

 Fortalecer la vida de oración. 

 Amar lo que Dios ama. 

 Ver el rostro de Jesús en el otro. 

 Descubrir las obras de Dios en el otro. 

 Obediencia con amor en el dolor. 

 Discernimiento  en Comunidad. 

CORREGIR FRATERNALMENTE  
ES DAR LUZ PARA LLEGAR JUNTOS A LA SANTIDAD.  

 

 
CORRECCIÓN FRATERNA: El Coordinador de la Comunidad hace la respectiva 
introducción a esta forma de Edificación Espiritual tan importante y, abre el espacio 
necesario para esta actividad especial, teniendo en cuenta los criterios siguientes:  
 

En la persona (s) que va a realizar la corrección… 

1) Que haya cumplido las primeras recomendaciones del evangelio según S. Mateo 18, 15-16 

2) Que al respecto haya orado suficientemente. 

3) Que sobre el asunto a tratar haya tenido presente los consejos de algunos santos aquí 

referenciados. 

 

En la persona (s) que va a recibir la corrección… 

4) En ambiente de hermandad y fraternidad acoger las sugerencias respectivas, pues, es el mismo 
Jesús que a través de los hermanos de comunidad habla para mutua edificación y crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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” 

 
Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 

 

Acto seguido, la comunidad en pleno entrará  

en un momento profundo de oración silenciosa. 

 

 

 

 

Finalmente,   en   comunidad   se   hará   la  
CORRECCIÓN   FRATERNA   respectiva. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

 OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 3:  

Caminar en el 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” 

 
Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 

¿Qué testimonio puedes compartir con tus hermanos de comunidad 

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

“Caminar en el Espíritu”? 

 



 56 

  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Virtudes Teologales 

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: Cuando profesamos nuestra fe, 

comenzamos diciendo: "Creo" o "Creemos". Antes de exponer la fe de la Iglesia tal como es 

confesada en el Credo, celebrada en la Liturgia, vivida en la práctica de los Mandamientos y 

en la oración, nos preguntamos qué significa "creer". La fe es la respuesta del hombre a Dios 

que se revela y se entrega a él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre 

que busca el sentido último de su vida. Catecismo de la Iglesia Católica 26 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

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

en lo que se propone. 
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El Credo comprende tres partes: 
 
La primera parte habla  de  la  primera Persona  

divina  y de la obra de la Creación.  
 
La segunda parte habla de la segunda Persona 
divina y de la Redención de los hombres. 
 
La tercera parte habla de la tercera Persona  

divina fuente y principio de nuestra santificación. 

 
 

  ¿Qué concepto tienes del CREDO? 
 
 
 
 

 Cuando te estabas preparando para la primera comunión ¿Qué cosas te enseñaron 
acerca de él? 

 
 
 
 

 ¿Conoces el Credo Niceno-constantinopolitano?  
 
 
 

 Si lo conoces ¿En qué se diferencia este Credo con el Apostólico? 
 
 

 Además del Credo Apostólico y del Niceno-constantinopolitano ¿Conoces otros?  
 
 

 ¿Cuáles? 
 
 
 

 ¿Incluyes el Credo en tu oración personal? ¿Con qué frecuencia? 
 
 
 

 Termina esta modalidad de Edificación con la oración del Credo Apostólico o Niceno-
constantinopolitano. 

  

 
 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” 
 

Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Virtudes Teologales 

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: Jesucristo, cabeza de la Iglesia,                

nos precede en el Reino glorioso del Padre para que nosotros, miembros de su cuerpo, 

vivamos en la esperanza de estar un día con él eternamente.  Catecismo de la Iglesia 

católica 666 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

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

en lo que se propone 
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Ser firmes en la ESPERANZA implica  

conocer a Dios por comunión íntima  

con  Él,  y  repetición  de  actos  de  

CONFIANZA. No basta tener o sentir 

amor,  es  necesario  expresarlo. 

 
 
Al frente de cada frase y, de acuerdo a tu propia experiencia de comunión 
íntima con Dios haz una pequeña reflexión. 
 
 
“Creo en ti” = 
 
 
 
 
“Espero en ti” = 
 
 
 
 
“Confío en ti” = 
 
 
 
 
 
“Te amo” = 
 
 
 
 
 

 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” 

 
Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Virtudes Teologales 

Opción 03:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido                         

de Dios; y todo el que ama a aquel que da el ser ama también al que ha nacido de él.                          

En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus 

mandamientos. Pues en esto consiste el amor a Dios: en que guardemos sus 

mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios 

vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe.                                     

1 Jn 5,1-4 

 

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: No es suficiente expresar el amor a Dios sólo con palabras, 

es necesario amar a Dios a través de hechos concretos, a través de sus mandatos:                         

“En esto consiste el amor a Dios: en que guardemos sus mandamientos…”; por tanto, 

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

propone 
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En la escala de 1 a 10 revisemos ahora, cómo estamos cumpliendo sus 
mandamientos 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 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” 

 
Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 

LOS MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS  
 

Valor Justificación  

1) Amar a Dios sobre todas las cosas.   

2) No jurar su santo nombre en vano.   

3) Santificar las fiestas.   

4) Honrar a padre y madre.   

5) No matar.   

6) No cometer actos impuros.   

7) No robar.   

8) No levantar falsos testimonios ni mentir.   

9) No desear la mujer del prójimo   

10) No codiciar los bienes ajenos   
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Virtudes Teologales 

Opción 04:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE EL DOCUMENTO DE APARECIDA: La Iglesia tiene, como misión propia                              

y específica, comunicar la vida de Jesucristo a todas las personas, anunciando la Palabra, 

administrando los Sacramentos y practicando la caridad. Es oportuno recordar que el amor 

se muestra en las obras más que en las palabras, y esto vale también para nuestras 

palabras en esta V Conferencia. No todo el que diga Señor, Señor… (cf. Mt 7,21).                    

Los discípulos misioneros de Jesucristo tenemos la tarea prioritaria de dar testimonio del 

amor a Dios y al prójimo con obras concretas. Decía san Alberto Hurtado: “En nuestras 

obras, nuestro pueblo sabe que comprendemos su dolor”. Documento de Aparecida 386 

 

 

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: Entre nosotros es muy conocido el dicho de: “fulano es luz 

en la calle y oscuridad en la casa”; quiere decir esto que, dentro del hogar la persona 

manifiesta un comportamiento muy diferente al que muestra en la calle, en el trabajo,                          

en la universidad y en otros lugares; por tanto, cada miembro de la comunidad con la 

orientación del coordinador participará en lo que se propone 
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Los señores obispos de América Latina y el Caribe en el marco de la 5a Conferencia 

General (Aparecida), nos dijeron: “Es oportuno recordar que el amor se muestra en las 

obras más que en las palabras…” 

 

Revisemos ahora cómo practicamos o practicaríamos el amor al prójimo y al hermano               

en casos como: 

 

 Los miembros de mi familia también son “mi prójimo”.  

 

¿Qué actitud tendría con mi pareja enferma, postrada en una cama y que de cierta 

manera es alejada de la Iglesia? 

 

 

¿Qué actitud tendría con mi hermano de sangre no creyente y que no se puede valer 

por sí mismo? 

 

 

¿Qué actitud tendría con mi hija que en su adultez elija como pareja una persona de 

su mismo sexo? 

 

 

 Desde lo que en la actualidad estoy viviendo, puedo compartir lo siguiente…  

 

 Con respecto a este tema tengo las siguientes dificultades… y necesito ser orientado 

por mis hermanos de comunidad en… 

 
 

 
 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” 
 

Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Virtudes Teologales 

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 Anselmo, obispo y doctor                    

de la Iglesia. Nació el año 1033 en Aosta (Piamonte). Ingresó en el monasterio benedictino                  

de Bec, en Normandía, y enseñó teología a sus hermanos de Orden, mientras adelantaba 

admirablemente por el camino de la perfección. Trasladado a Inglaterra, fue elegido obispo 

de Cantorbery  y combatió valientemente  por la libertad de la Iglesia, sufriendo dos veces               

el destierro. Escribió importantes obras de teología. San Anselmo fue un hombre de singular 

encanto. Su simpatía y sinceridad le ganaron el afecto de hombres de todas clases                            

y nacionalidades. La caridad del santo se extendía aun a los más humildes de sus fieles.         

Él fue uno de los primeros que se opusieron a la esclavitud.  En el concilio nacional de 

Westminister, que reunió en 1102 para resolver algunos asuntos eclesiásticos, el arzobispo 

obtuvo la aprobación de un decreto que prohibía vender a los esclavos como 

animales. Murió en el año 1109. 

 

 

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 Anselmo = [Memoria 21 de abril].    

 
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” 

 
Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Virtudes Teologales 

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 Adalberto, obispo y mártir. 

Nació en Bohemia hacia el año 956. Estudió en Magdeburgo, donde, al ser confirmado, 

recibió el nombre de Adalberto. Regresó a su patria y fue ordenado sacerdote; el año 983 

fue nombrado obispo de Praga, siendo el segundo en ocupar esta sede episcopal. Trabajó 

intensamente en desarraigar las costumbres paganas. Dándose cuenta de lo escaso                    

de sus progresos, se trasladó a Roma y se hizo monje. Finalmente marchó a Prusia                      

con el fin de ganar almas para Cristo. Allí no fue bien recibido, y el 23 de abril de 997 

recibió la corona del martirio.                      

 

 

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 Adalberto = [Memoria 23 de abril].                  
 
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” 

 
Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 4:  

Virtudes Teologales 

Opción 07:  

CORRECCIÓN FRATERNA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

15 = Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele, a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado                           
a tu hermano. 
 
16 = Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que todo asunto quede superado por la palabra                   
de dos o tres testigos.  
 
17 = Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta a la comunidad desoye, sea para ti como el gentil                 
y el publicano. 
 
18 = Yo os aseguro: todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra 
quedará desatado en el cielo. Mt 18, 15-18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
San Agustín: Debemos pues, corregir por amor; no con deseos de 
hacer daño, sino con la cariñosa intención de lograr su enmienda... 
¿Por qué le corriges? ¿Por qué te ha molestado ser ofendido por él? 
No lo quiera Dios. Si lo haces por amor propio, nada haces. 

San Ambrosio: Ni la corrección ha de ser tan rígida que desanime,                 
ni ha de haber connivencia (confabulación) que facilite el pecar. 

San Cirilo: La reprensión, que hace mejorar a los humildes,                     
suele parecer intolerable a los soberbios. 

San Juan Crisóstomo: Conviene examinar en primer lugar con sumo 
cuidado nuestros defectos, antes de pasar a reprender los defectos                
de los demás. 

La caridad tiene por frutos el gozo, la paz        
y la misericordia.  
 
Exige la práctica del bien y la corrección 
fraterna; es benevolencia; suscita                           
la reciprocidad; es siempre desinteresada 
y generosa; es amistad y comunión:                     
La culminación de todas nuestras obras         
es el amor.  
 
Ese es el fin; para conseguirlo, corremos; 
hacia él corremos; una vez llegados,  en él 
reposamos.  
Catecismo de la Iglesia Católica 1829 

La  
Corrección fraterna  

En la Sagrada Escritura 

Enseñanzas de 
algunos santos sobre 

la Corrección fraterna  

La Corrección fraterna  
En el Catecismo de la 

Iglesia católica 
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La Corrección fraterna  
y la Revisión de vida 

La Corrección fraterna  
y la Búsqueda de la voluntad de Dios 

 Confrontación consigo mismo 

 Confrontación con la Palabra de Dios. 

 Confrontación con la Comunidad. 

 Estar en crecimiento permanente. 

 Fortalecer la vida de oración. 

 Amar lo que Dios ama. 

 Ver el rostro de Jesús en el otro. 

 Descubrir las obras de Dios en el otro. 

 Obediencia con amor en el dolor. 

 Discernimiento  en Comunidad. 

CORREGIR FRATERNALMENTE  
ES DAR LUZ PARA LLEGAR JUNTOS A LA SANTIDAD.  

 

 
CORRECCIÓN FRATERNA: El Coordinador de la Comunidad hace la respectiva 
introducción a esta forma de Edificación Espiritual tan importante y, abre el espacio 
necesario para esta actividad especial, teniendo en cuenta los criterios siguientes:  
 

En la persona (s) que va a realizar la corrección… 

1) Que haya cumplido las primeras recomendaciones del evangelio según S. Mateo 18, 15-16 

2) Que al respecto haya orado suficientemente. 

3) Que sobre el asunto a tratar haya tenido presente los consejos de algunos santos aquí 

referenciados. 

 

En la persona (s) que va a recibir la corrección… 

4) En ambiente de hermandad y fraternidad acoger las sugerencias respectivas, pues, es el mismo 
Jesús que a través de los hermanos de comunidad habla para mutua edificación y crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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” 

 
Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 

 

Acto seguido, la comunidad en pleno entrará  

en un momento profundo de oración silenciosa. 

 

 

 

 

Finalmente,   en   comunidad   se   hará   la  
CORRECCIÓN   FRATERNA   respectiva. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

 OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 4:  

Virtudes Teologales 

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” 

 
Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 

¿Qué testimonio puedes compartir con tus hermanos de comunidad 

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

“Virtudes Teologales”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Virtudes Morales 

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: Al canonizar a ciertos fieles, es decir, 

al proclamar solemnemente que esos fieles han practicado heroicamente las virtudes                     

y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu                  

de santidad, que está en ella, y sostiene la esperanza de los fieles proponiendo a los santos 

como modelos e intercesores. "Los santos y las santas han sido siempre fuente y origen                

de renovación en las circunstancias más difíciles de la historia de la Iglesia".                                    

En efecto, "la santidad de la Iglesia es el secreto manantial y la medida infalible de                       

su laboriosidad apostólica y de su ímpetu misionero". Catecismo de la Iglesia Católica 828 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

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

en lo que se propone. 
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Sin hábitos no hay personalidad moral. Las virtudes morales se adquieren por repetición            
de actos, revisemos ahora: 
 

¿Qué hábitos virtuosos hay en mi persona? ¿Qué hábitos viciosos hay en mi persona?  
 

Ejemplo: No juzgar y hablar bien del prójimo. Ejemplo: criticar y juzgar al prójimo. 
 

 

Dibuja en este espacio un hábito virtuoso  
de tu personalidad moral 

 

 

 

  

  

  

  

¿Qué hacer para mantener estos hábitos? 

 

  Dibuja en este espacio un hábito vicioso  
de tu personalidad moral 

 

 

 

  

  

  

  

¿Qué hacer para transformar estos hábitos 
viciosos en hábitos virtuosos? 
 

 

¿Cómo me pueden ayudar mis hermanos de 
comunidad en este asunto? 
 

 

 

 
 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” 
 

Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Virtudes Morales 

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

 

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

Espiritual. 

 

 

DESDE EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA: El hogar cristiano es el lugar                 

en que los hijos reciben el primer anuncio de la fe. Por eso la casa familiar es llamada 

justamente "Iglesia doméstica", comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes 

humanas y de caridad cristiana. Catecismo de la Iglesia Católica 1666 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

 

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

en lo que se propone 
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De las siguientes virtudes naturales ¿cuáles descubres en tus hermanos de comunidad? 
 

VIRTUD NATURAL NOMBRE DE TU HERMANO EN LA FE Y COMENTARIO 
 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
 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” 
 

Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 

Lealtad 

Diligencia 

Respeto 

Solidaridad 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Virtudes Morales 

Opción 03:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: «Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal                           

se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera            

y pisoteada por los hombres. «Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una 

ciudad situada en la cima de un monte. Ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen 

debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están                       

en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas 

obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mt 5,13-16 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

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

en lo que se propone 
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Las Virtudes Cristianas son la forma de comportamiento propio de un cristiano,       
ahora revisemos: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 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” 

 
Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 

YO 
 

 

¿En qué cosas muestro el rostro de Cristo a otras personas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿En qué cosas se me dificulta mostrar el rostro de Cristo a otras 
personas? 
 
 
 
 
 
 
¿Qué hacer? 
 
 
 
 
 

¿Cómo me pueden ayudar mis hermanos de comunidad en este asunto? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Virtudes Morales 

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: Las virtudes humanas                            

son disposiciones estables del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, 

ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Pueden 

agruparse en torno a cuatro virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza.  

Catecismo de la Iglesia Católica 1834 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

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

en lo que se propone 
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De las siguientes virtudes cardinales ¿cuáles descubres en tus hermanos de comunidad? 
 

VIRTUD CARDINAL NOMBRE DE TU HERMANO EN LA FE Y COMENTARIO 
 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
 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” 
 

Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Virtudes Morales 

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 Fidel de Sigmaringa, presbítero 

y mártir. Nació en Sigmaringa (Alemania) el año 1578. Por su gran actividad como 

predicador, la Congregación para la Propagación de la fe le encargó fortalecer la recta 

doctrina en Suiza. 

En 1604, el barón de Stotzingen le encargó que acompañara como preceptor a un hijo suyo 

y a otros jóvenes en un viaje instructivo por Europa. Durante este viaje, Marcos se da 

cuenta de la violenta e inestable situación en que se encontraba Europa debido a los 

remezones de la Reforma protestante (aparecida en la primera mitad del siglo XVI). Había 

por doquier ambiente de lucha, de recelos, de incomodidad religiosa y política. Durante               

el viaje, que duró 6 años, no dejó un solo día sus prácticas piadosas y caritativas                    

ni la participación en los sacramentos, discutía con energía y seguridad con los 

protestantes, sin perder nunca la calma y llamando la atención por su erudición.  A la vuelta 

del viaje abrió su despacho de abogado en Ensisheim (Alsacia) con el optimismo de                    

la juventud, ejerciendo con rectitud y caridad, inclinándose siempre por defender 

especialmente a los más desfavorecidos, pero pronto se da cuenta de la corrupción,                 

los artilugios y trampas de los que se valían algunos de sus colegas para lograr sus 

objetivos, lo cual le causa gran desilusión. Comienza a pensar seriamente en consagrar              

su vida a la causa de Dios y de la Iglesia. Tras un importante tiempo de discernimiento,              

por consejo del obispo de Constanza es ordenado sacerdote en 1612 y posteriormente 

ingresa a la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, que en esta época estaba muy 

extendida por Alemania y Suiza, recibiendo el nombre de Fidel.   

El día 24 de abril de 1622 el padre Fidel fue invitado por un grupo de protestantes de 

Seewis (o Sevis) con el pretexto de escuchar las prédicas del famoso misionero. Asistió                 

a la iglesia del pueblo acompañado del archiduque y una escolta de soldados. Al final                      

de la prédica un grupo armado irrumpió en el templo e intentaron asesinarlo a balazos. 

Aunque fray Fidel ya sabía que le esperaba el martirio y había dejado todo en manos                  

de Dios, fue rápidamente evacuado del templo; de todas formas a las afueras sus enemigos 

le interceptaron y le conminaron a hacerse protestante. Ante su negativa, fue brutalmente 

asesinado a heridas de espada y garrotazos en la cabeza. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_protestante
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensisheim
http://es.wikipedia.org/wiki/Alsacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Constanza
http://es.wikipedia.org/wiki/Fraile_capuchino
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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 Fidel de Sigmaringa = [Memoria 24 de abril].    
 
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” 

 
Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Virtudes Morales 

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 Marcos, Evangelista. Parece 

que su familia era la dueña de la casa donde Jesús celebró la Ultima Cena, donde estaban 

los apóstoles reunidos el día de Pentecostés cuando recibieron al Espíritu Santo en forma 

de lenguas de fuego. Era un niño cuando Jesús predicaba y, probablemente fue uno de los 

primeros bautizados por San Pedro el día de Pentecostés. 

Era primo de San Bernabé y acompañó a este y a San Pablo en el primer viaje misionero 

que hicieron estos dos apóstoles. Pero al llegar a regiones donde había muchos guerrilleros 

y atracadores, donde según palabras de San Pablo: "había peligro de ladrones, peligro          

de asaltos en los caminos, peligro de asaltos en la soledad" (2 Cor 11), Marcos se 

atemorizó y se apartó de los dos misioneros y se volvió otra vez a su patria. 

San Marcos llegó a ser el secretario y hombre de confianza de San Pedro. Como                      

le escuchaba siempre sus sermones que no eran sino el recordar los hechos y las palabras 

de Jesús, Marcos fue aprendiéndolos muy bien. Y dicen que a pedido de los cristianos             

de Roma escribió lo que acerca de Jesucristo había oído predicar al apóstol. Esto es lo que 

se llama "Evangelio según San Marcos". 

San Pedro llama a Marcos en sus cartas: "Hijo mío". Y San Pablo cuando escribe a Timoteo 

desde su prisión en Roma le dice: "Tráigame a Marcos, porque necesito de su 

colaboración". Dicen los antiguos historiadores que fue un compañero muy apreciado           

por los dos apóstoles. 

Dicen que San Marcos fue nombrado obispo de Alejandría en Egipto, y que allá en esa 

ciudad fue martirizado por los enemigos de la religión un 25 de abril. 
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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 Marcos = [Fiesta 25 de abril].                  
 
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” 

 
Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 5:  

Virtudes Morales 

Opción 07:  

CORRECCIÓN FRATERNA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

15 = Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele, a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado                           
a tu hermano. 
 
16 = Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que todo asunto quede superado por la palabra                   
de dos o tres testigos.  
 
17 = Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta a la comunidad desoye, sea para ti como el gentil                 
y el publicano. 
 
18 = Yo os aseguro: todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra 
quedará desatado en el cielo. Mt 18, 15-18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
San Agustín: Debemos pues, corregir por amor; no con deseos de 
hacer daño, sino con la cariñosa intención de lograr su enmienda... 
¿Por qué le corriges? ¿Por qué te ha molestado ser ofendido por él? 
No lo quiera Dios. Si lo haces por amor propio, nada haces. 

San Ambrosio: Ni la corrección ha de ser tan rígida que desanime,                 
ni ha de haber connivencia (confabulación) que facilite el pecar. 

San Cirilo: La reprensión, que hace mejorar a los humildes,                     
suele parecer intolerable a los soberbios. 

San Juan Crisóstomo: Conviene examinar en primer lugar con sumo 
cuidado nuestros defectos, antes de pasar a reprender los defectos                
de los demás. 

La caridad tiene por frutos el gozo, la paz        
y la misericordia.  
 
Exige la práctica del bien y la corrección 
fraterna; es benevolencia; suscita                           
la reciprocidad; es siempre desinteresada 
y generosa; es amistad y comunión:                     
La culminación de todas nuestras obras         
es el amor.  
 
Ese es el fin; para conseguirlo, corremos; 
hacia él corremos; una vez llegados,  en él 
reposamos.  
Catecismo de la Iglesia Católica 1829 

La  
Corrección fraterna  

En la Sagrada Escritura 

Enseñanzas de 
algunos santos sobre 

la Corrección fraterna  

La Corrección fraterna  
En el Catecismo de la 

Iglesia católica 
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La Corrección fraterna  
y la Revisión de vida 

La Corrección fraterna  
y la Búsqueda de la voluntad de Dios 

 Confrontación consigo mismo 

 Confrontación con la Palabra de Dios. 

 Confrontación con la Comunidad. 

 Estar en crecimiento permanente. 

 Fortalecer la vida de oración. 

 Amar lo que Dios ama. 

 Ver el rostro de Jesús en el otro. 

 Descubrir las obras de Dios en el otro. 

 Obediencia con amor en el dolor. 

 Discernimiento  en Comunidad. 

CORREGIR FRATERNALMENTE  
ES DAR LUZ PARA LLEGAR JUNTOS A LA SANTIDAD.  

 

 
CORRECCIÓN FRATERNA: El Coordinador de la Comunidad hace la respectiva 
introducción a esta forma de Edificación Espiritual tan importante y, abre el espacio 
necesario para esta actividad especial, teniendo en cuenta los criterios siguientes:  
 

En la persona (s) que va a realizar la corrección… 

1) Que haya cumplido las primeras recomendaciones del evangelio según S. Mateo 18, 15-16 

2) Que al respecto haya orado suficientemente. 

3) Que sobre el asunto a tratar haya tenido presente los consejos de algunos santos aquí 

referenciados. 

 

En la persona (s) que va a recibir la corrección… 

4) En ambiente de hermandad y fraternidad acoger las sugerencias respectivas, pues, es el mismo 
Jesús que a través de los hermanos de comunidad habla para mutua edificación y crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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” 

 
Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 

 

Acto seguido, la comunidad en pleno entrará  

en un momento profundo de oración silenciosa. 

 

 

 

 

Finalmente,   en   comunidad   se   hará   la  
CORRECCIÓN   FRATERNA   respectiva. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

 OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 5:  

Virtudes Morales 

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” 

 
Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 

¿Qué testimonio puedes compartir con tus hermanos de comunidad 

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

“Virtudes Morales”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Nueva Justicia 

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 ley nueva o Ley evangélica es la 

perfección aquí abajo de la ley divina, natural y revelada. Es obra de Cristo y se expresa 

particularmente en el Sermón de la montaña. Es también obra del Espíritu Santo, y por él 

viene a ser la ley interior de la caridad: "Concertaré con la casa de Israel una alianza 

nueva...pondré mis leyes en su mente, en sus corazones las grabaré; y yo seré su Dios y 

ellos serán mi pueblo"  Catecismo de la Iglesia Católica 1965 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

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

en lo que se propone. 
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Mt 5, 1-12 
 

Como evangelizado que eres comparte con 
tus hermanos de comunidad de qué manera 
vives en tu camino de fe EL SERMÓN DE LA 
MONTAÑA. 
 

 

Como evangelizado que eres comparte con 
tus hermanos de comunidad dificultades que 
has tenido para vivir EL SERMÓN DE LA 
MONTAÑA. 
 
 
 
¿Qué hacer para superar estas dificultades? 
 
 
 
 
En este asunto ¿Cómo me pueden ayudar 
mis hermanos de comunidad? 

 

 

COMENTARIO: 

 

COMENTARIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el Sermón de la Montaña muestra un estilo de vida que lleva a la felicidad…  

¿Qué tienen que ver la pobreza, las lágrimas y la persecución con la dicha? 

 

 

 

 

 
 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” 
 

Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Nueva Justicia 

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 gracia es primera y 

principalmente el don del Espíritu que nos justifica y nos santifica. Pero la gracia comprende 

también los dones que el Espíritu Santo nos concede para asociarnos a su obra, para 

hacernos capaces de colaborar a la salvación de los otros y al crecimiento del Cuerpo de 

Cristo, la Iglesia. Estas son las gracias sacramentales, dones propios de los distintos 

sacramentos. Son además las gracias especiales, llamadas también "carismas", según el 

término griego empleado por S. Pablo, y que significa favor, don gratuito, beneficio                      

(cf LG 12). Cualquiera que sea su carácter, a veces extraordinario, como el don de milagros 

o de lenguas, los carismas están ordenados a la gracia santificante y tienen por fin el bien 

común de la Iglesia. Están al servicio de la caridad, que edifica la Iglesia. Catecismo de la 

Iglesia católica 2003 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

ACTIVIDAD: La pequeña comunidad formará internamente dos subgrupos y, con la 

orientación del coordinador participará en lo que se propone 
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Como evangelizado que eres ¿En qué aspectos de tu vida de fe te ha servido el DON de…         
a ser semejante a Jesús? 

 

Subgrupo No. 1 Subgrupo No. 2 
 

  

  

  

 

 
 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” 
 

Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 

Sabiduría 

Entendimiento 
 

Consejo 
 

Ciencia 

Fortaleza 
 

Piedad 

Temor  
 

de Dios 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Nueva Justicia 

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: Las bienaventuranzas responden al 

deseo natural de felicidad. Este deseo es de origen divino: Dios lo ha puesto en el corazón 

del hombre a fin de atraerlo hacia él, el único que lo puede satisfacer: Ciertamente todos 

nosotros queremos vivir felices, y en el género humano no hay nadie que no dé su 

asentimiento a esta proposición incluso antes de que sea plenamente enunciada.  

 

¿Cómo es, Señor, que yo te busco? Porque al buscarte, Dios mío, busco la vida feliz, haz 

que te busque para que viva mi alma, porque mi cuerpo vive de mi alma y mi alma vive de ti 

(S. Agustín). Sólo Dios sacia (S. Tomás de Aquino).  

 

Las bienaventuranzas descubren la meta de la existencia humana, el fin último de los actos 

humanos: Dios nos llama a su propia bienaventuranza. Esta vocación se dirige a cada uno 

personalmente, pero también al conjunto de la Iglesia, pueblo nuevo de los que han acogido 

la promesa y viven de ella en la fe. Catecismo de la Iglesia Católica 1718-1719 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

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

en lo que se propone 
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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” 

 
Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 

    Mt 5, 1-12 
 

 Escoge una Bienaventuranza. Haz tu oración sobre ella y piensa como 

puedes introducirla en tu corazón y en tu vida para que sea fuente               

de felicidad para ti. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Nueva Justicia 

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:   Justificados en el nombre del Señor 

Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios", "santificados y llamados a ser santos",                      

los cristianos se convierten en "el templo del Espíritu Santo". Este "Espíritu del Hijo"                     

les enseña a orar al Padre y, haciéndose vida en ellos, les hace obrar para dar "los frutos        

del Espíritu" por la caridad operante. Curando las heridas del pecado, el Espíritu Santo                

nos renueva interiormente por una transformación espiritual, nos ilumina y nos fortalece para 

vivir como "hijos de la luz", "por la bondad, la justicia y la verdad" en todo.  Catecismo de la 

Iglesia Católica 1695 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

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

en lo que se propone 
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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” 

 
Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 

 
 

 En oración, pide al PADRE que te llene de los frutos de su ESPÍRITU       

para ser feliz, hacer felices a tus hermanos en la fe y a los demás. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Nueva Justicia 

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 Isidoro, obispo y doctor de             

la Iglesia. Isidoro de Sevilla nace hacia el año 560. Educado por su hermano San Leandro, 

arzobispo hispalense, le sucede en la sede sevillana, donde desarrolla su extraordinaria 

labor pastoral y literaria. Compone libros llenos de erudición, organiza bibliotecas, preside 

concilios, ordena la liturgia hispanovisigoda. Después de 40 años de episcopado, muere               

el 4 de abril del 636. El año 1063 fue trasladado su cuerpo a León, donde hoy recibe culto en 

la iglesia de su nombre. 

 

Doctor: es un título que la Iglesia otorga oficialmente a ciertos santos para reconocerlos como 

eminentes maestros de la fe para los fieles de todos los tiempos. 

 

 

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 Isidoro = [Memoria 26 de abril].    
 
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” 

 
Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

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:  

Nueva Justicia 

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 Chanel, presbítero y 

mártir. Pierre-Louis-Marie Chanel nació en Cuet (Francia) el 12 de julio de 1803. Su familia 

era campesina y Pierre de niño fue pastorcito. Era muy buen estudiante y fue ordenado 

sacerdote a la edad de 24 años, en 1827. Lo asignaron a la parroquia de Crozet la cual 

estaba en decadencia y pronto comenzó a renovarse gracias a la devoción del joven 

sacerdote. Tenía don especial de servicio a los enfermos.  

Ejerció durante algunos años el ministerio pastoral. Ingresó en la Compañía de María 

(padres Maristas) (1831). Enseñó en el seminario de Belley por cinco años. Fue con un 

compañero laico de 20 años de misionero y desembarcó en la isla Fortuna, Oceanía el 12 de 

noviembre de 1837. Encontró que el canibalismo solo recientemente se había prohibido pero 

la isla estaba dividida entre dos tribus que estaban continuamente en guerra.  

En medio de dificultades de toda clase, consiguió convertir a algunos paganos. Aprendió                

el idioma nativo, cuidaba a los enfermos y enseñaba. Su ministerio le granjeó el odio Niuliki, 

jefe de la tribu musumusu, quien estaba celoso de la influencia del misionero que había 

convertido hasta algunos miembros de su familia. Mandó a unos sicarios que lo asesinaron    

a golpes en la isla Futuna el 28 de julio de 1841. Descuartizaron su cuerpo con hachas. Es el 

primer mártir de Oceanía. Canonizado el 12 de junio de 1954 por el Papa Pío XII.  

Es patrono de Oceanía. 
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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 Pedro Chanel = [Memoria 28 de abril].                  
 
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” 

 
Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 6:  

Nueva Justicia 

Opción 07:  

CORRECCIÓN FRATERNA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

15 = Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele, a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado                           
a tu hermano. 
 
16 = Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que todo asunto quede superado por la palabra                   
de dos o tres testigos.  
 
17 = Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta a la comunidad desoye, sea para ti como el gentil                 
y el publicano. 
 
18 = Yo os aseguro: todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra 
quedará desatado en el cielo. Mt 18, 15-18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
San Agustín: Debemos pues, corregir por amor; no con deseos de 
hacer daño, sino con la cariñosa intención de lograr su enmienda... 
¿Por qué le corriges? ¿Por qué te ha molestado ser ofendido por él? 
No lo quiera Dios. Si lo haces por amor propio, nada haces. 

San Ambrosio: Ni la corrección ha de ser tan rígida que desanime,                 
ni ha de haber connivencia (confabulación) que facilite el pecar. 

San Cirilo: La reprensión, que hace mejorar a los humildes,                     
suele parecer intolerable a los soberbios. 

San Juan Crisóstomo: Conviene examinar en primer lugar con sumo 
cuidado nuestros defectos, antes de pasar a reprender los defectos                
de los demás. 

La caridad tiene por frutos el gozo, la paz        
y la misericordia.  
 
Exige la práctica del bien y la corrección 
fraterna; es benevolencia; suscita                           
la reciprocidad; es siempre desinteresada 
y generosa; es amistad y comunión:                     
La culminación de todas nuestras obras         
es el amor.  
 
Ese es el fin; para conseguirlo, corremos; 
hacia él corremos; una vez llegados,  en él 
reposamos.  
Catecismo de la Iglesia Católica 1829 

La  
Corrección fraterna  

En la Sagrada Escritura 

Enseñanzas de 
algunos santos sobre 

la Corrección fraterna  

La Corrección fraterna  
En el Catecismo de la 

Iglesia católica 
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La Corrección fraterna  
y la Revisión de vida 

La Corrección fraterna  
y la Búsqueda de la voluntad de Dios 

 Confrontación consigo mismo 

 Confrontación con la Palabra de Dios. 

 Confrontación con la Comunidad. 

 Estar en crecimiento permanente. 

 Fortalecer la vida de oración. 

 Amar lo que Dios ama. 

 Ver el rostro de Jesús en el otro. 

 Descubrir las obras de Dios en el otro. 

 Obediencia con amor en el dolor. 

 Discernimiento  en Comunidad. 

CORREGIR FRATERNALMENTE  
ES DAR LUZ PARA LLEGAR JUNTOS A LA SANTIDAD.  

 

 
CORRECCIÓN FRATERNA: El Coordinador de la Comunidad hace la respectiva 
introducción a esta forma de Edificación Espiritual tan importante y, abre el espacio 
necesario para esta actividad especial, teniendo en cuenta los criterios siguientes:  
 

En la persona (s) que va a realizar la corrección… 

1) Que haya cumplido las primeras recomendaciones del evangelio según S. Mateo 18, 15-16 

2) Que al respecto haya orado suficientemente. 

3) Que sobre el asunto a tratar haya tenido presente los consejos de algunos santos aquí 

referenciados. 

 

En la persona (s) que va a recibir la corrección… 

4) En ambiente de hermandad y fraternidad acoger las sugerencias respectivas, pues, es el mismo 
Jesús que a través de los hermanos de comunidad habla para mutua edificación y crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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” 

 
Para la Solidaridad Social en la última semana del mes, el Coordinador se podrá apoyar para este trabajo en uno de los 
documentos pontificios sobre Doctrina Social, tales como: Populorum Progressio, Laborem Exercens, Caritas in 
Veritate, Evangelii Gaudium (capítulo IV), entre otros. El Ministerio de Pastoral Social de la parroquia también podrá 
hacer en la práctica valiosos aportes a las pequeñas comunidades en este aspecto tan importante. 

 

Acto seguido, la comunidad en pleno entrará  

en un momento profundo de oración silenciosa. 

 

 

 

 

Finalmente,   en   comunidad   se   hará   la  
CORRECCIÓN   FRATERNA   respectiva. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

 OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE CAMINAR EN EL ESPÍRITU 

BLOQUE No. 6:  

Nueva Justicia 

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. 

 

«Alegría, estudio y piedad: es el mejor programa para hacerte 

feliz y que más beneficiará tu alma» 

 

(San Juan Bosco) 

¿Qué testimonio puedes compartir con tus hermanos de comunidad 

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

“Nueva Justicia”? 

 


