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MINISTERIO DE COMUNIDADES  
 
 

Propuestas de Edificación Espiritual  

para el nivel de:  “ESTÁN EN EL MUNDO”  
 

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. 



 5 

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 ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

Vocación de parte de Dios 

Opción 01:  

REVISIÓN DE VIDA:  

     
 

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

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Habló Yahveh a Moisés y le dijo: Habla a Aarón y a sus 

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

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

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

Nm 6, 22-27 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

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

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

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

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

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

agradezcamos al Señor todas las bendiciones recibidas en el cuarto nivel de “Caminar en el 

Espíritu”.  

 

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 ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

Vocación de parte de Dios 

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, 

escogido para el Evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas                 

en las Escrituras Sagradas, acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne,  

constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección                   

de entre los muertos, Jesucristo Señor nuestro, por quien recibimos la gracia                                      

y el apostolado, para predicar la obediencia de la fe a gloria de su nombre entre todos                       

los gentiles, entre los cuales os contáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos 

los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación, a vosotros gracia y paz,                    

de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ante todo, doy gracias a mi Dios                    

por medio de Jesucristo, por todos vosotros, pues vuestra fe es alabada en todo el mundo.  

Rom 1, 1-8 
 

 

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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En la dimensión natural VOCACIÓN es: el deseo de emprender una carrera, profesión                          

o cualquier otra actividad cuando todavía no se han adquirido los conocimientos necesarios. 

Revisemos ahora: 

 

 
 
¿Qué inclinación tienes a nivel profesional? 

 
 
  EN TU VIDA DE FE… 

 
¿A qué se debe? 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Con qué elementos cuentas para hacer 

realidad en tu vida este deseo                                

o inclinación?  O  ¿Has hecho ya realidad 

este deseo? Comparte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Qué inclinación de servicio tienes? 

 
 
 
 
 
¿A qué se debe? 
 
 
 
 
 
 
¿Con qué elementos cuentas para hacer 

realidad este deseo de servir?                       

O  ¿Has hecho ya realidad este deseo? 

Comparte  

 
 
 
 
 
 
 

 
 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 ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

Vocación de parte de Dios 

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: El deseo de Dios está inscrito en el 

corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios; y Dios no cesa 

de atraer hacia sí al hombre hacia sí, y sólo en Dios encontrará el hombre la verdad                       

y la dicha que no cesa de buscar: La razón más alta de la dignidad humana consiste en la 

vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios 

desde su nacimiento; pues no existe sino porque, creado por Dios por amor, es conservado 

siempre por amor; y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel 

amor y se entrega a su Creador.  Catecismo de la Iglesia Católica 27 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

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

en lo que se propone 

 
 
 
 
 

 



 16 

Toda vocación demanda: pasión, talento y sacrificio. Revisemos ahora: 
 

En la vida de una enfermera o un médico 
 

¿Qué sacrificios demandará esta 
vocación?  

En un cristiano que busca la santidad 
 

¿Qué sacrificios demandará esta 
vocación?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

Vocación de parte de Dios 

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: "Se alegre el corazón de los que 

buscan a Dios". Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo 

hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre 

todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, "un corazón recto", y también 

el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Catecismo de la Iglesia Católica 30 

 

 

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. 

Todas las comunidades religiosas masculinas (Agustinos recoletos, Benedictinos, 
Claretianos, Franciscanos…) y femeninas (Adoratrices, Carmelitas Descalzas, 
Vicentinas…) son una maravillosa y alegre respuesta al llamado de Dios en diversos 
campos para la extensión de Su Reino en toda la geografía humana. 
 
En la Nueva Evangelización los laicos también estamos llamados a extender el Reino de 
Dios a través de los Ministerios. 
 
 

 
¿A QUÉ MINISTERIO PERTENECES Y CONCRETAMENTE QUÉ HACES? 

 

        

        

 Min. de Familia    Min. de Rehabilitación 

      Min. de Salud    Min. de Jóvenes 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

Vocación de parte de Dios 

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 Luis María Grignion                          

de Montfort, presbítero. Fundador de los padres Monfortianos y de las Hermanas de la 

Sabiduría. Nació en Monfort, Francia, en 1673. Era el mayor de una familia de ocho hijos. 

Desde muy joven fue un gran devoto de la Santísima Virgen, y a la edad de 12 años,                      

ya la gente lo veía pasar largos ratos arrodillado ante la imagen de la Madre de Dios.                     

Con grandes sacrificios logró conseguir con qué ir a estudiar al más famoso seminario de 

Francia, sobresaliendo como un seminarista totalmente mariano. Ya ordenado sacerdote, su 

primera Misa deseó celebrarla en un altar de la Virgen, y durante muchos años                           

la Catedral de Nuestra Señora de París fue su templo preferido y su refugio. 

El santo dedicó todas sus grandes cualidades de predicador, de conductor de multitudes,                  

de cantante y compositor a predicar misiones para convertir pecadores, viajando 

incansablemente por los distintos lugares de Francia anunciando el Evangelio y permitiendo 

la llegada de Dios Padre en el corazón de las personas. A pie y de limosna se fue hasta 

Roma, pidiendo a Dios la eficacia de la palabra, y la obtuvo de tal manera que al oír sus 

sermones se convertían hasta los más endurecidos pecadores. El Papa Clemente XI                       

lo recibió muy amablemente y le concedió el título de "Misionero Apostólico", con permiso de 

predicar por todas partes. 

El santo fundó una de las comunidades religiosas que han hecho grandes obras por la 

conversión de las almas: los Padres Monfortianos, a cuya comunidad le puso por nombre 

"Compañía de María", y las Hermanas de la Sabiduría. San Luis además escribió uno de los 

libros que junto con "Las Glorias de María" de San Alfonso, ha llegado a ser uno de los libros 

más famosos que se han escrito acerca de la devoción a la Virgen María: el "Tratado de la 

verdadera devoción a la Virgen María", obra que se ha propagado por todo el mundo con 

enorme provecho para sus lectores. Incluso el Papa Juan Pablo II tomó como lema una frase 

que repetía mucho nuestro gran santo: "Soy todo tuyo oh María, y todo cuanto tengo, tuyo 

es". San Luis falleció el 28 de abril de 1716, a la edad de 43 años de una repentina 

enfermedad. 
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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 Luis María Grignion de Montfort = [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 ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

Vocación de parte de Dios 

Opción 06:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS:  

 
 

 

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

 
 

 

PERSONAJE  QUE  HIZO  LA  VOLUNTAD  DE  DIOS: Santa Catalina de Siena, Virgen                  

y doctora de la Iglesia, Nació en Siena el año 1347; ya desde niña aspiraba a lo mejor                        

y consiguió entrar en la Tercera Orden dominicana. Movida por su gran amor a Dios                           

y al prójimo, promovió la paz y la concordia entre las ciudades y defendió valientemente                    

los derechos y la libertad del romano pontífice, favoreciendo también la renovación de                      

la vida religiosa. Es autora de importantes obras de espiritualidad. Murió el año 1380. 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

PARA MEDITAR: sobre Santa Catalina de Siena = [Memoria 29 de abril].    
 
De la vida de esta ilustre mujer ¿Qué te impacta más? 
 
¿En qué aspectos de su vida hizo la voluntad de Dios? 
 
¿De qué manera la imitarías? 
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BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS: ¿Hay algún hermano que necesite descubrir 

la Voluntad de Dios en determinada área de su vida, y desee ser acompañado                       

e iluminado por su Comunidad? Este es el momento oportuno para expresarlo. 

 

 

ESCUCHAR: La comunidad escuchará con atención al hermano que solicita le ayuden 

a descubrir la Voluntad de Dios en su vida. 

 
 

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

ENTRARÁ EN UN MOMENTO PROFUNDO DE ORACIÓN SILENCIOSA.  

 

 

 

 

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

APROPIADA. 

 

 

 

 

III. FINALMENTE, CADA MIEMBRO DE LA COMUNIDAD, DE MANERA PRIVADA 

CONTINUARÁ ORANDO POR SU HERMANO (A) EN LA FE. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
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 ESTÁN EN EL MUNDO 

BLOQUE No. 1:  

Vocación de parte de Dios 

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 ESTÁN EN EL MUNDO 

BLOQUE No. 1:  

Vocación de parte de Dios 

Opción 08:  

TESTIMONIO:  

     

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

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

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

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

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

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

TERRENO DE ACCIÓN DE ÉL  (JESUCRISTO).  

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

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

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

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

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

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

Santo, NO impulso personal. 

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

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

breve. 

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

de Jesucristo en la persona. 

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

 
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                      

“Vocación de parte de Dios”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

El seglar en el mundo 

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: Las mismas diferencias que el Señor 

quiso poner entre los miembros de su Cuerpo sirven a su unidad y a su misión. Porque                 

"hay en la Iglesia diversidad de ministerios, pero unidad de misión. A los Apóstoles y sus 

sucesores les confirió Cristo la función de enseñar, santificar y gobernar en su propio 

nombre y autoridad. Pero también los laicos, partícipes de la función sacerdotal, profética                   

y real de Cristo, cumplen en la Iglesia y en el mundo la parte que les corresponde en la 

misión de todo el Pueblo de Dios". En fin, "en esos dos grupos [jerarquía y laicos], hay fieles 

que por la profesión de los consejos evangélicos... se consagran a Dios y contribuyen                       

a la misión salvífica de la Iglesia según la manera peculiar que les es propia".  Catecismo 

de la Iglesia Católica 873 

 

 

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 Iglesia entera es misionera y la tarea de evangelizar es de todo el Pueblo de Dios. Unidad de misión 
aunque diversidad de tareas y ministerios como dice el Concilio.  
 
 
Con o sin Visiteo Integral Permanente, los llamados MINISTERIOS GENERALES O FUNDAMENTALES son los 
primeros y más urgentes en establecerse en el interior de las parroquias que optan por la Nueva 
Evangelización; por tanto: 
 
 
 

¿QUÉ MINISTERIO EJERCES Y QUÉ COMPROMISOS TE DEMANDA ESTE SERVICIO? 

 
 

  Ministerio de Evangelización                         Ministerio de Comunidades 
 
 
 
 

  Ministerio de Catequesis de Adultos            Ministerio Escuela de la Fe 
 

   

 

  Ministerio de Liturgia                       Min. de Pastoral Social 

 

 
 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. 

CRISTO JESÚS ES EL CENTRO Y 

EL CORAZÓN DE LA CATEQUESIS 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

El seglar en el mundo 

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGELII NUNTIANDI: Los seglares, cuya 

vocación específica los coloca en el corazón del mundo y a la guía de las más variadas 

tareas temporales, deben ejercer por lo mismo una forma singular de evangelización.                     

Su tarea primera e inmediata no es la institución y el desarrollo de la comunidad eclesial                     

-esa es la función específica de los Pastores-, sino el poner en práctica todas las 

posibilidades cristianas y evangélicas escondidas, pero a su vez ya presentes y activas en 

las cosas del mundo. El campo propio de su actividad evangelizadora, es el mundo vasto y 

complejo de la política, de lo social, de la economía, y también de la cultura, de las ciencias 

y de las artes, de la vida internacional, de los medios de comunicación de masas, así como 

otras realidades abiertas a la evangelización… Evangelii Nuntiandi 70 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

¿En qué lugar realizas tu compromiso evangelizador? 
 

¿Cómo lo haces? ¿De qué manera eres factor de cambio social? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 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 LA OFICINA 

EN LA 

INDUSTRIA 

EN EL TALLER 

EN EL CAMPO 



 30 

  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

El seglar en el mundo 

Opción 03:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

 

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

Espiritual. 

 

 
DESDE LA PALABRA DE DIOS: «Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas                        

el camino de Dios con franqueza y que no te importa por nadie, porque no miras la condición 

de las personas. Dinos, pues, qué te parece, ¿es lícito pagar tributo al César o no?»                    

Mas Jesús, conociendo su malicia, dijo: «Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme                      

la moneda del tributo.» Ellos le presentaron un denario. Y les dice: «¿De quién es esta 

imagen y la inscripción?» Dícenle: «Del César.» Entonces les dice: «Pues lo del César 

devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios.». Mt 22, 16b-21 

 

 

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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Un BUEN CRISTIANO también es un BUEN CIUDADANO que cumple 
responsablemente los deberes cívicos y políticos. Ahora revisemos: 

 

 
 
 
¿Conoces los deberes del ciudadano colombiano? 
 

 

la Constitución de la Ley. 

 

 

 

 como ciudadano la soberanía y las instituciones que sustentan la democracia y 

     hacer de ésta un estilo de vida.  (fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil) 

 

 

¿De qué manera cumples con los deberes del ciudadano? Por cada deber haz un 

breve 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 ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

El seglar en el mundo 

Opción 04:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE EL DOCUMENTO DE APARECIDA: Los discípulos de Jesús reconocemos que Él 

es el primer y más grande evangelizador enviado por Dios y, al mismo tiempo, el Evangelio 

de Dios. Creemos y anunciamos “la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios”.                                 

Como hijos obedientes a la voz del Padre, queremos escuchar a Jesús porque Él es el único 

Maestro. Como discípulos suyos, sabemos que sus palabras son Espíritu y Vida.                               

Con la alegría de la fe, somos misioneros para proclamar el Evangelio de Jesucristo y, en Él, 

la buena nueva de la dignidad humana, de la vida, de la familia, del trabajo, de la ciencia                     

y de la solidaridad con la creación. Documento de Aparecida 103 

 

 

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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Un BUEN CRISTIANO está llamado a ser testimonio al interno de Su Familia como 

célula básica de la sociedad, también en Su entorno Laboral y Social. Ahora 

revisemos: 

 

¿CONOCES EL PRONUNCIAMIENTO OFICIAL DE LA IGLESIA SOBRE…? 
 

 Situación de la familia en el mundo de hoy. 

 Los hijos, don preciosísimo del matrimonio. 

 Misión de la familia cristiana. 

 Ofensas a la dignidad de la mujer. 

 El hombre esposo y padre. 

 La situación de los obreros. 

 La necesidad de promover el desarrollo de los pueblos. 

 El trabajo y el hombre. 

 
Si la respuesta es afirmativa haz un breve comentario de cada aspecto tratado.  
 

Si la respuesta es negativa ¿Qué hacer?  

 
¿Qué aportes puedo recibir de 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 ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

El seglar en el mundo 

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 Pío V, Papa. Miguel Ghislieri 

nació en 1504 en Bosco, en la diócesis de Tortona y tomó el hábito de Santo                                

(Orden de los Predicadores) a los 14 años en el convento de Voghera. En 1556, fue elegido 

obispo de Nepi y Sutri y al año siguiente, fue nombrado, Cardenal. El santo tomó el nombre 

de Pío V desde el primer momento de su Pontificado (1565) y puso de manifiesto que estaba 

decidido aplicar no solo la letra sino también el espíritu del Concilio de Trento.  

El éxito del Papa se debió en gran parte, a la veneración que el pueblo le profesaba por su 

santidad; su oración era fervorosa y frecuentemente visitaba a los hospitales y asistía 

personalmente a los enfermos. Sin embargo, durante su pontificado, el Papa tuvo que 

enfrentar dos grandes amenazas: la difusión del protestantismo y las invasiones de los 

turcos, frente a lo cual trabajó incansablemente. En 1572, el Papa sufrió el violento ataque 

de una dolorosa enfermedad que le produjo la muerte el 1 de mayo del mismo año, a los 68 

años de edad. 

 

 

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 Pío V = [Memoria 30 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 ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

El seglar en el mundo 

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 Atanasio, obispo y doctor de la 

Iglesia. Nació en Alejandría el año 295 y fue colaborador y sucesor del obispo Alejandro                       

a quien acompañó en el Concilio de Nicea. Peleó valerosamente contra los arrianos, lo que 

le acarreó incontables sufrimientos, entre ellos varias penas de destierro. Escribió excelentes 

obras apologéticas y expositivas de la fe. Murió en el año 373. 

 

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 

 

Apologética: Defensa de la fe conforme a una posición o punto de vista. 

 
 

 

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 Atanasio = [Memoria 2 de mayo].    
 
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 ESTÁN EN EL MUNDO 

BLOQUE No. 2:  

El seglar en el mundo 

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 ESTÁN EN EL MUNDO 

BLOQUE No. 2:  

El seglar en el mundo 

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                      

“El seglar en el mundo”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

El trabajo humano 

Opción 01:  

REVISIÓN DE VIDA:  

    
 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA ENCÍCLICA POPULORUM PROGRESSIO: Necesaria para el crecimiento 

económico y para el progreso humano, la industrialización es al mismo tiempo señal y factor 

de desarrollo. El hombre, mediante la tenaz aplicación de su inteligencia y de su trabajo 

arranca poco a poco sus secretos a la naturaleza y hace un uso mejor de sus riquezas.                    

Al mismo tiempo que disciplina sus costumbres, se desarrolló en él el gusto por la 

investigación y la invención, la aceptación del riesgo calculado, la audacia en las empresas, 

la iniciativa generosa y el sentido de responsabilidad. Populorum progressio 25 

 

 

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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En todo sentido el trabajo es una bendición de Dios, Ahora revisemos: 

 
 

 ¿Qué tipo de trabajo tienes? 

 

 ¿En qué lugar? 

 

 ¿Cuánto tiempo hace que tienes ese trabajo? 

 

 ¿En qué consiste tu trabajo actual? 

 

 ¿Das gracias a Dios por tu trabajo actual? 

 

 ¿Oras por tu jefe y pides bendición para él o para ella? 

 
 

 ¿Valoras tu trabajo? ¿Cómo? 

  

 
 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. 

 



 43 

  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

El trabajo humano 

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA ENCÍCLICA POPULORUM PROGRESSIO: De igual modo, si algunas veces 

puede reinar una mística exagerada del trabajo, no será menos cierto que el trabajo ha sido 

querido y bendecido por Dios. Creado a imagen suya «el hombre debe cooperar con el 

Creador en la perfección de la creación y marcar a su vez la tierra con el carácter espiritual, 

que él mismo ha recibido». Dios, que ha dotado al hombre de inteligencia, le ha dado 

también el modo de acabar de alguna manera su obra, ya sea el artista o artesano, patrono, 

obrero o campesino, todo trabajador es un creador. Aplicándose a una materia, que se le 

resiste, el trabajador le imprime un sello, mientras que él adquiere tenacidad, ingenio y 

espíritu de invención. Más aún, viviendo en común, participando de una misma esperanza, 

de un sufrimiento, de una ambición y de una alegría, el trabajo une las voluntades, aproxima 

los espíritus y funde los corazones; al realizarlo, los hombres descubren que son hermanos.   

Populorum Progressio 27 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

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

en lo que se propone 
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En todo tipo de trabajo se requiere de talentos específicos, ahora reflexionemos: 

 

 

 

 
 
¿Qué talentos debe tener una persona que trabaja como… para que 
desempeñe muy bien su labor? 

 
 

 Médico cirujano. 
 
 
 
 Profesor de idiomas extranjeros. 

 
 
 
 Agricultor. 

 
 
 
 Ingeniero electrónico. 

 
 
 
 MISIONERO DE JESUCRISTO. 

 
 
 
 
 
Termina esta modalidad de edificación, dando gracias a Dios por los talentos 
recibidos en cada área laboral, especialmente por las grandes capacidades 
que el Señor te ha dado. 
 
 

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

 
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 ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

El trabajo humano 

Opción 03:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA ENCÍCLICA POPULORUM PROGRESSIO: Hay que darse prisa. Muchos 

hombres sufren y aumenta la distancia que separa el progreso de los unos, del 

estancamiento y aún retroceso de los otros. Sin embargo, es necesario que la labor que hay 

que realizar progrese armoniosamente, so pena de ver roto el equilibrio que es 

indispensable. Una reforma agraria improvisada puede frustrar su finalidad.                                  

Una industrialización brusca puede dislocar las estructuras, que todavía son necesarias,                   

y engendrar miserias sociales, que serían un retroceso para la humanidad.  Populorum 

Progressio 29 

 

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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Todo trabajo demanda: calidad en los procesos, exigencia y sacrificio, ahora 

reflexionemos: 

 

 

 

 
 

¿Qué exigencias demanda el trabajo de un…? 

 
 

 Vendedor puerta a puerta. 
 
 
 Gerente de una multinacional. 

 
 
 Odontólogo. 

 
 
 Panadero. 

 
 

 MISIONERO DE JESUCRISTO. 
 
 
 

¿QUÉ EXIGENCIAS DEMANDA SU TRABAJO ACTUAL? 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 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 ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

El trabajo humano 

Opción 04:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA ENCÍCLICA POPULORUM PROGRESSIO: Pueblos artífices de su destino. 

Porque esa es la meta a la que hay que llegar. La solidaridad mundial, cada día más 

eficiente, debe permitir a todos los pueblos el llegar a ser por sí mismos artífices de su 

destino. El pasado ha sido marcado demasiado frecuentemente por relaciones de fuerza 

entre las naciones: venga ya el día en que las relaciones internacionales lleven el cuño del 

mutuo respeto y de la amistad, de la interdependencia en la colaboración y de la promoción 

común bajo la responsabilidad de cada uno. Los pueblos más jóvenes o más débiles 

reclaman tener su parte activa en la construcción de un mundo mejor, más respetuoso de los 

derechos y de la vocación de cada uno. Este clamor es legítimo; a la responsabilidad de 

cada uno queda el escucharlo y el responder a él. Populorum Progressio 65 

 

 

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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El BUEN CRISTIANO siempre da buen TESTIMONIO DE JESÚS en su trabajo, ahora 

reflexionemos: 

 

 

 

 
 

¿De qué manera un… da buen testimonio de Jesús en su trabajo? 

 
 
 

 Abogado. 
 
 
 
 Militar. 

 
 
 
 Político. 

 
 
 
 Contador público. 

 
 
 

¿DE QUÉ MANERA USTED MISMO (A) DA BUEN TESTIMONIO DE JESÚS EN SU TRABAJO? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 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 ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

El trabajo humano 

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 de Ávila, presbítero.             

Juan de Ávila nace en Almodóvar del Campo (Ciudad Real) hacia 1499 y muere en Montilla 

(Córdoba) el 10 de mayo de 1569. Vendió todos los bienes que le habían legado y repartió      

el dinero a los pobres, para después dedicarse enteramente a la evangelización. Desarrolló 

su actividad apostólica especialmente en el sur de España, por lo cual se le llama el Apóstol 

de Andalucía. No sólo en vida, sino también después de su muerte, con sus cartas, 

sermones y escritos, llenos de unción evangélica, ha influido poderosamente en la historia 

de la espiritualidad española y universal. Fue canonizado por Pablo VI el 31 de mayo                       

de 1970. Pío XII lo nombró patrono del clero secular español el 2 de julio de 1946. 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

PARA MEDITAR: sobre San Juan de Ávila = [Memoria 10 de mayo].    
 
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 ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

El trabajo humano 

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: Santos Nereo y Aquiles, mártires. 

Militares de profesión, abandonaron el ejército a raíz de su conversión a la fe; por ello fueron 

condenados a muerte, probablemente en tiempos de Diocleciano. Su sepulcro se conserva        

en la vía Ardeatina (Roma), donde se edificó en su honor una basílica. 

 

 

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 Nereo y San Aquiles = [Memoria 12 de mayo].    
 
De la vida de estos ilustres personajes ¿Qué te impacta más? 
 
¿En qué aspectos de sus vidas hicieron la voluntad de Dios? 
 
¿De qué manera los imitarías? 
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BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS: ¿Hay algún hermano que necesite descubrir 

la Voluntad de Dios en determinada área de su vida, y desee ser acompañado                       

e iluminado por su Comunidad? Este es el momento oportuno para expresarlo. 

 

 

ESCUCHAR: La comunidad escuchará con atención al hermano que solicita le ayuden 

a descubrir la Voluntad de Dios en su vida. 

 
 
 

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

ENTRARÁ EN UN MOMENTO PROFUNDO DE ORACIÓN SILENCIOSA.  

 

 

 

 

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

APROPIADA. 

 

 

 

 

III. FINALMENTE, CADA MIEMBRO DE LA COMUNIDAD, DE MANERA PRIVADA 

CONTINUARÁ ORANDO POR SU HERMANO (A) EN LA FE. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
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 ESTÁN EN EL MUNDO 

BLOQUE No. 3:  

El trabajo humano 

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 ESTÁN EN EL MUNDO 

BLOQUE No. 3:  

El trabajo humano 

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                      

“El trabajo humano”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

Relacionalidad 

Opción 01:  

REVISIÓN DE VIDA:  

    
 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM: El kerygma tiene un 

contenido ineludiblemente social: en el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria 

y el compromiso con los otros. El contenido del primer anuncio tiene una inmediata 

repercusión moral cuyo centro es la caridad.  Evangelii Gaudium 177 

 

 

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 BUEN CRISTIANO siempre da buen TESTIMONIO DE JESÚS en su entorno Social, 

ahora reflexionemos: 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

¿CÓMO REFLEJAS EL ROSTRO DE JESÚS EN…? 

 
 
 

 Tu pueblo o ciudad. 
 
 
 
 
 Tu barrio. 

 
 
 
 
 Tu sector. 

 
 
 
 
 Tu manzana o cuadra. 

 
 
 

 
 

 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 ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

Relacionalidad 

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM: Confesión de la fe                     

y compromiso social: Confesar a un Padre que ama infinitamente a cada ser humano implica 

descubrir que «con ello le confiere una dignidad infinita». Confesar que el Hijo de Dios asumió 

nuestra carne humana significa que cada persona humana ha sido elevada al corazón mismo             

de Dios. Confesar que Jesús dio su sangre por nosotros nos impide conservar alguna duda 

acerca del amor sin límites que ennoblece a todo ser humano. Su redención tiene un sentido 

social porque «Dios, en Cristo, no redime solamente la persona individual, sino también las 

relaciones sociales entre los hombres». Confesar que el Espíritu  Santo actúa en todos implica 

reconocer que Él procura penetrar toda situación humana y todos los vínculos sociales:                       

«El Espíritu Santo posee una inventiva infinita, propia de una mente divina, que provee a desatar 

los nudos de los sucesos humanos, incluso los más complejos e impenetrables».                                  

La evangelización procura cooperar también con esa acción liberadora del Espíritu. El misterio 

mismo de la Trinidad nos recuerda que fuimos hechos a imagen de esa comunión divina, por lo 

cual no podemos realizarnos ni salvarnos solos. Desde el corazón del Evangelio reconocemos la 

íntima conexión que existe entre evangelización y promoción humana, que necesariamente debe 

expresarse y desarrollarse en toda acción evangelizadora. La aceptación del primer anuncio, que 

invita a dejarse amar por Dios y a amarlo con el amor que Él mismo nos comunica, provoca en la 

vida de la persona y en sus acciones una primera y fundamental reacción: desear, buscar y 

cuidar el bien de los demás.  Evangelii Gaudium 178 

 

 

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 BUEN CRISTIANO siempre da buen TESTIMONIO DE JESÚS en su entorno Laboral 

y Comunitario, ahora reflexionemos: 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

¿CÓMO REFLEJAR EL ROSTRO DE JESÚS EN…? 

 
 El taller. 

 
 
 La oficina. 

 
 
 La empresa. 

 
 
 
¿CÓMO REFLEJAS EL ROSTRO DE JESÚS EN TUS HERMANOS DE PEQUEÑA 

COMUNIDAD Y EN LOS HERMANOS DE LAS DEMÁS COMUNIDADES DE LA 

PARROQUIA? 

 

 
¿QUÉ DIFICULTADES SE TE HAN PRESENTADO EN ESTE ASPECTO? 
 
 
 
¿CÓMO SUPERARLAS? 

 
 

 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 ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

Relacionalidad 

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 Palabra de Dios 

enseña que en el hermano está la permanente prolongación de la Encarnación para cada uno de 

nosotros: «Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, lo hicisteis a mí».                   

Lo que hagamos con los demás tiene una dimensión trascendente: «Con la medida con que 

midáis, se os medirá»; y responde a la misericordia divina con nosotros: «Sed compasivos como 

vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis 

condenados; perdonad y seréis perdonados; dad y se os dará […] Con la medida con que 

midáis, se os medirá». Lo que expresan estos textos es la absoluta prioridad de la «salida de sí 

hacia el hermano» como uno de los dos mandamientos principales que fundan toda norma moral 

y como el signo más claro para discernir acerca del camino de crecimiento espiritual                              

en respuesta a la donación absolutamente gratuita de Dios. Por eso mismo «el servicio de la 

caridad es también una dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia y expresión irrenunciable 

de su propia esencia». Así como la Iglesia es misionera por naturaleza, también brota 

ineludiblemente de esa naturaleza la caridad efectiva con el prójimo, la compasión que 

comprende, asiste y promueve. Evangelii Gaudium 179  

 

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 BUEN CRISTIANO siempre da buen TESTIMONIO DE JESÚS en las relaciones 
interpersonales, YO – TÚ. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 la relación interpersonal YO – TÚ el modelo por excelencia es la 
amistad. Ahora reflexionemos.  
 
 
¿Qué entiendes por amistad?    /    ¿Tienes amigos? 
 
 

Si la respuesta es positiva: 
 
 
¿De qué manera valoras esa amistad? 
 
¿Oras permanentemente por esa amistad? 
 
¿Agradeces a Dios por ese tesoro que se llama amistad? 
 
¿Sirves desinteresadamente; es decir, sin esperar nada a cambio? 
 
Explica la siguiente frase: 
 
 

 
 
 
 
 
” 

“Amigos verdaderos son los que vienen a compartir  

nuestra felicidad cuando se les ruega  

y nuestra desgracia sin ser llamados”  

 

Demetrio de Falero (Filósofo, Orador y Gobernante Ateniense). 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

Relacionalidad 

Opción 04:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA ENCÍCLICA DEUS CARITAS EST: “Eros” y “agapé”, diferencia y unidad: 

Los antiguos griegos dieron el nombre de eros al amor entre hombre y mujer, que no nace 

del pensamiento o la voluntad, sino que en cierto sentido se impone al ser humano. Digamos 

de antemano que el Antiguo Testamento griego usa sólo dos veces la palabra eros, mientras 

que el Nuevo Testamento nunca la emplea: de los tres términos griegos relativos al amor                    

-eros, philia (amor de amistad) y agapé-, los escritos neotestamentarios prefieren este 

último, que en el lenguaje griego estaba dejado de lado. El amor de amistad (philia), a su 

vez, es aceptado y profundizado en el Evangelio de Juan para expresar la relación entre 

Jesús y sus discípulos. Este relegar la palabra eros, junto con la nueva concepción del amor 

que se expresa con la palabra agapé, denota sin duda algo esencial en la novedad del 

cristianismo, precisamente en su modo de entender el amor... Deus Caritas Est 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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El BUEN CRISTIANO siempre da buen TESTIMONIO DE JESÚS en la dimensión del 

amor, ahora reflexionemos: 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Sólo ama quien se da plenamente, de lo contrario NO ama. Quien no da el 

100% no ama, simplemente usa. 

 

EN TU VIDA DE FE ¿QUÉ ENTIENDES POR AMOR  

Y CÓMO LO MANIFIESTAS? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 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 ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

Relacionalidad 

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 Pancracio, mártir. Nacido en 

Frigia, provincia romana del Asia Menor. Su padre era un noble pagano llamado Cleonio que 

falleció cuando el niño tenía siete años. Pancracio fue a vivir con su tío paterno, Dionisio, 

quien fue un excelente modelo. Se trasladaron a Roma cuando el niño tenía diez años.  

 

Dionisio y Pancracio tienen un criado cristiano que los evangeliza y los pone en contacto con 

el Papa. Así conocen a fondo el cristianismo y se convierten. Fueron bautizados y recibieron 

la comunión. Enseguida se despojaron de muchas posesiones en favor de los pobres.                   

El emperador Diocleciano, decretó una persecución (la última del imperio romano) contra el 

Cristianismo. Al poco tiempo Pancracio fue denunciado al emperador, quien conocía a su 

difunto padre.  Le dijeron "El hijo de Cleonio de Frigia se ha hecho cristiano y está 

distribuyendo sus haciendas entre viles personas; además, blasfema horriblemente contra 

nuestros dioses". Diocleciano mandó llamar a Pancracio y conversó largo tiempo con el, 

tratando de persuadirlo a que renunciase a Jesucristo. Al no lograrlo le condenó a muerte. 

En el lugar del martirio Pancracio se arrodilló, levantó los ojos y las manos al cielo, dando 

gracias al Señor porque había llegado a ese momento. Le cortaron la cabeza (año 304                       

a la edad de 15 años aprox.). Por la noche una noble señora, llamada Octavila, hizo recoger 

su cuerpo, lo embalsamó, lo amortajó con un lienzo precioso e hizo que lo enterraran en un 

sepulcro nuevo, cerca del lugar 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 Pancracio = [Memoria 12 de mayo].    
 
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 ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

Relacionalidad 

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 Matías, Apóstol. Clemente de 

Alejandría, basándose en la tradición, afirma que San Matías fue uno de los 72 discípulos 

que el Señor envió a predicar durante su ministerio. Los Hechos de los Apóstoles afirman 

que Matías acompañó al Salvador, desde el Bautismo hasta la Ascensión. Cuando                          

San Pedro decidió proceder a la elección de un nuevo Apóstol para reemplazar a Judas,         

los candidatos fueron José, llamado Bernabé y Matías. Finalmente, la elección cayó sobre 

Matías, quien pasó a formar parte del grupo de los doce. El Espíritu Santo descendió sobre 

él en Pentecostés y Matías se entregó a su misión. Clemente de Alejandría afirma que se 

distinguió por la insistencia con que predicaba la necesidad de mortificar la carne para 

dominar la sensualidad. Según la tradición, predicó primero en Judea y luego en otros 

países. Los griegos sostienen que evangelizó la Capadocia y las costas del Mar Caspio, que 

sufrió persecuciones de parte de los pueblos bárbaros donde misionó y obtuvo finalmente la 

corona del martirio en Cólquida. Los griegos sostienen que fue crucificado. Se dice que su 

cuerpo estuvo mucho tiempo en Jerusalén y que Santa Elena lo trasladó a Roma.       

 

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 Matías = [Fiesta 14 de mayo].                  
 
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 ESTÁN EN EL MUNDO 

BLOQUE No. 4:  

Relacionalidad 

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 ESTÁN EN EL MUNDO 

BLOQUE No. 4:  

Relacionalidad 

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                      

“Relacionalidad”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

Matrimonio 

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 y la mujer son creados,    

es decir, son queridos por Dios: por una parte, en una perfecta igualdad en tanto que 

personas humanas, y por otra, en su ser respectivo de hombre y de mujer. "Ser hombre", 

"ser mujer" es una realidad buena y querida por Dios: el hombre y la mujer tienen una 

dignidad que nunca se pierde, que viene inmediatamente de Dios su creador. El hombre y la 

mujer son, con la misma dignidad, "imagen de Dios". En su "ser-hombre" y su "ser-mujer" 

reflejan la sabiduría y la bondad del Creador.  Catecismo de la Iglesia Católica 369 

 

 

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 alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda 
la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación                          
y educación de la prole, fue elevada por Cristo Nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre 

bautizados. Catecismo de la Iglesia Católica 1601; revisemos ahora: 

 

  En la actualidad ¿Cuál es tu estado civil? 

 

 

Para quienes viven el matrimonio por la Iglesia: 

 
¿Recuerdas la fecha de tu matrimonio? 

¿Cómo se llama el sacerdote que les administró este hermoso sacramento? 

¿Oras por él? 

¿Has buscado vivir el matrimonio en santidad? 

Si la respuesta es negativa ¿Qué hacer?  

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

 

 

Para quienes NO viven el matrimonio por la Iglesia: 

 

¿Qué impedimentos tienes para recibir el santo sacramento del matrimonio? 

¿Has orado lo suficiente para superar esta dificultad? 

¿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 ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

Matrimonio 

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: Creados a la vez, el hombre y la 

mujer son queridos por Dios el uno para el otro. La Palabra de Dios nos lo hace entender 

mediante diversos acentos del texto sagrado. "No es bueno que el hombre esté solo. Voy a 

hacerle una ayuda adecuada". Ninguno de los animales es "ayuda adecuada" para el 

hombre. La mujer, que Dios "forma" de la costilla del hombre y presenta a éste, despierta en 

él un grito de admiración, una exclamación de amor y de comunión: "Esta vez sí que es 

hueso de mis huesos y carne de mi carne". El hombre descubre en la mujer como un otro 

"yo", de la misma humanidad. Catecismo de la Iglesia católica 371 

 

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 complementariedad es voluntad de Dios. El varón no se hace varón sino frente a la mujer 

y la mujer no se hace mujer sino frente al varón. Revisemos ahora. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

            SI                         NO 
 
¿Es tu matrimonio constituido en la voluntad de Dios? 
 
 
 
 
¿Qué criterios tuvo usted para formalizar ante Dios y ante la Iglesia su matrimonio? 
 
 
 
 
Si alguien te pidiera una orientación sobre cómo elegir adecuadamente su pareja  

¿Qué tipo de orientación darías? Explica suficientemente. 

 

 

 

Desde la caridad cristiana y los criterios del evangelio:  

¿Qué actitud tomar con quienes en la actualidad tienen pareja igualitaria?                                  

Explica suficientemente. 

 
 

 

 
 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 ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

Matrimonio 

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: El hombre y la mujer están hechos 

"el uno para el otro": no que Dios los haya hecho "a medias" e "incompletos"; los ha creado 

para una comunión de personas, en la que cada uno puede ser "ayuda" para el otro porque 

son a la vez iguales en cuanto personas ("hueso de mis huesos...") y complementarios en 

cuanto masculino y femenino. En el matrimonio, Dios los une de manera que, formando              

"una sola carne", puedan transmitir la vida humana: "Sed fecundos y multiplicaos y llenad la 

tierra". Al trasmitir a sus descendientes la vida humana, el hombre y la mujer, como esposos 

y padres, cooperan de una manera única en la obra del Creador.  Catecismo de la Iglesia 

Católica 372 

 

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 tres (3) subgrupos y con la 

orientación del coordinador participarán en lo que se propone 
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El Ministerio de Familia es uno de los ministerios especiales que la Nueva 
Evangelización contempla al interior de las parroquias, revisemos ahora: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

¿Existe en tu parroquia el Ministerio de Familia? 
 
 
Si la respuesta es positiva ¿Qué hace?  
 
 
¿Qué tipo de formación da al equipo de trabajo? 
 
 
¿Qué tipo de orientación da a los miembros de las pequeñas 
comunidades? 
 
 
¿Qué tipo de formación da…? 
 

- A las parejas de novios. 

- A las parejas sacramentadas. 

- A las parejas en situación irregular. 

 

Con respecto a temas como… ¿Qué tipo de formación da? 
 

- Relación padres e hijos. 

- Educación sexual y religiosa a los hijos. 

- Cursos prematrimoniales: idoneidad, calidad, contenidos... 

- Eutanasia 

- Diginidad del Adulto mayor. 

 

Si la respuesta es negativa ¿QUÉ HACER PARA QUE LA PARROQUIA 

ESTABLEZCA EL MINISTERIO DE FAMILIA? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

Matrimonio 

Opción 04:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA: "En su modo y estado de vida,                        

(los cónyuges cristianos) tienen su carisma propio en el Pueblo de Dios". Esta gracia propia 

del sacramento del matrimonio está destinada a perfeccionar el amor de los cónyuges,                    

a fortalecer su unidad indisoluble. Por medio de esta gracia "se ayudan mutuamente                          

a santificarse con la vida matrimonial conyugal y en la acogida y educación de los hijos". 

Catecismo de la Iglesia Católica 1641 

 

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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Los hijos son para el matrimonio el regalo de Dios más preciado, revisemos ahora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuántos hijos tienes?  

¿Cómo se llaman? 

¿Los has educado en la fe y en el temor de Dios? 

¿Has dado gracias a Dios por el don maravilloso de los hijos? 

¿Has dado a tus hijos testimonio de Jesús vivo? 

¿En qué dimensiones de tu vida has dado buen ejemplo a tus hijos? 

¿En qué dimensiones de tu vida NO has dado buen ejemplo a tus hijos? 

Al terminar este modelo de Edificación, haz una oración en acción de gracias por la vida de 

tus hijos. 

 
 
 
 
 

 
 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 ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

Matrimonio 

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 Isidro, labrador. A finales del 

siglo XI nace san Isidro en Madrid, en cuya parroquia de San Andrés fue bautizado. Contrajo 

matrimonio en Torrelaguna con María Toribia. Trabajó como jornalero agricultor. Murió muy 

anciano. La tradición popular conservó la memoria de su espíritu de oración y de 

generosidad con los necesitados. Es patrono del campo español. Fue canonizado por 

Gregorio XV el año 1622. Su cuerpo se conserva incorrupto en la catedral de Madrid. 

 

 

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 Isidro = [Memoria 15 de mayo].    
 
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 ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

Matrimonio 

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 Pascual Bailón, religioso.         

San Pascual nace el año 1540 en Torrehermosa, perteneciente al reino de Aragón, donde 

ejerce el humilde oficio de pastor de ovejas por 17 años. Ingresó en la Orden de los Frailes 

Menores Franciscanos (hermano religioso por 28 años), y sobresalió por su devoción a la 

Virgen y por su amor a la eucaristía. Murió en Villarreal de los Infantes, cerca de Valencia, 

el 17 de mayo de 1592. Fue canonizado por Alejandro VIII en 1690. León XIII lo nombró 

patrono de las Asociaciones y Congresos eucarísticos.  

 

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 Pascual Bailón = [Memoria 17 de mayo].                  
 
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? 
 

 

 

 

 



 82 

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 ESTÁN EN EL MUNDO 

BLOQUE No. 5:  

Matrimonio 

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 ESTÁN EN EL MUNDO 

BLOQUE No. 5:  

Matrimonio 

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                      

“Matrimonio”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

Familia 

Opción 01:  

REVISIÓN DE VIDA:  

    
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA ENCÍCLICA HUMANAE VITAE: Inseparables los dos aspectos: unión                        

y procreación: Esta doctrina, muchas veces expuesta por el Magisterio, está fundada sobre 

la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia 

iniciativa, entre los dos significados del acto conyugal: el significado unitivo y el significado 

procreador. Efectivamente, el acto conyugal, por su íntima estructura, mientras une 

profundamente a los esposos, los hace aptos para la generación de nuevas vidas, según las 

leyes inscritas en el ser mismo del hombre y de la mujer. Salvaguardando ambos aspectos 

esenciales, unitivo y procreador, el acto conyugal conserva íntegro el sentido de amor mutuo 

y verdadero y su ordenación a la altísima vocación del hombre a la paternidad. Nosotros 

pensamos que los hombres, en particular los de nuestro tiempo, se encuentran en grado de 

comprender el carácter profundamente razonable y humano de este principio fundamental. 

Humanae Vitae 12 

 

 

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 (2) subgrupos y con la 

orientación del coordinador participarán en lo que se propone 
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Lee, medita y comenta.  

 
La enseñanza de la Iglesia sobre la procreación responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con referencia a este tema ¿Qué papel desempeña el Ministerio de Familia de mi 
parroquia? 

 
 

 
 
Si este servicio especial aún no existe ¿QUÉ HACER PARA QUE LA PARROQUIA 
ESTABLEZCA EL MINISTERIO DE FAMILIA? 
 

 
 

 
 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. 

Subgrupo 1: Los esposos han de ser confirmados en el inestimable valor y excelencia de la 
vida humana, y deben ser ayudados para que se comprometan a hacer de la propia familia un 
santuario de la vida: «en la paternidad y maternidad humanas Dios mismo está presente de un 
modo diverso a como lo está en cualquier otra generación "sobre la tierra" 
 
Subgrupo 2: Consideren los padres y madres de familia su misión como un honor y una 
responsabilidad, en cuanto son cooperadores del Señor en la llamada a la existencia de una 
nueva persona humana, hecha a imagen y semejanza de Dios, redimida y destinada, en Cristo, 
a una Vida de eterna felicidad. «Precisamente en esta función suya como colaboradores de 
Dios que transmiten Su imagen a la nueva criatura, está la grandeza de los esposos 
dispuestos "a cooperar con el amor del Creador y Salvador, que por medio de ellos aumenta y 
enriquece su propia familia cada día más». De esto deriva, para los cristianos, la alegría y la 
estima de la paternidad y de la maternidad. Esta paternidad-maternidad, es llamada 
"responsable" en los recientes documentos de la Iglesia, para subrayar la actitud consciente y 
generosa de los esposos en su misión de transmitir la vida, que tiene en sí un valor de 
eternidad, y para evocar una vez más su papel de educadores.  

Pontificio Consejo para la familia 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

Familia 

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Por aquel tiempo bajó Judá de donde sus hermanos para 

dirigirse a cierto individuo de Adullam llamado Jirá. Allí conoció Judá a la hija de un cananeo 

llamado Súa y tomándola por esposa se llegó a ella; ella concibió y dio a luz un hijo, al que 

llamó Er. Volvió a concebir y dio a luz otro hijo, al que llamó Onán. Nuevamente dio a luz 

otro hijo, al que llamó Selá. Ella se encontraba en Akzib al darle a luz. Judá tomó para su 

primogénito Er a una mujer llamada Tamar. Er, el primogénito de Judá, fue malo a los ojos 

de Yahveh, Yahveh le hizo morir. Entonces Judá dijo a Onán: «Cásate con la mujer                         

de tu hermano y cumple como cuñado con ella, procurando descendencia a tu hermano.» 

Onán sabía que aquella descendencia no sería suya, y así, si bien tuvo relaciones con                   

su cuñada, derramaba a tierra, evitando el dar descendencia a su hermano. Pareció mal                   

a Yahveh lo que hacía y le hizo morir también a él. Gn 38, 1-10 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

COMENTARIO Y/O ACTIVIDAD: Onanismo es un término teológico para la 

anticoncepción. El libro del Génesis menciona a Onán, quien da el nombre a dicho pecado. 

Onán usaba de su mujer pero asegurándose de evitar su embarazo.  "Si bien tuvo relaciones 

con su cuñada, derramaba a tierra, evitando el dar descendencia a su hermano. Pareció mal 

a Yahveh lo que hacía y le hizo morir también a él." 

 

 

La pequeña comunidad formará internamente dos subgrupos y, con la orientación del 

coordinador participará en lo que se propone 

 

 

 



 89 

Un BUEN CRISTIANO también es TESTIMONIO en su vida matrimonial. Ahora 
revisemos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             SI                         NO 
 
¿Conoce usted los métodos de planificación artificial? 

¿Conoce sus efectos secundarios? 

¿Conoce el pronunciamiento oficial de la Iglesia en este asunto? 

¿Aprueba usted esta forma de planificación? 

¿Conoce usted los métodos de planificación natural? 

¿Conoce el pronunciamiento oficial de la Iglesia en este asunto? 

¿Aprueba usted esta forma de planificación? 

¿Qué métodos de planificación utiliza usted en la actualidad? 

 

Con referencia a este tema ¿Qué tipo de formación recibe usted de los Ministerios de 
Familia y de salud? 
 
Si la respuesta es negativa ¿QUÉ HACER PARA QUE LA PARROQUIA ESTABLEZCA 
LOS MINISTERIO DE FAMILIA Y SALUD? 
 

 
 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. 

 

MÉTODOS 
 
 

ARTIFICIALES 
 

 

 

MÉTODOS 
 
 

NATURALES 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

Familia 

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: La fecundidad del amor conyugal                

se extiende a los frutos de la vida moral, espiritual y sobrenatural que los padres transmiten 

a sus hijos por medio de la educación. Los padres son los principales y primeros educadores 

de sus hijos. En este sentido, la tarea fundamental del matrimonio y de la familia es estar                  

al servicio de la vida.  Catecismo de la Iglesia Católica 1653 

 

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 (2) subgrupos y con la 

orientación del coordinador participarán en lo que se propone 
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Los padres son los principales y primeros educadores de sus hijos; Revisemos ahora. 
 
La educación a los hijos no solo se reduce a la dimensión académica que es muy 
importante, pero que no puede estar al margen de los valores religiosos, culturales, 
éticos, morales y estéticos. Al respecto, la Nueva Evangelización COLABORA con los 
padres a través de la Escuela de Formación Básica en la Fe en la educación religiosa 
de sus hijos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿EXISTE EN TU PARROQUIA EL MINISTERIO DE ESCUELA DE FORMACIÓN BÁSICA EN LA FE? 

 
Si la respuesta es positiva: ¿Cómo funciona? 

Para los niños ¿Qué niveles de formación están establecidos? 

¿Qué tipo de acompañamiento brinda este ministerio a los padres? 

¿Ha preparado este ministerio a los niños para la misión infantil de la parroquia? 

¿Qué actividades especiales ha programado este ministerio para los niños? 

 
Si la respuesta es negativa: ¿Qué hacer para que en la parroquia se establezca                  

el Ministerio de E.F.B.F.? 

 

PARA LOS HERMANOS DE LA PEQUEÑA COMUNIDAD QUE SON PADRES 
 

¿Has educado en la fe a tus hijos o simplemente dejaste esta tarea fundamental                   
en manos de la iglesia para que ella lo hiciera?  
 
¿Quién enseñó la señal de la cruz y las primeras oraciones a tus hijos? 

 
 

 

 

 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 ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

Familia 

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: Es lo que el apóstol Pablo                                

da a entender diciendo: "Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia                         

y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla", y añadiendo enseguida: "Por eso dejará                

el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne'. 

Gran misterio es éste, lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia". Toda la vida cristiana está 

marcada por el amor esponsal de Cristo y de la Iglesia. Ya el Bautismo, entrada en el Pueblo 

de Dios, es un misterio nupcial. Es, por así decirlo, como el baño de bodas que precede al 

banquete de bodas, la Eucaristía. El Matrimonio cristiano viene a ser por su parte signo 

eficaz, sacramento de la alianza de Cristo y de la Iglesia. Puesto que es signo y 

comunicación de la gracia, el matrimonio entre bautizados es un verdadero sacramento de la 

Nueva Alianza.  Catecismo de la Iglesia Católica 1616-1617 

 

 

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. 

¿Es tu familia una FAMILIA CRISTIANA EJEMPLAR? 

 
Justifique la respuesta en cualquiera de los casos. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DA GRACIAS A DIOS POR TENER 

UNA FAMILIA FELIZ Y EJEMPLAR 

¿QUÉ HACER PARA QUE MI 
FAMILIA SEA FELIZ Y EJEMPLAR? 

 
¿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 ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

Familia 

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 I, Papa y mártir. Nació en 

Toscana, y en el año 523 fue elegido Sumo Pontífice. En Italia gobernaba el rey Teodorico 

que apoyaba la herejía de los arrianos. Asimismo, el emperador Justino de Constantinopla 

decretó cerrar todos los templos de los arrianos de esa ciudad y prohibió que los que 

pertenecían a la herejía arriana ocuparan empleos públicos. El rey Teodorico obligó 

entonces al Papa a que fuera a Constantinopla a convencer al emperador de derogar las 

últimas leyes, pero el Papa Juan I se negó rotundamente. El Sumo Pontífice realizó una 

visita pastoral a Constantinopla donde fue recibido por más de 15.000 fieles con velas 

encendidas en las manos, y estandartes. El Papa presidió solemnemente las fiestas de 

Navidad, y luego exhortó a los feligreses a mantenerse firmes en la fe, evitando caer en las 

herejías. Paralelamente, el emperador Justino se mantuvo firme en su decisión, lo cual 

enfureció al rey italiano quien mandó a llamar al Papa Juan y lo encerró en un oscuro 

calabozo. Los constantes maltratos y suplicios sufridos por el santo Papa en la cárcel, junto 

con otros mártires más, provocó su muerte a los pocos meses de haber sido tomado 

prisionero. 

 

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. 
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PARA MEDITAR: sobre San Juan I = [Memoria 18 de mayo].    
 
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 ESTÁN EN EL MUNDO 

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:  

Familia 

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 Bernardino de Siena, 

presbítero. Nacido en Massa Marittima, territorio de Siena, el año 1380, Después de su 

educación básica, trabajó unos años cuidando a los enfermos en un  hospital. Durante este 

tiempo, con la aparición de la peste hacia 1400, trabajó en el hospital de Santa María della 

Scala, y animó a otros hombres a hacer lo mismo. Entró en la Orden de los Frailes Menores, 

se ordenó sacerdote y desplegó por toda Italia una gran actividad como predicador, con 

notables frutos. Propagó la devoción al santísimo nombre de Jesús. Tuvo un papel 

importante en la promoción intelectual y espiritual de su Orden; escribió, además, algunos 

tratados de teología. Murió el año 1444. 

 

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 Bernardino de Siena = [Memoria 20 de mayo].                  
 
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/Hospital
http://es.wikipedia.org/wiki/Peste
http://es.wikipedia.org/wiki/1400
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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 ESTÁN EN EL MUNDO 

BLOQUE No. 6:  

Familia 

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 ESTÁN EN EL MUNDO 

BLOQUE No. 6:  

Familia 

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. 

 

«Nos hemos de liberar de la falsa idea de que la fe  

ya no tiene nada que decir a los hombres de hoy» 

 

(S.S. Benedicto XVI) 

¿Qué testimonio puedes compartir con tus hermanos de comunidad 

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

“Familia”? 

 


