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MINISTERIO DE COMUNIDADES  
 
 

Propuestas de Edificación Espiritual  

para el nivel de:  “NO SON DEL 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. 
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RECOMENDACIONES PRÁCTICAS: 

 EDIFICACIÓN ESPIRITUAL Y SOLIDARIDAD SOCIAL 

 

 

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

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

de unos por otros-  

 Los aspectos que la Edificación Espiritual contempla son: 

 Revisión de vida.  

 Búsqueda de la Voluntad de Dios.  

 Testimonio. 

 Corrección fraterna.  

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

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

lo anterior para garantizar la debida reflexión y aplicación práctica. 

 

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

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

 

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

es el Testimonio. 

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

 
 Oración. 

 Meditación de la Palabra de Dios. 

 Vida sacramental. 

 Familia. 

 Trabajo. 

 Sociedad. 

 Compromiso apostólico (proceso de fe)… 

Revisión que no debe quedarse en el sólo análisis o examen, sino que lleve a la 
transformación de aquellos aspectos que necesitan ser cambiados. 
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 En cuanto a la BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS: 

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

 Coherencia con la doctrina de la fe católica. 

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

 Que produzca paz interior. 

 Que edifique en amor. 

 Que haya humildad y docilidad en la búsqueda del discernimiento. 

 Que haya serenidad y equilibrio (sensatez). 

 

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

nuestros corazones, nuestros criterios y nuestras vidas en las diferentes 

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

CLARAMENTE LA PERSONA DE JESUCRISTO Y NO NOSOTROS                                 

(LO BUENOS O EFECTIVOS QUE SOMOS). SU OBRA Y SU GLORIA QUE SE 

MANIFIESTA EN NOSOTROS COMO TERRENO DE ACCIÓN DE ÉL  

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

del testimonio: AUTÉNTICO, BREVE Y CENTRADO EN CRISTO. 

 

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

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

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

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

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

oración e impulso del Espíritu Santo, NO impulso personal. 

 

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

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

testimonio es breve. 

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

presencia de Jesucristo en la persona. 
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 En cuanto a la CORRECCIÓN FRATERNA: 

 

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

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

 

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

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

Comunidad. 

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

acompañado. 

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

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

amar antes que señalar lo negativo. 

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

momento salvífico. 

 

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

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

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

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

realizar aportes desde su propia “cosecha”.  

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

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

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

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

anteriores.  

 
Los aspectos que la Solidaridad Social contempla son: 

 
 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN: Ver - Juzgar - Actuar  

 

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

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

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

 
 

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

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

hecho a la luz de Dios en relación a aquel acontecimiento. 
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 ACTUAR: Descubrir en concreto, en qué podemos intervenir activamente para 

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

restauración y renovación cristiana de la sociedad. 

 
 COMUNIÓN Y PARTICIPACIÓN: Somos solidarios en la medida en que 

efectivamente vivimos una progresiva comunión y participación con los demás 

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

emocional y temporal. 

 

 

 IMPULSO Y ENTREGA AL SERVICIO Y AL APOSTOLADO: Un cristiano 

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

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

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

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

como grupo. 

 
 

Solidaridad NO es necesariamente sinónimo de «Dinero», aunque el asistencialismo se 

da en casos muy precisos y es necesario hacerlo, LA PROMOCIÓN HUMANA SERÁ EL 

ÉNFASIS PROPIO DE LA SOLIDARIDAD, pues, no se trata tanto en «entregar el 

pescado en las manos», sino más bien en «enseñar a pescar»,  en este campo el 

Ministerio de la Pastoral social de la Parroquia será un apoyo fundamental para las 

comunidades. 

 

 

 En la reunión de fin de mes la Pequeña Comunidad tratará un (1) sólo elemento de la 

Solidaridad Social, nunca se tocarán dos o más aspectos de la misma solidaridad,                 

lo anterior para garantizar la debida reflexión y aplicación práctica. 
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ESTRUCTURA EN ESTA CARPETA GUÍA PARA EL COORDINADOR 
 

ELEMENTO REUNIÓN TIEMPO MÁXIMO TIEMPO MÍNIMO 

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

ORACIÓN DE ALABANZA 30 minutos 15 minutos 

CATEQUESIS 60 minutos 45 minutos 

EDIFICACIÓN ESPIRITUAL 90 minutos 
[Tres primeras semanas del mes] 

45 minutos 
[Tres primeras semanas del mes] 

SOLIDARIDAD SOCIAL 90 minutos 
[Última semana del mes] 

45 minutos 
[Última semana del mes] 

ORACIÓN DE UNOS                 
POR OTROS 

30 minutos 15 minutos 

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

TIEMPO MÍNIMO DE LA REUNIÓN DE PEQUEÑA COMUNIDAD: 2 HORAS 

 

 

 

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

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

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

IGLESIA CATÓLICA o algún DOCUMENTO MAGISTERIAL importante. [Tiempo máximo 

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

 

 

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

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

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

 

 

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

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

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

máximo sugerido: 65 minutos – Tiempo mínimo sugerido: 35 minutos] 

 

 

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

que se presenten esquemas particulares según las propuestas elaboradas.  
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 Nota Bene No. 1: Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la 

misma EDIFICACIÓN amerita, el Coordinador de la comunidad trabajará los 

modelos u opciones propuestas en una o más reuniones. 

 

 

 

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

Edificación Espiritual, que el Coordinador podrá elegir según conveniencia 

teniendo en cuenta fundamentalmente dos criterios:  

 

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

 

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

 

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

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

dirigida por los Coordinadores de la misma. 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

CONFORMADA POR PERSONAS DISTINTAS, CON ROSTRO, HISTORIA Y 

EXPERIENCIAS TAMBIÉN DIFERENTES, de ahí que la EDIFICACIÓN ESPIRITUAL 

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

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

avance en madurez cristiana. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE NO SON DEL 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:  

Caminar por el desierto en la Esperanza 

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 quinto nivel de “Están en el 

mundo”.  

 

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 NO SON DEL 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:  

Caminar por el desierto en la Esperanza 

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 

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

Espiritual. 

 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Estos son los nombres de los israelitas que entraron con 
Jacob en Egipto, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón, 
Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. El número de los descendientes de Jacob era de 
setenta personas. José estaba ya en Egipto. Murió José, y todos sus hermanos, y toda 
aquella generación; pero los israelitas fueron fecundos y se multiplicaron; llegaron a ser muy 
numerosos y fuertes y llenaron el país. Se alzó en Egipto un nuevo rey, que nada sabía de 
José; y que dijo a su pueblo: «Mirad, los israelitas son un pueblo más numeroso y fuerte que 
nosotros. Tomemos precauciones contra él para que no siga multiplicándose, no sea que en 
caso de guerra se una también él a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y salir 
del país.» Les impusieron pues, capataces para aplastarlos bajo el peso de duros trabajos; y 
así edificaron para Faraón las ciudades de depósito: Pitom y Ramsés. Pero cuanto más les 
oprimían, tanto más crecían y se multiplicaban, de modo que los egipcios llegaron a temer a 
los israelitas. Y redujeron a cruel servidumbre a los israelitas, les amargaron la vida con 
rudos trabajos de arcilla y ladrillos, con toda suerte de labores del campo y toda clase de 
servidumbre que les imponían por crueldad. El rey de Egipto dio también orden a las 
parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifrá, y la otra Puá, diciéndoles: 
«Cuando asistáis a las hebreas, observad bien las dos piedras: si es niño, hacedle morir; si 
es niña dejadla con vida.» Pero las parteras temían a Dios, y no hicieron lo que les había 
mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. Llamó el rey de Egipto                   
a las parteras y les dijo: «¿Por qué habéis hecho esto y dejáis con vida a los niños?»  
Respondieron las parteras a Faraón: «Es que las hebreas no son como las egipcias. Son 
más robustas, y antes que llegue la partera, ya han dado a luz.» Y Dios favoreció a las 
parteras. El pueblo se multiplicó y se hizo muy poderoso. Y por haber temido las parteras                   
a Dios, les concedió numerosa prole. Entonces Faraón dio a todo su pueblo esta orden: 
«Todo niño que nazca lo echaréis al Río; pero a las niñas las dejaréis con vida.» Ex 1, 1-22 
 

 

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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Egipto es el lugar de sabiduría humana, los que 

salieron de ahí eran esclavos, con influencia 

pagana, con amplios conocimientos en 

astrología, en astronomía, con conocimientos 

científicos maravillosos como las pirámides de 

Egipto,  pero con idolatría, y con una sabiduría, 

como dice la carta de Judas, humana, terrenal, 

diabólica, de lo que tenían que ser 

purificados en el desierto para poder entrar en 

la Tierra. 

Babilonia es tipificada como el mundo, con sus 

falsos valores contrarios al Evangelio:                       

Poder 

Poseer 

Placer 

Parecer 

 

En la actualidad ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS TIENE SU CIUDAD O ENTORNO SOCIAL? 

 

 

 

Comparando su entorno social ¿Con cuál de las dos ciudades se identifica? 

 

 

 

Si su entorno social no se identifica con ninguna de las dos ciudades ¿Con qué lugar se 
podría comparar? 
 

 

 

¿Qué identidad cristiana tiene su entorno social? 

 

 

 

¿Qué aportes concretos hace la Nueva Evangelización en su entorno social? 

 

 

 

Si no hay aportes concretos al respecto ¿Qué hacer? 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE NO SON DEL 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:  

Caminar por el desierto en la Esperanza 

Opción 03:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

DESDE EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA: A su pueblo Israel Dios se reveló 

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

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

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

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

Catecismo de la Iglesia Católica 203 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

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

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

El Omnipotente, entre otros.  

 

 

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

en lo que se propone. 

 

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

 

¿Es correcto ese nombre? 

 

¿Por qué lo llamas así? 

 

¿Qué significado tiene ese nombre? 

 

Ahora, ora a tu Padre de la misma manera que Jesús nos enseñó, tratando de interiorizar 
cada palabra pronunciada. 
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Vosotros, pues, orad así: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
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. 

Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las 
plazas bien plantados para ser vistos de los hombres; en verdad os digo que ya reciben su paga.  Mt 6,5 

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

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

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

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

Padre nuestro, 

que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad así 

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos  

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. Amén. 

 

Que si vosotros 
perdonáis a los 

hombres sus ofensas, 
os perdonará también    

a vosotros vuestro 
Padre celestial; pero si 

no perdonáis a los 
hombres, tampoco 

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

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE NO SON DEL 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:  

Caminar por el desierto en la Esperanza 

Opción 04:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Revestíos de las armas de Dios para poder resistir                         

a las acechanzas del Diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino 

contra los Principados, contra las Potestades, contra los Dominadores de este mundo 

tenebroso, contra los Espíritus del Mal que están en las alturas. Por eso, tomad las armas de 

Dios, para que podáis resistir en el día malo, y después de haber vencido todo, manteneros 

firmes. ¡En pie!, pues; ceñida vuestra cintura con la Verdad y revestidos de la Justicia como 

coraza,  calzados los pies con el Celo por el Evangelio de la paz, embrazando siempre                    

el escudo de la Fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del Maligno. 

Tomad, también, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la Palabra                       

de Dios;  siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos 

con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Ef 6, 11-18 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

ACTIVIDAD: Cada miembro de la comunidad 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. 

 

SUPLICAS A MARIA SANTISIMA 
EN TIEMPOS DIFICILES 

Tengo mil dificultades, ayúdame. 

De los enemigos del alma, sálvame. 

En los desaciertos, ilumíname. 

En mis dudas y penas, confórtame. 

En mis soledades, acompáñame. 

En mis enfermedades, fortaléceme. 

Cuando me desprecien, anímame. 

En las tentaciones, defiéndeme. 

En las horas difíciles: Consuélame. 

Con tu corazón maternal: ámame. 

Con tu inmenso poder: protégeme. 

Y en tus brazos al expirar: recíbeme. Amén. 

 

“YO NO LE TENGO TANTO MIEDO AL DEMONIO, AL MUNDO LE TENGO MÁS MIEDO, 

PERO NUESTRO PEOR ENEMIGO ES NUESTRA PROPIA CARNE” San Agustín. 

 

¿Cómo interpretas la frase de San Agustín respecto a los enemigos del 

alma? Explica suficientemente. 

 

Como evangelizado que eres ¿Cómo enfrentas AL…? 

 

 DEMONIO: 

 MUNDO: 

 CARNE: 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE NO SON DEL 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:  

Caminar por el desierto en la Esperanza 

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 Cristóbal Magallanes y 

compañeros mártires. Nació en el rancho La Sementera, correspondiente al municipio 

de Totatiche, en Jalisco, México. El 30 de julio de 1869. Murió en Colotlán, Jalisco el 25 de 

mayo de 1927. Luego de haber desempeñado oficios sencillos durante los primeros 19 años 

de su vida, se matriculó en el Seminario Conciliar de Guadalajara en octubre de 1888. El 

ahora San Cristóbal Magallanes Jara llevó una vida tranquila, con satisfacciones al poder 

estar al frente de la población de Totatiche, su lugar de origen; sin embargo sus mismos 

fieles y los de la región, lo llevaron a ser perseguido por el ejército federal durante la Guerra 

de los Cristeros. Desapegado de los bienes materiales, procuró mejorar el nivel de vida de 

sus paisanos. Entre muchas y notorias obras, legó a la comarca la introducción de 

la agricultura de riego gracias a la construcción de la presa La Candelaria; para incrementar 

el patrimonio material de las familias, tuvo la iniciativa de fraccionar algunos predios o 

solares en las goteras de Totatiche, que fueron distribuidos entre las familias insolventes. 

Predicó entre los indígenas huicholes en varias misiones populares, uno de cuyos frutos fue 

la repoblación del pueblo de Azqueltán después de su destrucción durante los 

levantamientos de Manuel Lozada. Fundó un hospicio para huérfanos de "Nuestra Señora 

del Refugio" y un asilo para ancianos; esto en Totatiche y dotó de capillas los ranchos de su 

jurisdicción. En materia educativa, estableció varios colegios y escuelas de primeras letras. 

En 1916 fundó el Seminario Auxiliar de Nuestra Señora de Guadalupe, de la que alcanzó a 

ver dos frutos óptimos: su compañero de martirio Agustín Caloca Cortés y su sucesor en la 

parroquia, José Pilar Quezada Valdés. Así mismo implementó las Obras de Arte: Pintura, 

Literatura y Música en el pueblo y fundó La Banda Musical Municipal en 1921. La mañana 

del 25 de mayo fueron conducidos a la casa municipal de Colotlán Jalisco para ser 

ejecutados. El señor Cura Magallanes se hincó para recibir del Padre Caloca la absolución 

sacramental, y él, a su vez, la recibió luego de su párroco. Ante sus verdugos, San Cristóbal 

Magallanes Jara dijo en voz alta: «Soy y muero inocente; perdono de corazón a los autores 

de mi muerte y pido a Dios que mi sangre sirva para la paz de los mexicanos desunidos». 

Viendo a su ministro acosado por la aflicción, le dijo: «Padre, solo un momento y estaremos 

en el Cielo» Fueron sus últimas palabras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Totatiche
http://es.wikipedia.org/wiki/Jalisco
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Colotl%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jalisco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seminario_de_Guadalajara&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Totatiche
http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Mexicano
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Cristera
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Cristera
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Riego
http://es.wikipedia.org/wiki/Totatiche
http://es.wikipedia.org/wiki/Huichol
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Lozada
http://es.wikipedia.org/wiki/Orfanato
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asilo_(establecimiento)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Totatiche
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seminario_Auxiliar_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_de_Guadalupe&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_Caloca_Cort%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Pilar_Quezada_Vald%C3%A9s&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Colotl%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jalisco
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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 Cristóbal y compañeros = [Memoria 21 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? 

 

 

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 NO SON DEL 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:  

Caminar por el desierto en la Esperanza 

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 Joaquina Vedruna, religiosa.  

Nació en Barcelona el año 1783 Como esposa y madre fue modelo de abnegación, 

prudencia y delicadeza. En el año 1826 fundó el Instituto de las Hermanas Carmelitas de la 

Caridad, dedicado al cuidado de los enfermos y a la educación de las jóvenes. Murió en 

Barcelona en 1854 y fue canonizada por Juan XXIII en 1959.  

 

ANEXO: Esta es una santa que duró casada hasta los 33 años. Tuvo ocho hijos y bastantes nietos.                          

A los 47 años fundó la Comunidad de las hermanas Carmelitas de la Caridad, y al morir a los 61 años había 

fundado conventos, escuelas y hospitales en diversos sitios de España. 
 

 

 

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 Joaquina Vedruna = [Memoria 22 de mayo].    
 
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 NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 1:  

Caminar por el desierto en la Esperanza 

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 NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 1:  

Caminar por el desierto en la Esperanza 

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                      

“Caminar por el desierto en la Esperanza”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE NO SON DEL 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:  

Oprimidos en Egipto 

Opción 01:  

REVISIÓN DE VIDA:  

    
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Quien comete el pecado es del Diablo, pues el Diablo 

peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del Diablo.  

Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado porque su germen permanece en él; y no 

puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del 

Diablo: todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su 

hermano. Pues este es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos amemos 

unos a otros. No como Caín, que, siendo del Maligno, mató a su hermano. Y ¿por qué le 

mató? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran justas. No os 

extrañéis, hermanos, si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la 

muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte.  

Todo el que aborrece a su hermano es un asesino; y sabéis que ningún asesino tiene vida 

eterna permanente en él. En esto hemos conocido lo que es amor: en que él dio su vida por 

nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. 1 Jn 3, 8-16 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

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

en lo que se propone 
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Es necesario estar en vela; es decir, estar despiertos, estar listos. Revisemos ahora. 
 
 
 
¿Qué tan preparado (a) está usted? 
 
 
 
 
Si el Señor te llamara al encuentro definitivo con Él, en este mismo momento                            
¿Podrías decirle con seguridad y sin temor “Aquí estoy Señor”? En cualquiera de los 
casos comenta suficientemente. 
 
 
 

LOS MEDIOS DE CRECIMIENTO GARANTIZAN A TODOS LOS EVANGELIZADOS  

ESTAR SUFICIENTEMENTE PREPARADOS. 

 

En la actualidad ¿Cómo te encuentras con respecto a LA…? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 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 NO SON DEL 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:  

Oprimidos en Egipto 

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Pedro se acercó entonces y le dijo: «Señor, ¿cuántas 

veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces?»  

Dícele Jesús: «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.» «Por eso el 

Reino de los Cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos.                          

Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Como no tenía 

con qué pagar, ordenó el señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto 

tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies, y postrado le decía:                  

"Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré." Movido a compasión el señor de aquel 

siervo, le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí aquel siervo se encontró con 

uno de sus compañeros, que le debía cien denarios; le agarró y, ahogándole, le decía:       

"Paga lo que debes." Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: "Ten paciencia 

conmigo, que ya te pagaré." Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel, hasta que 

pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho, y fueron a 

contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo:                      

"Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste.                            

¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me 

compadecí de ti?" Y encolerizado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo 

lo que le debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre celestial, si no perdonáis de corazón 

cada uno a vuestro hermano.»  Mt 18, 21-35 

 

 

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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Nada más doloroso, nada más triste y nada más trágico para la vida espiritual 
que el odio, la no capacidad de perdonar de corazón, perdonar de verdad con 
la asistencia del Espíritu Santo. Y NADA MÁS SUBLIME QUE EL PERDÓN Y EL AMOR. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Recuerda a una persona que te haya ofendido hondamente. Sostén su imagen en 

tus pensamientos y siente a Jesús junto a los dos. Imagínate que Jesús te pide 

perdón en nombre de ella, ¿Qué te dice Jesús?, ¿Qué le respondes? 

 

 

 

 

 

 

 Ahora recuerda algún daño que hayas hecho tú a otra persona; pide a Jesús perdón 

y que te ayude a pedirle perdón a ella. ¡ES TAN LIBERADOR PERDONAR Y SER 

PERDONADO! 

 
 
 
 
 

 
 

 
 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. 

 



 30 

  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE NO SON DEL 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:  

Oprimidos en Egipto 

Opción 03:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para 

ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de cuarenta días y cuarenta noches, 

al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di que estas 

piedras se conviertan en panes.» Mas él respondió: «Está escrito: No sólo de pan vive el 

hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.» Entonces el diablo le lleva 

consigo a la Ciudad Santa, le pone sobre el alero del Templo, y le dice: «Si eres Hijo                         

de Dios, tírate abajo, porque está escrito: A sus ángeles te encomendará, y en sus manos                

te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna.» Jesús le dijo: «También está 

escrito: No tentarás al Señor tu Dios.» Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy 

alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: «Todo esto te daré si 

postrándote me adoras.» Dícele entonces Jesús: «Apártate, Satanás, porque está escrito:     

Al Señor tu Dios adorarás, y sólo a él darás culto.» Entonces el diablo le deja. Y he aquí que 

se acercaron unos ángeles y le servían. Mt 4, 1-11 

 

 

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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Ayunar consiste en abstenerse de lo superfluo, para solidarizarnos con las 
personas que padecen hambre, Y FORTALECER NUESTRA VOLUNTAD,                       
LO QUE ES NECESARIO EN EL SEGUIMIENTO DE JESÚS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como evangelizado que eres ¿Cómo te encuentras con respecto al AYUNO? Comparte 
suficientemente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Por qué crees que el ayuno es importante en la vida espiritual de todo evangelizado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 NO SON DEL 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:  

Oprimidos en Egipto 

Opción 04:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Cuando hayas entrado en la tierra que Yahveh tu Dios                 

te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber 

en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique adivinación, 

astrología, hechicería o magia, ningún encantador ni consultor de espectros o adivinos,                   

ni evocador de muertos. Porque todo el que hace estas cosas es una abominación para 

Yahveh tu Dios y por causa de estas abominaciones desaloja Yahveh tu Dios a esas 

naciones delante de ti. Has de ser íntegro con Yahveh tu Dios. Porque esas naciones que 

vas a desalojar escuchan a astrólogos y adivinos, pero a ti Yahveh tu Dios no te permite 

semejante cosa. Dt 18, 9-14 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

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

en lo que se propone 
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Un BUEN CRISTIANO en su vida de fe renuncia definitiva y radicalmente a toda 

práctica de ocultismo, esoterismo y superstición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

     SI                    NO 
En tu vida de fe ¿Ya renunciaste definitiva y radicalmente a todo tipo de ocultismo, 

esoterismo y superstición? Comenta suficientemente. 

 

 

 

Si la respuesta es negativa ¿Qué hacer? 

 

 

 

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

 

 
_________________________ // ___________________________ 

 
Para recibir la bendición de Dios plena y abundantemente, es absolutamente necesario renunciar 
definitiva y radicalmente a toda práctica de ocultismo, esoterismo y superstición, pues,                            
“… si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo” (Mt 15, 14b) 
 

 
 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 NO SON DEL 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:  

Oprimidos en Egipto 

Opción 05:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS:  

 

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

 
PERSONAJE  QUE  HIZO  LA  VOLUNTAD  DE  DIOS: Santa Rita de Casia, religiosa.  

Santa Rita de Casia nació en Casia, Italia un 22 de mayo. Su verdadero nombre era 

Margarita, pero desde muy pequeña la llamaron Rita. Desde su nacimiento, la santa empezó 

a demostrar porque iba a ser llamada la "abogada de los imposibles", pues su madre era 

estéril y no podía concebir hijo alguno. Sin embargo, sus continuas oraciones y penitencias 

le permitieron obtener la gracia de Dios de dar a luz a una maravillosa y piadosa hija.                 

Desde sus primeros años, la santa demostraba constantemente su piedad y su deseo de 

consagrarse a la vida religiosa; su mayor gusto era dedicarse a la oración y a la caridad 

fraterna con el prójimo. Sin embargo, por decisión y obediencia a sus padres, Santa Rita 

contrajo matrimonio.  

 

El esposo de la santa resultó ser una persona de carácter difícil y sumamente violento que 

constantemente agredía y humillaba a Santa Rita; sin embargo, ella soportó el genio feroz 

de este hombre por 18 años, con la más exquisita paciencia, sin quejarse, sin recurrir a 

autoridades civiles para pedir sanciones y ofreciendo todo este lento martirio por la 

conversión de los pecadores y entre ellos, el primero, su malgeniado esposo, y luego sus 

dos hijos, que también habían heredado el malgenio de su padre. 

La paciencia y oración de Santa Rita dieron sus frutos, y poco antes de la muerte de su 

esposo, y luego de sus dos hijos, se convirtieron de corazón. Ahora ya sin esposo y sin hijos, 

Rita se dedicó a obras de caridad y a pasar largos ratos dedicada a la oración y a la 

meditación. Deseaba ser religiosa pero las comunidades de monjas le respondían que ellas 

solamente recibían a muchachas solteras. Ella aprovechó este intervalo de tiempo para 

espiritualizarse más y dedicarse con mayor esmero a socorrer a los necesitados.                          

Al fin las hermanas Agustinas hicieron una excepción y la aceptaron en la comunidad.                     

Una vez admitida como religiosa se dedicó con la más estricta exactitud a cumplir todo                        

lo que mandaban los reglamentos de la Congregación y a obedecer a sus superioras con 

alegría y prontitud en todo. Además, se dedicó a atender a las hermanas enfermas y a rezar 

por la conversión de los pecadores y obtuvo prodigios a larga distancia. Santa Rita cayó muy 

enferma, falleciendo el 22 de mayo de 1457. Su cuerpo se conserva incorrupto.  

 



 35 

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 Rita de Casia = [Memoria 22 de mayo].    

 

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

 

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

 

¿De qué manera la imitarías? 

 

 

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS: ¿Hay algún hermano que necesite descubrir 

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

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

 

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

a descubrir la Voluntad de Dios en su vida. 

 
 

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

ENTRARÁ EN UN MOMENTO PROFUNDO DE ORACIÓN SILENCIOSA.  

 

 

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

APROPIADA. 

 

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

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

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

 
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 NO SON DEL 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:  

Oprimidos en Egipto 

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 Beda el venerable, presbítero y 

doctor de la Iglesia. Nació junto al monasterio de Wearmouth el año 673. Fue educado por 

San Benito, ingresó en dicho monasterio y, ordenado sacerdote, ejerció el ministerio de la 

enseñanza y la actividad literaria. Escribió obras teológicas e históricas de gran erudición, 

que recogen muchas de las tradiciones de los santos Padres, así como notables tratados 

exegéticos. Murió el año 735. 

 

Erudición: Conocimiento profundo y extenso 

sobre ciencias, artes y otras materias. 

Doctor: es un título que la Iglesia otorga oficialmente                     
a ciertos santos para reconocerlos como eminentes 
maestros de la fe para los fieles de todos los tiempos. 
 

Tratado exegético = Exégesis: Interpretación crítica y completa de un texto, especialmente religioso, 

como el Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia.  
 

 

 

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 Beda el venerable = [Memoria 25 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/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Testamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Testamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
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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 NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 2:  

Oprimidos en Egipto 

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 
 



 39 

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 NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 2:  

Oprimidos en Egipto 

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                      

“Oprimidos en Egipto”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE NO SON DEL 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:  

Resistir firmes en la fe 

Opción 01:  

REVISIÓN DE VIDA:  

    
 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Porque muchos viven según os dije tantas veces, y ahora 

os lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición, 

cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria está en su vergüenza, que no piensan más que en las 

cosas de la tierra. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como 

Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un 

cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter a sí todas las cosas. 

Fil 3, 18-21 

 

 

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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OPORTUNIDAD: Las tentaciones son oportunidades para fortalecimiento, consolidación y 

crecimiento, aunque quisiéramos que no hubiera luchas ni pruebas; la prueba es lo que 

hace a la gente más firme y más fuerte. 

 

 
 
 En tu vida de fe ¿Qué tipo de tentaciones has sufrido? 

 

 En tu caminar por la Nueva Evangelización ¿Concretamente qué pruebas has tenido? 

 

 ¿Las superaste o por el contrario desfalleciste? 

 
 Si las superaste: ¿Cómo lo hizo? 

 
 Desde tu propia experiencia en el encuentro con Jesús vivo ¿Qué consejos prácticos 

podrías dar a otras personas para superar en la vida situaciones difíciles? 

 
 

 

 

 

 

 
 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. 

“Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como                     
el hombre prudente que edificó su casa sobre roca: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, 

soplaron los vientos, y embistieron contra aquella casa; pero ella no cayó,  

porque estaba cimentada sobre roca” Mt 7, 24-25 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE NO SON DEL 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:  

Resistir firmes en la fe 

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las 

apetencias de la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu, y el espíritu 

contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que 

quisierais. Pero, si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las 

obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, 

odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, 

orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes 

hacen tales cosas no heredarán el Reino de Dios. En cambio el fruto del Espíritu es amor, 

alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí; contra 

tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus 

pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. 

No busquemos la gloria vana provocándonos los unos a los otros y envidiándonos 

mutuamente.  Gal 5, 16-26 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

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

en lo que se propone 
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La comunidad está ya en un nivel superior “NO SON DEL MUNDO”, esta frase indica 

muchas cosas y realidades cristianas muy excelentes. Revisemos ahora: 

 

 

 

 

 
 
 
 
¿Caminas en el Espíritu o aún caminas en la carne? Comparte con toda sinceridad 

suficientemente. 

 
 

HOY PUEDES DECIR QUE… 
 

 
¿Amas de corazón a quien te ha ofendido gravemente y oras por esa persona? 
 
 
 
¿Tratas a tu empleada de servicio doméstico como a un miembro más de tu familia;                         

es decir, sin discriminación alguna? 

 

 

¿Pagas a tus empleados el salario justo? 

 

 

¿Aceptas a todos tus hermanos de comunidad tal como son? (con todas sus cualidades y 

defectos) 

 

 

Si aún caminas en la carne ¿Qué hacer? 

 

 

¿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 NO SON DEL 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:  

Resistir firmes en la fe 

Opción 03:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron 

y decían: «Es un fantasma», y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló 

Jesús diciendo: «¡Ánimo!, que soy yo; no temáis.» Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, 

mándame ir donde ti sobre las aguas.» «¡Ven!», le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso                   

a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero, viendo la violencia del viento, le entró 

miedo y, como comenzara a hundirse, gritó: «¡Señor, sálvame!» Al punto Jesús, tendiendo       

la mano, le agarró y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Subieron a la barca y 

amainó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: 

«Verdaderamente eres Hijo de Dios.» Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret.  

Mt 14, 26-34 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

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

en lo que se propone 
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Todo BUEN CRISTIANO es persona de fe. Revisemos ahora. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
En la actualidad ¿Cómo es tu fe? Comparte con toda sinceridad y suficientemente  

 

¿En qué aspectos de tu vida de fe te identificas con el Apóstol Pedro? 

 

¿A qué te invita hoy la Palabra de Dios? (Mt 14, 26-34) 

 

¿Cómo hacer vida este texto bíblico tan importante? (Mt 14, 26-34) 

Si aún tienes poca fe ¿Qué hacer? 

¿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 NO SON DEL 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:  

Resistir firmes en la fe 

Opción 04:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Habéis oído que os he dicho: "Me voy y volveré                                

a vosotros." Si me amarais, os alegraríais de que me fuera al Padre, porque el Padre es más 

grande que yo. Y os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis.  

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

En mí no tiene ningún poder; pero ha de saber el mundo que amo al Padre y que obro según 

el Padre me ha ordenado. Levantaos. Vámonos de aquí.» Jn 14, 28-31 

 

 

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 suficientemente. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

No te dejes abrumar por el mal que hay alrededor de ti, porque Dios envió a Jesús 

justamente para liberarnos del pecado y darnos la vida eterna. Al contrario, usa 

bien tu libertad:  

 Vuelve tu mente y corazón a Dios.  

 Acógete en los brazos amorosos del creador.  

(Fuente: Biblia católica para jóvenes, editorial Verbo Divino) 

 

 

                                                               CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 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 NO SON DEL 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:  

Resistir firmes en la fe 

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 Gregorio VII, Papa. 

Hildebrando nació en Toscana hacia el año 1028. Se educó en Roma y abrazó la vida 

monástica; fue varias veces legado de los Papas en la obra de reforma eclesiástica, que él 

mismo hubo de proseguir con gran denuedo al subir a la cátedra de San Pedro en 1073,                         

con el nombre de Gregorio VII. Fue ciertamente uno de los Papas más grandes,  consagró 

todos sus esfuerzos a purificar y fortalecer a la Iglesia, porque veía en ella a la Iglesia de 

Dios y quería convertirla en un refugio de paz y caridad sobre la tierra. Su principal 

adversario fue el emperador Enrique IV. Murió desterrado en Salerno el año 1085. 

 

 

 

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 Gregorio VII = [Memoria 25 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 NO SON DEL 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:  

Resistir firmes en la fe 

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 María Magdalena de Pazzi, 

virgen. Nació en Florencia el año 1566; educada en la piedad y admitida en la Orden 

carmelitana, llevó una vida oculta de oración y de abnegación, pidiendo constantemente por 

la reforma de la Iglesia. Además, dirigió por el camino de la perfección a muchas de sus 

hermanas de religión. Dios la enriqueció con múltiples dones y murió el año 1607. 

 

 

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 María Magdalena de Pazzi = [Memoria 25 de mayo].    
 
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 NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 3:  

Resistir firmes en la fe 

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 NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 3:  

Resistir firmes en la fe 

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                      

“Resistir firmes en la fe”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE NO SON DEL 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:  

Esclavos y desterrados en Babilonia 

Opción 01:  

REVISIÓN DE VIDA:  

    
 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE EL DOCUMENTO DE APARECIDA: La vida social, en convivencia armónica                         

y pacífica, se está deteriorando gravemente en muchos países de América Latina                                

y de El Caribe por el crecimiento de la violencia, que se manifiesta en robos, asaltos, 

secuestros, y lo que es más grave, en asesinatos que cada día destruyen más vidas 

humanas y llenan de dolor a las familias y a la sociedad entera. La violencia reviste diversas 

formas y tiene diversos agentes: el crimen organizado y el narcotráfico, grupos paramilitares, 

violencia común sobre todo en la periferia de las grandes ciudades, violencia de grupos 

juveniles y creciente violencia intrafamiliar. Sus causas son múltiples: la idolatría del dinero, 

el avance de una ideología individualista y utilitarista, el irrespeto a la dignidad de cada 

persona, el deterioro del tejido social, la corrupción incluso en las fuerzas del orden, y la falta 

de políticas públicas de equidad social. Documento de Aparecida 78 

 

 

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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El BUEN CRISTIANO también es TESTIMONIO EN LAS GRANDES CIUDADES Y/O EN 

EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE.                       Lee, medita y comenta. 

 

   LOS  CRISTIANOS  EN  EL  MUNDO  

"Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus 

costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida 

distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos,                          

ni profesan, como otros, una enseñanza basada en autoridad de hombres. Viven en ciudades griegas y bárbaras, 

según les cupo en suerte, siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo 

de vida y, sin embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable y, a juicio de todos, increíble. Habitan en su 

propia patria, pero como forasteros; toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros; 

toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y 

engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven 

en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el Cielo. Obedecen las leyes 

establecidas, y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos, y todos los persiguen. Se los condena sin 

conocerlos. Se les da muerte, y con ello reciben la vida. Son pobres, y enriquecen a muchos; carecen de todo,                       

y abundan en todo. Sufren la deshonra, y ello les sirve de gloria; sufren detrimento en su fama, y ello atestigua su 

justicia. Son maldecidos, y bendicen; son tratados con ignominia, y ellos, a cambio, devuelven honor.  

Hacen el bien, y son castigados como malhechores; y, al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera                     

la vida. Los judíos los combaten como a extraños y los gentiles los persiguen, y, sin embargo, los mismos que los 

aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Para decirlo en pocas palabras: los cristianos son en el 

mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo; así 

también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero 

no procede del cuerpo; los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. El alma invisible está encerrada en 

la cárcel del cuerpo visible; los cristianos viven visiblemente en el mundo, pero su religión es invisible. La carne 

aborrece y combate al alma, sin haber recibido de ella agravio alguno, sólo porque le impide disfrutar de los placeres; 

también el mundo aborrece a los cristianos, sin haber recibido agravio de ellos, porque se oponen a sus placeres.    

El alma ama al cuerpo y a sus miembros, a pesar de que éste la aborrece; también los cristianos aman a los que los 

odian. El alma está encerrada en el cuerpo, pero es ella la que mantiene unido el cuerpo; también los cristianos se 

hallan retenidos en el mundo como en una cárcel, pero ellos son los que mantienen la trabazón del mundo. El alma 

inmortal habita en una tienda mortal; también los cristianos viven como peregrinos en moradas corruptibles, mientras 

esperan la incorrupción celestial. El alma se perfecciona con la mortificación en el comer y beber; también los 

cristianos, constantemente mortificados, se multiplican más y más. Tan importante es el puesto que Dios les ha 

asignado, del que no les es lícito desertar."  (De la Carta a Diogneto Cap. 5-6; Funk 1, 317-321) 

 
 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 NO SON DEL 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:  

Esclavos y desterrados en Babilonia 

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Dice el Señor: Este pueblo me alaba con la boca, y me 

honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí y el culto que me rinden es puro 

precepto humano, simple rutina. Por eso volveré a realizar prodigios extraordinarios, para 

que desaparezca la sabiduría de sus sabios y se oscurezca la inteligencia de sus hombres 

inteligentes. Is 29, 13-14  

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

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

en lo que se propone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

Lee  

Reflexiona 

Comenta  

Ora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 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. 

 

 

Dice el Señor: ESTE PUEBLO ME ALABA 

CON LA BOCA, Y ME HONRA CON LOS 

LABIOS, PERO SU CORAZÓN ESTÁ LEJOS 

DE MÍ Y EL CULTO QUE ME RINDEN ES 

PURO PRECEPTO HUMANO, SIMPLE 

RUTINA.  

 

 

Por eso volveré a realizar prodigios 

extraordinarios, para que desaparezca 

la sabiduría de sus sabios y se 

oscurezca la inteligencia de sus 

hombres inteligentes. Is 29, 13-14  
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE NO SON DEL 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:  

Esclavos y desterrados en Babilonia 

Opción 03:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: En efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra 
toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia; pues lo que 
de Dios se puede conocer, está en ellos manifiesto: Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de 
Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras: su poder 
eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables; porque, habiendo conocido a Dios,                     
no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos 
y su insensato corazón se entenebreció:  jactándose de sabios se volvieron estúpidos,                               
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombre 
corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles.  
 
Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal que 
deshonraron entre sí sus cuerpos; a ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y 
adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén.                       
Por eso los entregó Dios a pasiones infames; pues sus mujeres invirtieron las relaciones 
naturales por otras contra la naturaleza; igualmente los hombres, abandonando el uso natural de 
la mujer, se abrasaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con 
hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío.  
 
Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, los entregó Dios a su 
mente insensata, para que hicieran lo que no conviene: llenos de toda injusticia, perversidad, 
codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, 
chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para 
el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, 
aunque conocedores del veredicto de Dios que declara dignos de muerte a los que tales cosas 
practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Rom 1, 18-32  

 

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 que se identifican profundamente con los criterios o normas del mundo                        
son sin duda enemigos de Dios.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

    COMO EVANGELIZADO QUE SOY… 
 
 
 

¿Qué normas rigen mi vida hoy? 
 
 
 
 
 
¿Estas mismas normas están fundamentadas en el evangelio 
mismo o por el contrario están fundamentadas en el mundo 
“enemigo de Dios”? 
 
 
 
 
Si estas normas no están fundamentadas en el evangelio mismo 
¿Qué hacer? 
 
 
 
¿Cómo me pueden ayudar mis hermanos de comunidad en este 
asunto? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE NO SON DEL 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:  

Esclavos y desterrados en Babilonia 

Opción 04:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM: Es imperiosa                              

la necesidad de evangelizar las culturas para inculturar el Evangelio. En los países               

de tradición católica se tratará de acompañar, cuidar y fortalecer la riqueza que ya existe, y 

en los países de otras tradiciones religiosas o profundamente secularizadas se tratará de 

procurar nuevos procesos de evangelización de la cultura, aunque supongan proyectos a 

muy largo plazo. No podemos, sin embargo, desconocer que siempre hay un llamado al 

crecimiento. Toda cultura y todo grupo social necesitan purificación y maduración. En el caso 

de las culturas populares de pueblos católicos, podemos reconocer algunas debilidades que 

todavía deben ser sanadas por el Evangelio: el machismo, el alcoholismo, la violencia 

doméstica, una escasa participación en la Eucaristía, creencias fatalistas o supersticiosas 

que hacen recurrir a la brujería, etc. Pero es precisamente la piedad popular el mejor punto 

de partida para sanarlas y liberarlas. Evangelii Gaudium 69 

 

 

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 en pleno y, con la orientación del coordinador 

participará en lo que se propone 
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La comunidad cristiana está llamada a ser TESTIMONIO en todos los ambientes y 
lugares; por tanto, tendrá que ser una comunidad unida, movida por los valores 
del evangelio y guiada por el Espíritu Santo. 
 
 

ES TU PEQUEÑA COMUNIDAD… 
 
 

¿Una comunidad verdaderamente UNIDA? Comparte suficientemente. 

 
 
 
¿Una comunidad verdaderamente TESTIMONIO? Comparte suficientemente. 

 
 
 
¿Una comunidad movida por los VALORES DEL EVANGELIO? 

 
 
 
¿Una comunidad guiada por el ESPÍRITU SANTO? 
 
 
 
Si no es así ¿Qué hacer? 
 

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

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

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

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE NO SON DEL 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:  

Esclavos y desterrados en Babilonia 

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 Felipe Neri, presbítero. Nació 

en Florencia el año 1515; marchó a Roma y se dedicó al cuidado de los jóvenes; destacó en 

el camino de la perfección cristiana y fundó una asociación para atender a los pobres. 

Ordenado sacerdote en 1551, fundó la Congregación del Oratorio, en la que se cultivaba 

especialmente la lectura espiritual, el canto y las obras de caridad. Brilló por sus obras de 

caridad con el prójimo, por su sencillez y su alegría. Murió el año 1595. 

 
 

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 Felipe Neri = [Memoria 26 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 NO SON DEL 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:  

Esclavos y desterrados en Babilonia 

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 Mariana de Jesús Paredes y 

Flores, virgen. Mariana de Jesús nació el 31 de octubre de 1618 en Quito, hoy capital de la 

República del Ecuador y por aquel entonces ciudad de la Real Audiencia del mismo nombre, 

en el seno de una familia descendiente directa de los conquistadores españoles. Huérfana 

desde niña, fue tutelada por su hermana mayor, de nombre Jéronima, y su esposo, quienes 

la criaron como hija suya. A temprana edad dio muestras de una precoz vida religiosa, 

retirándose a rezar y a practicar penitencia en su propia habitación, la cual despojó de todo 

mueble. Sólo salía de casa para asistir a misa  o recibir los sacramentos. Su director 

espiritual fue el pintor y poeta jesuita Hernando de la Cruz, que la retrató. Luego                                

a los 18 años decidió ser monja. 

 

En 1645 hubo en Quito un gran terremoto, que causó muchas muertes por una terrible 

epidemia, que tenía aterrorizada a la ciudad. Un Padre Jesuita dijo en un sermón: "Dios mío: 

Yo te ofrezco mi vida para que se acaben los terremotos". Pero Mariana exclamó:                         

"No, Señor. La vida de este sacerdote es necesaria para salvar muchas almas. En cambio 

yo no soy necesaria... te ofrezco mi vida para que cesen esos terremotos" La gente se 

admiró de esto, y aquella misma mañana ella empezó a sentirse muy enferma, y murió el 26 

de Mayo de 1645. Dios le tomó la palabra y ya no se repitieron los terremotos y no murió 

más gente por ese mal. Por eso el Congreso del Ecuador le dio en 1946 el título de "Heroína 

de la Patria".  

 

Es conocida como La Azucena de Quito por un suceso sobrenatural que le es atribuido: 

cierta vez, estando enferma, le hicieron una sangría, echando la sangre en una maceta,                   

en la cual nació después una azucena. Se le representa iconográficamente con esta flor                    

en sus manos o cerca de ella.  

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conquistador
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Misa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacramentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hernando_de_la_Cruz
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PARA MEDITAR: sobre Santa Mariana = [Memoria 26 de mayo].                  
 
De la vida de esta ilustre mujer ¿Qué te impacta más? 
 
¿En qué aspectos de su vida hizo la voluntad de Dios? 
 
¿De qué manera la imitarías? 
 

 

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS: ¿Hay algún hermano que necesite descubrir 

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

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

 

 

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

a descubrir la Voluntad de Dios en su vida. 

 
 
 

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

ENTRARÁ EN UN MOMENTO PROFUNDO DE ORACIÓN SILENCIOSA.  

 

 

 

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

APROPIADA. 

 

 

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

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

 

 

 

 

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

 
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 NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 4:  

Esclavos y desterrados en Babilonia 

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 NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 4:  

Esclavos y desterrados en Babilonia 

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                      

“Esclavos y desterrados en Babilonia”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE NO SON DEL 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:  

No son del mundo 

Opción 01:  

REVISIÓN DE VIDA:  

    
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: En esto se le acercó uno y le dijo: «Maestro,                             

¿qué he de hacer de bueno para conseguir vida eterna?» Él le dijo: «¿Por qué me preguntas 

acerca de lo bueno? Uno solo es el Bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los 

mandamientos.» «¿Cuáles?» - le dice él. Y Jesús dijo: «No matarás, no cometerás adulterio, 

no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu 

prójimo como a ti mismo.» Dícele el joven: «Todo eso lo he guardado; ¿qué más me falta?» 

Jesús le dijo: «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, 

y tendrás un tesoro en los cielos; luego ven, y sígueme.» Al oír estas palabras, el joven 

se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: 

«Yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el Reino de los Cielos. Os lo repito, 

es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre en el 

Reino de los Cielos.» Al oír esto, los discípulos, llenos de asombro, decían: «Entonces, 

¿quién se podrá salvar?» Jesús, mirándolos fijamente, dijo: «Para los hombres eso es 

imposible, mas para Dios todo es posible.» Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo:                

«Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido; ¿qué recibiremos, pues?» 

Jesús les dijo: «Yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, 

cuando el Hijo del hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 

doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, 

hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá el ciento 

por uno y heredará vida eterna.  «Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos, 

primeros.»  Mt 19, 16-30 

 

 

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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Todo BUEN CRISTIANO en nombre de Jesús renuncia a todo tipo de atadura y a los 

falsos valores del mundo incluyendo el POSEER; revisemos ahora: 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

COMO EVANGELIZADO QUE ERES… 

 
En la actualidad ¿Qué tipo de relación (afectiva) tienes con tus bienes? 
 

 

¿Es Jesús el SEÑOR de tus bienes y de tu dinero? 

 

 

Si el mismo Jesús te pidiera en este momento vender todo lo que tienes para 

seguirlo con toda la fidelidad que Él exige ¿Lo harías?  

 

 

______________________  // ______________________ 

En oración muy sincera preguntémonos  qué quiere Jesús de cada uno de nosotros.  
 

¿Estará llamando a alguno de nosotros a seguirlo con la misma  
radicalidad que pidió a los apóstoles y al joven en mención?  

 
 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 NO SON DEL 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:  

No son del mundo 

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE EL DOCUMENTO DE APARECIDA: La cultura actual tiende a proponer estilos de 

ser y de vivir contrarios a la naturaleza y dignidad del ser humano. El impacto dominante de 

los ídolos del poder, la riqueza y el placer efímero se han transformado, por encima del valor 

de la persona, en la norma máxima de funcionamiento y el criterio decisivo en la 

organización social. Ante esta realidad, anunciamos, una vez más, el valor supremo de cada 

hombre y de cada mujer. El Creador, en efecto, al poner todo lo creado al servicio del ser 

humano, manifiesta la dignidad de la persona humana e invita a respetarla.  Documento de 

Aparecida 387 

 

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 BUEN CRISTIANO en nombre de Jesús renuncia a todo tipo de atadura y a los 

falsos valores del mundo incluyendo el PODER. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué entiendes por humildad y sencillez? 

 

 

 

Según las Sagradas Escrituras ¿Qué modelos de humildad y sencillez puedes citar? 

 

 

 

¿Por qué son para ti modelos de humildad y sencillez? 

 

 

 

 

En tu vida de fe ¿Cómo imitar estos modelos de humildad y sencillez? 

 

 

 

  

 
 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. 

Nada más contrario al PODER que la 

humildad y sencillez, características 

loables en el Discípulo de Jesús.  
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE NO SON DEL 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:  

No son del mundo 

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: El gran riesgo del 

mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista 

que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, 

de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no 

hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya 

no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los 

creyentes también corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él y se 

convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Ésa no es la opción de una vida digna y 

plena, ése no es el deseo de Dios para nosotros, ésa no es la vida en el Espíritu que brota 

del corazón de Cristo resucitado.  Evangelii Gaudium 2 

 

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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Todo BUEN CRISTIANO en nombre de Jesús renuncia a todo tipo de atadura y a los 

falsos valores del mundo incluyendo el PLACER. 
 

 
Hace aproximadamente ocho (8) años que renovaste el sacramento de la 
Confirmación a través de la Liturgia de Consagración, en el marco del retiro de 
Evangelización Fundamental; por tanto… 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tu vida de fe, ocho años después ¿Cómo vives el SEÑORÍO DE JESÚS? 
Comparte con toda sinceridad y 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 NO SON DEL 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:  

No son del mundo 

Opción 04:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Dijo Yahveh a Samuel: «¿Hasta cuándo vas a estar 

llorando por Saúl, después que yo le he rechazado para que no reine sobre Israel?                         

Llena tu cuerno de aceite y vete. Voy a enviarte a Jesé, de Belén, porque he visto entre sus 

hijos un rey para mí.» Samuel replicó: «¿Cómo voy a ir? Se enterará Saúl y me matará.» 

Respondió Yahveh: «Lleva contigo una becerra y di: He venido a sacrificar a Yahveh. 

Invitarás a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que tienes que hacer, y me ungirás a aquel 

que yo te diga.»  Hizo Samuel lo que Yahveh le había ordenado y se fue a Belén. Salieron 

temblando a su encuentro los ancianos de la ciudad y le preguntaron: «¿Es de paz tu 

venida, vidente?»  Samuel respondió: «Sí; he venido a sacrificar a Yahveh. Purificaos y 

venid conmigo al sacrificio.» Purificó a Jesé y a sus hijos y les invitó al sacrificio. Cuando 

ellos se presentaron vio a Eliab y se dijo: «Sin duda está ante Yahveh su ungido.»                        

Pero Yahveh dijo a Samuel: «No mires su apariencia ni su gran estatura, pues yo le he 

descartado. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el hombre mira las 

apariencias, pero Yahveh mira el corazón.» 1 Sam 16, 1-7 

 

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 

 

 

 



 78 

Todo BUEN CRISTIANO en nombre de Jesús renuncia a todo tipo de atadura y a los 

falsos valores del mundo incluyendo el PARECER. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El discípulo de Jesús busca ante todo el SER, no tanto el parecer. Y sobre todo un auténtico 
SER a la luz de Dios y de los valores eternos y trascendentes. 
 

  
COMO EVANGELIZADO QUE ERES… 

 
 

¿Qué valores interiores y verdaderos has buscado en este, tu proceso personal de 
conversión? 
 
 
 
¿Qué dificultades se te han presentado en esta búsqueda de valores interiores y 
verdaderos? 
 
 
 
¿Son tus hermanos de comunidad testimonio al respecto? 
 
 
 
Nombra diez (10) valores interiores y verdaderos que todo evangelizado debe tener para ser 
un fiel discípulo de Jesús. 
 
 
 
 
 
 

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

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

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 NO SON DEL 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:  

No son del 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 Agustín de Cantorbery, obispo. 
San Agustín es considerado uno de los más grandes evangelizadores, al lado de                        
San Patricio de Irlanda y San Bonifacio en Alemania. Tiene el gran mérito de haber dirigido                     
la evangelización de Inglaterra.  

Era superior del convento benedictino de Roma, cuando el Sumo Pontífice San Gregorio 
Magno se le ocurrió en el año 596 tratar de evangelizar a la isla de Inglaterra que era 
pagana. Conociendo el espíritu generoso y emprendedor de Agustín, que no se acobardaba 
ante ninguna dificultad, y además sus grandes virtudes, el Papa lo envió con 39 monjes más 
a tratar de convertir a esos paganos sajones. 

En Inglaterra mandaba el rey Etelberto que tenía una esposa muy santa (que después                     
se llamó Santa Berta) y el primer regalo que Dios les concedió a los nuevos misioneros fue 
darles la buena voluntad del rey. Este los recibió muy cariñosamente y les pidió que                          
le enseñaran la religión, y tanto le agradó que pronto se hizo bautizar y les regaló su palacio 
real para que les sirviera de convento a los misioneros y les dio un templo en Cantorbery 
para que allí enseñaran. Y en ese sitio está ahora la más famosa catedral de Inglaterra:                   
la Catedral de Cantorbery. 

El rey dejó en libertad a los súbditos para que escogieran la religión que quisieran, pero les 
recomendó que se instruyeran en la religión de Jesucristo y tanto les agradaron a aquellas 
gentes las enseñanzas de Agustín y sus monjes, que en la Navidad del año 597 se hicieron 
bautizar 10.000 ingleses y entre los nuevos bautizados estaban los que ocupaban los cargos 

más importantes de la nación. San Agustín murió el 26 de mayo hacia el año 605 

 

 

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 Agustín de Cantorbery, = [Memoria 27 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 NO SON DEL 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:  

No son del 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 Justino, mártir. Fue un laico,               
y el primer apologista cristiano. Se llama apologista al que escribe en defensa de algo.                       
Y Justino escribió varias apologías o defensas del cristianismo. Sus escritos ofrecen detalles 
muy interesantes para saber cómo era la vida de los cristianos antes del año 200 y cómo 
celebraban sus ceremonias religiosas. 
 

Un día que paseaba junto al mar, meditando acerca de Dios, vio que se le acercaba un 
venerable anciano, el cual le dijo: - Si quiere saber mucho acerca de Dios, le recomiendo 
estudiar la religión cristiana, porque es la única que habla de Dios debidamente y de manera 
que el alma queda plenamente satisfecha. El anciano le recomendó que le pidiera mucho                  
a Dios la gracia de lograr saber más acerca de El, y le recomendó la lectura de la S. Biblia. 
Justino se dedicó a leer la S. Biblia y allí encontró maravillosas enseñanzas que antes no 
había logrado encontrar en ningún otro libro. Tenía unos treinta años cuando se convirtió,                 
y en adelante el estudio de la Sagrada Escritura fue para él lo más provechoso de toda su 
existencia. 
 

El santo cuenta que cuando todavía no era cristiano, había algo que lo conmovía 
profundamente y era ver el valor inmenso con el cual los mártires preferían los más atroces 
martirios, con tal de no renegar de su fe en Cristo, y que esto lo hacía pensar: "Estos no 
deben ser criminales porque mueren muy santamente y Cristo en el cual tanto creen, debe 
ser muy importante, porque ningún tormento les hace dejar de creer en El". 
 

Los paganos conocían poco del cristianismo porque había pocos escritos que defendieran 
nuestra santa religión. Y Justino se convenció de que muchos paganos llegarían a ser 
cristianos si leían un libro donde se les comprobara filosóficamente que el cristianismo es la 
religión más santa de la tierra. Y se convenció de que es una grave obligación de los                  
que están convencidos de la santidad de nuestra religión, tratar de animar a otros para que 
lleguen también a pertenecer al cristianismo. A él le llamaban la atención aquellas palabras 
del Libro del Eclesiástico en la S. Biblia: "Tener sabiduría y guardársela para uno mismo sin 
comunicarla a los demás, es una infidelidad y una inutilidad". Por eso se propuso recoger 
todas las pruebas que pudo y publicar sus "Apologías" en favor de la religión de Jesucristo. 

San Justino fue martirizado (azotado cruelmente y decapitado) con varios compañeros                

en tiempos de Marco Aurelio, hacia el año 165. 
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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 Justino = [Memoria 1 de Junio].                  
 
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. 

 



 83 

  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 5:  

No son del 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 genti l                 
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 NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 5:  

No son del 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 quinto bloque de temas                      

“No son del mundo”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE NO SON DEL 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:  

Liberados para ser liberadores 

Opción 01:  

REVISIÓN DE VIDA:  

    
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Rom 8, 1-11 

 

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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Ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del 

Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. 

Rom 8, 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisemos ahora: 

 
 

COMO EVANGELIZADO QUE ERES… 
 

 

¿Cómo interpretas el texto Rom 8, 1-2? Comenta suficientemente. 

¿Crees que es posible hacer vida este maravilloso pasaje bíblico? 

¿De qué manera se podrían hacer vida estos versículos? 

¿Tú mismo podrías testimoniar sobre este asunto? 

¿Cómo? 

¿Tu vida está fundamentada en Cristo Jesús? 

Si no es así ¿Qué hacer? 

¿Cómo me podrían 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 NO SON DEL 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:  

Liberados para ser liberadores 

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne 

para vivir según la carne, pues, si vivís según la carne, moriréis. Pero si con el Espíritu 

hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. En efecto, todos los que son guiados por el 

Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en 

el temor; antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar:       

¡Abbá, Padre! El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos 

hijos de Dios. Y, si hijos, también herederos: herederos de Dios y coherederos de Cristo,                

ya que sufrimos con él, para ser también con él glorificados. Porque estimo que los 

sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar 

en nosotros.  Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los 

hijos de Dios.  La creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino 

por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción 

para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación 

entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no sólo ella; también nosotros, que 

poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior 

anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Porque nuestra salvación es en esperanza; y una 

esperanza que se ve, no es esperanza, pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve?  

Pero esperar lo que no vemos, es aguardar con paciencia. Y de igual manera, el Espíritu 

viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como 

conviene; mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que 

escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor 

de los santos es según Dios. Rom 8, 12-27 

 

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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Necesitamos tomar conciencia de que estamos llamados a liberar a los demás, en todas las 

áreas de la liberación, pero no podemos liberar a otros, si nosotros primero no estamos 

liberados y libres, ante todo de las opresiones y ataduras interiores espirituales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisemos ahora: 

 
 

COMO EVANGELIZADO QUE ERES… 
 

 

¿Qué significa “SER VERDADERAMENTE LIBRE”? Comenta suficientemente. 

¿Tú mismo eres verdaderamente libre en Cristo Jesús? Comenta suficientemente. 

¿Estás preparado (a) para liberar a otros en nombre de Cristo Jesús? 

Si la respuesta es negativa: ¿Qué hacer? 

 

 

 

 

 

En este punto será muy útil un examen y revisión exhaustiva sobre los                                       

MEDIOS DE CRECIMIENTO y sobre el avance del Proceso de  

CONVERSIÓN PERSONAL, COMUNITARIO Y PASTORAL. 

 
 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 NO SON DEL 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:  

Liberados para ser liberadores 

Opción 03:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con 

Dios, y la Palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin 

ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los 

hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Jn 1, 1-5 

 

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 SINE es un modelo misionero y pastoral, respuesta útil y válida para realmente 
evangelizar las ciudades, a través de las parroquias territoriales, con su división de 
sectores, con esa integralidad donde se da todo a todos. Revisemos ahora: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TÚ ERES DE DIOS  
 

¿Lo conoces bien? 

¿Lo has recibido en tu corazón? 

¿Tiene un lugar importante en tu vida? 

¿Has hecho algo para que tus amigos citadinos lo reciban? 

La Iglesia tiene como misión llevar a Jesús a toda la humanidad. Como miembro activo     
de tu parroquia territorial, ¿Qué parte tomas tú en esta misión? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 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 NO SON DEL 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:  

Liberados para ser liberadores 

Opción 04:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Vino a Nazaret, donde se había criado y, según                                

su costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado, y se levantó para hacer la lectura.                         

Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen, halló el pasaje 

donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a 

los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista 

a los ciegos,   para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. 

Enrollando el volumen lo devolvió al ministro, y se sentó. En la sinagoga todos los ojos 

estaban fijos en él.  Comenzó, pues, a decirles: «Esta Escritura, que acabáis de oír, se ha 

cumplido hoy.» Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas 

de gracia que salían de su boca. Y decían: «¿No es éste el hijo de José?» Él les dijo: 

«Seguramente me vais a decir el refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído 

que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria.» Y añadió: «En verdad os 

digo que ningún profeta es bien recibido en su patria.» Lc 4, 16-24 

 

 

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. 

Jesús define con las palabras del profeta Isaías su proyecto de liberar a los 
pobres, los cautivos, los ciegos y los oprimidos de la carga que suponían las 
normas impuestas por sus líderes religiosos, y del dominio del imperio romano. 
Jesús se identifica como profeta y declara: “Hoy se ha cumplido ante ustedes 
esta profecía”. A partir de Jesús, la liberación de los pobres es un 
PROGRAMA PARA EL CRISTIANO.   
 

JESÚS VINO A LIBERARNOS DE LO QUE NOS IMPIDE VIVIR 
DIGNAMENTE COMO HIJOS E HIJAS DE DIOS. 

 

 
¿De qué tipo de pobreza necesito yo liberación? 
 
 
 
 
 
¿Estoy cautivo de una vida sin sentido, con vicios o simplemente mediocre? 
 
 
 
 
 
¿Qué cegueras evitan descubrir que Jesús vino para todos y está presente en 
nuestra vida? 
 
 
 
 
 
¿De qué opresiones urge liberarse para llevar una vida de amor, paz                   
y justicia? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE NO SON DEL 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:  

Liberados para ser liberadores 

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 Marcelino y San Pedro, 

mártires. Marcelino y Pedro se encuentran entre los Santos romanos que se conmemoran 

diariamente en el canon de la Misa. Marcelino era sacerdote en Roma durante el reinado de 

Diocleciano, mientras que Pedro un fervoroso cristiano que tenía el poder especial                           

de expulsar demonios; estos hombres de Dios fueron llevados a prisión por los enemigos de 

la religión, pero en la cárcel se dedicaron a predicar con tal entusiasmo que lograron 

convertir al carcelero, a su mujer, a sus hijos, y a varios prisioneros que antes no eran 

creyentes. Disgustados por esto los gobernantes les decretaron pena de muerte, quienes 

ordenaron que se les condujera en secreto a un bosque llamado Selva Negra para que nadie 

supiera el lugar de su sepultura.  Allí se les cortó la cabeza. Sin embargo, el secreto se 

divulgó, tal vez por el mismo verdugo que posteriormente se convirtió al Cristianismo.                   

Dos piadosas mujeres exhumaron los cadáveres y les dieron correcta sepultura en la 

catacumba de San Tiburcio, sobre la Vía Lavicana. El emperador Constantino mandó 

edificar una Iglesia sobre la tumba de los mártires y, en el año 827, el Papa Gregorio IV donó 

los restos de estos Santos a Eginhard, hombre de confianza de Carlomagno, para que las 

reliquias fueran veneradas. Finalmente, los cuerpos de los mártires descansaron en el 

monasterio de Selingestadt, a unos 22 km. de Francfort. Durante su traslado, cuentan 

algunos relatos, ocurrieron numerosos milagros. 

 

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 Marcelino y San Pedro = [Memoria 2 de junio].    
 
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 NO SON DEL 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:  

Liberados para ser liberadores 

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 Carlos Luanga y compañeros, 

mártires. Por el año 1878 los Padres Blancos empezaron los primeros pasos de la 

evangelización de Uganda. El rey, llamado Mtsa, en un principio los favoreció y ayudó, 

aunque pronto trató de alejarlos de sí por miedo a que la nueva religión fuera obstáculo para 

su comercio de esclavos de lo que sacaba grandes sumas de dinero. Muerto él le siguió su 

hijo Muanga, que era ferviente amigo de los cristianos. Pero pronto se cambiaron las cosas. 

El rey tenía un primer ministro que aborrecía a los cristianos porque había atentado contra el 

monarca y había sido descubierto por la fidelidad de los cristianos, siempre leales al rey.                   

La cosa se agravó cuando el mismo rey intentó abusar de modo deshonesto de los mismos 

cristianos que tenía a su servicio, y como él era de la religión pagana, creía que la cristiana 

también permitía estos abusos. Al oponerse rotundamente los cristianos a sus aberraciones 

y bajos instintos, el amor que antes sentía hacia ellos se convirtió en odio mortal. 

Las causas no podían ser más bajas y groseras: No querer consentir en los vergonzosos 

deseos del rey y oponerse a la esclavitud y venta de los esclavos. Pronto el rey dictó una 

severa ley por la que prohibía hacer oración y serían encarcelados y pasados a cuchillo 

cuantos encontrasen haciendo oración. La persecución se extendió rápidamente por todo el 

país. Pronto fueron encarcelados y guillotinados muchos cristianos. No se sabe la cantidad 

porque la ignorancia en escribir fue causa de que la noticia no haya llegado hasta nosotros. 

Los mártires de Uganda que beatificó el Papa Benedicto XV el 6 de junio de 1920 forman 

dos grupos de fervorosos mártires: Uno, capitaneado por un joven de veintiún años Carlos 

Luanga que era el más favorecido del rey. Eran trece. Se repitieron escenas sumamente 

conmovedoras, como las de los primeros años del cristianismo. Fueron saqueados                            

o quemados vivos. Y todos cantaban, gozosos de morir por Cristo. El otro grupo fue más 

numeroso y duró el generoso martirio a lo largo de dos años 1886-1887. Fueron asimismo 

maravillosos ejemplos que dieron de amor a Jesucristo y del don de fortaleza. 
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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 Carlos Luanga y compañeros = [Memoria 3 de Junio].                  
 
De la vida de estos ilustres personajes ¿Qué te impacta más? 
 
¿En qué aspectos de sus vidas hicieron la voluntad de Dios? 
 
¿De qué manera los imitarías? 
 

 

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS: ¿Hay algún hermano que necesite descubrir 

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

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

 

 

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

a descubrir la Voluntad de Dios en su vida. 

 
 

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

ENTRARÁ EN UN MOMENTO PROFUNDO DE ORACIÓN SILENCIOSA.  

 

 

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

APROPIADA. 

 

 

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

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

 

 

 

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

 
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 NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 6:  

Liberados para ser liberadores 

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 NO SON DEL MUNDO 

BLOQUE No. 6:  

Liberados para ser liberadores 

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. 

 

«Si ante el recuerdo desconsolador de tus muchos pecados y de la severidad 

de Dios, te sientes ir hacia el abismo del desaliento o de la desesperación, 

lánzale una mirada a la estrella, e invoca a la Madre de Dios.» 

(San Bernardo) 

¿Qué testimonio puedes compartir con tus hermanos de comunidad 

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

“Liberados para ser liberadores”? 

 


