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MINISTERIO DE COMUNIDADES  
 
 

Propuestas de Edificación Espiritual  

para el nivel de:  “MISIÓN EN LA IGLESIA”  
 

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 MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Iglesia, comunión misionera 

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 sexto nivel de                                

“No son del 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 MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Iglesia, comunión misionera 

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 
 

DESDE EL DOCUMENTO DE APARECIDA: Crecen los esfuerzos de renovación pastoral 

en las parroquias, favoreciendo un encuentro con Cristo vivo, mediante diversos métodos de 

nueva evangelización, transformándose en comunidad de comunidades evangelizadas y 

misioneras. Se constata, en algunos lugares, un florecimiento de comunidades eclesiales de 

base, según el criterio de las precedentes Conferencias Generales, en comunión con los 

Obispos y fieles al Magisterio de la Iglesia. Se valora la presencia y el crecimiento de los 

movimientos eclesiales y nuevas comunidades que difunden su riqueza carismática, 

educativa y evangelizadora. Se ha tomado conciencia de la importancia de la Pastoral 

Familiar, de la Infancia y Juvenil.  Documento de Aparecida 99e 

 

 

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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La Parroquia es la primera comunidad eclesial, la última localización de Iglesia, la primera y 

más inmediata visibilidad de la Iglesia para los fieles, el primer órgano de la acción pastoral. 

Revisemos ahora. 

 
 

EN SU PARROQUIA… 

 

¿Cuántas pequeñas comunidades hay? 

 

 

¿Cómo se llaman? 

 

 

¿En qué sector se reúne su pequeña comunidad?, ¿Día y hora? 

 

 

¿Con qué periodicidad se reúnen (encuentro) las pequeñas comunidades del sector? 

 

 

Ordinariamente ¿Qué temas tratan? 

 

 

¿Con qué periodicidad se reúnen (encuentro) las pequeñas comunidades de la parroquia? 

 

 

Ordinariamente ¿Qué temas tratan?   

 

 

En los encuentros sectorial y parroquial ¿Cómo son las celebraciones litúrgicas?                                    

¿Qué dignidad revisten?     

 
 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 MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Iglesia, comunión misionera 

Opción 03:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

DESDE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGELII NUNTIANDI: Es así como adquiere 
toda su importancia la presencia activa de los seglares en medio de las realidades 
temporales. No hay que pasar pues por alto u olvidar otra dimensión: los seglares también 
pueden sentirse llamados o ser llamados a colaborar con sus Pastores en el servicio de la 
comunidad eclesial, para el crecimiento y la vida de ésta, ejerciendo ministerios muy 
diversos según la gracia y los carismas que el Señor quiera concederles.  
 
No sin experimentar íntimamente un gran gozo, vemos cómo una legión de Pastores, 
religiosos y seglares, enamorados de su misión evangelizadora, buscan formas cada vez 
más adaptadas de anunciar eficazmente el Evangelio, y alentamos la apertura que, en esta 
línea y con este afán, la Iglesia está llevando a cabo hoy día. Apertura a la reflexión en 
primer lugar, luego a los ministerios eclesiales capaces de rejuvenecer y de reforzar su 
propio dinamismo evangelizador.  
 
Es cierto que al lado de los ministerios con orden sagrado, en virtud de los cuales algunos 

son elevados al rango de Pastores y se consagran de modo particular al servicio de la 

comunidad, la Iglesia reconoce un puesto a ministerios sin orden sagrado, pero que son 

aptos a asegurar un servicio especial a la Iglesia. Evangelii Nuntiandi 73 

 

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 el apoyo del coordinador participará                        

en lo que se propone. 
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Aunque el sacerdote ordenado, sólo él, actúa en la Iglesia en Nombre de, y 
personificando a Cristo Cabeza y Pastor. En la tarea intraeclesial el laico                                   
es colaborador. Revisemos ahora: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EN LA ACTUALIDAD… 
 
 

Concretamente ¿Qué compromiso apostólico tienes? 

 

 

 

¿Ejerces con alegría este compromiso apostólico? 

 

 

 

¿Cuánto tiempo hace que tienes este compromiso? 

 

 

 

¿Qué satisfacciones te ha traído este compromiso apostólico? 

 

 

 

¿Qué sacrificios te demanda este compromiso apostólico? 

 

 

 

 

 

 

 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 MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Iglesia, comunión misionera 

Opción 04:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Jesús se acercó a ellos y les habló así: «Me ha sido dado 

todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes 

bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles                  

a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días 

hasta el fin del mundo.» Mt 28, 18-20 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

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

en lo que se propone 
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 Después de terminar la Edificación Espiritual, la Comunidad continúa con el siguiente y 

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

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

 

 
EN LA ACTUALIDAD… 

 
 

¿Con qué periodicidad misionas en tu parroquia? 

 

 

                                                      Misión por convocatoria 

                                                           Misión por contagio 

                                                           Misión intensiva o sectorial (puerta a puerta) 

                                                           Visiteo Integral Permanente 

                                                           Misión especial 

                                              

 

De acuerdo a la modalidad de misión ¿Qué experiencias puedes compartir? 

 

 

¿Qué frutos dejó la última misión de tu parroquia donde estuviste 

suficientemente involucrado (a)?  

 

 

¿Qué aspectos consideras es necesario mejorar?, ¿Por qué? 

 

 ¿En qué 

 

Modalidad? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Iglesia, comunión misionera 

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 Bonifacio, obispo y mártir.                 

La obra misionera de San Bonifacio no habría sido posible sin la organización política                         

y social europea de Carlomagno. Bonifacio o Winfrid parece que perteneció a una noble 

familia inglesa de Crediton del condado de Devonshire, en donde nació en el año 673.                   

Fue monje en la abadía de Exeter, y después se dedicó a la evangelización de los pueblos 

germánicos, más allá del Rin. Quiso ir a Frisia, pero no le fue posible por la hostilidad entre 

el duque alemán Radbod y Carlos Martelo. Entonces Winfrid fue a Roma en peregrinación 

para orar sobre las tumbas de los mártires y recibir la bendición del Papa. San Gregorio II 

apoyó el compromiso misionero, y Winfrid regresó a Alemania. Se detuvo en Turingia, luego 

pasó a Frisia, recientemente sometida por los francos, y allí logró las primeras conversiones. 

Durante tres años recorrió gran parte del territorio germánico. Los Sajones correspondieron 

con entusiasmo a su predicación. El Papa lo llamó a Roma, lo consagró obispo y le dio el 

nuevo nombre de Bonifacio.  

 

Durante el viaje de regreso a Alemania, en un bosque de Hessen, hizo derribar un 

gigantesco roble al que los pueblos paganos le atribuían poderes mágicos, porque decían 

que era sede de un dios. Ese gesto fue considerado como un desafío a la divinidad y los 

paganos corrieron para presenciar la venganza del dios ofendido. Bonifacio aprovechó la 

ocasión para transmitirles el mensaje evangélico. A los pies del roble derribado hizo construir 

la primera iglesia, que dedicó a San Pedro. Antes de organizar la Iglesia a orillas del Rin, 

pensó en la fundación, entre las regiones de Hessen y Turingia, de una abadía, que fuera el 

centro propulsor de la espiritualidad y de la cultura religiosa de Alemania. Así nació la 

célebre abadía de Fulda, comparable con la de los benedictinos de Montecasino por la 

actividad y el prestigio. Eligió a Maguncia como sede arzobispal, pero expresó el deseo de 

ser enterrado en Fulda. Ya anciano, pero todavía infatigable, regresó a Frisia.                                    

Lo acompañaban unos cincuenta monjes. El 5 de junio había citado cerca de Dokkum a un 

grupo de catecúmenos. Era el día de Pentecostés; estaban comenzando la celebración de la 

Misa cuando un grupo de Frisones armados con espadas asaltaron a los misioneros. 

Bonifacio les dijo a los compañeros: “No teman. Todas las armas de este mundo no pueden 

matar nuestra alma”. Cuando la espada de un infiel cayó sobre su cabeza, él trató de 

cubrirse con el misal, pero el enemigo derribó el libro y le cortó la cabeza. 
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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 Bonifacio = [Memoria 5 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. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Iglesia, comunión misionera 

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 Norberto, obispo.                                    
San Norberto, nacido en  Alemania, estaba emparentado con el emperador. Era culto                           
y brillante. De joven fue dado a los deleites del mundo. Se afanaba por el buen vestir y por 
alagar a las damas con sus poesías. Su conversión, ocurrió a raíz de una tormenta que                      
le sorprendió cuando viajaba a Westfalia, poco antes de cumplir los treinta años. Cayó un 
rayo a los pies de su caballo y Norberto fue tirado al suelo. Quedó inconsciente por una hora 
y al despertar decidió dejar atrás la vanidad de su vida pasada. Se retiró a un monasterio 
para hacer penitencia y repartió todas sus riquezas entre los pobres. 

Fue ordenado sacerdote y recibió del Papa la misión de ir a evangelizar. Recorrió para ello 
el norte de Francia descalzo y sin dinero. En muchas partes lo rechazaron y hasta en 
ocasiones tuvo que marcharse para evitar la violencia. 

Asistió al concilio de Rheims y se le encomendó que fundara un monasterio, lo cual hizo en 
el Valle de Prémontré. Es por eso que los miembros de la orden que el fundó se llaman los 
premonstratienses. Tuvo éxito y la orden se extendió por toda Europa. 

Tuvo que dejar el monacato al ser nombrado arzobispo de Magdeburgo.  Como obispo 
supo gobernar muy bien. Trataron varias veces de asesinarlo. Murió sin embargo de muerte 
natural, en el año 1134. 

 

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 Norberto = [Memoria 6 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? 
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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 MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 1:  

Iglesia, comunión misionera 

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. 

 

 

 

 



 25 

  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 1:  

Iglesia, comunión misionera 

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                      

“Iglesia, comunión misionera”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Integralidad en la misión 

Opción 01:  

REVISIÓN DE VIDA:  

    

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Así habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo: «Padre, 

ha llegado la hora; glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Y que según el poder 

que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado.  

Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, 

Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste 

realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú, junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes que el 

mundo fuese. He manifestado tu Nombre a los hombres que tú me has dado tomándolos del 

mundo. Tuyos eran y tú me los has dado; y han guardado tu Palabra. Ahora ya saben que 

todo lo que me has dado viene de ti; porque las palabras que tú me diste se las he dado a 

ellos, y ellos las han aceptado y han reconocido verdaderamente que vengo de ti, y han 

creído que tú me has enviado. Por ellos ruego; no ruego por el mundo, sino por los que tú 

me has dado, porque son tuyos; y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío; y yo he sido 

glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a 

ti. Padre santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como 

nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. 

He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que                              

se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y digo estas cosas en el mundo para que 

tengan en sí mismos mi alegría colmada. Yo les he dado tu Palabra, y el mundo los                        

ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires 

del mundo, sino que los guardes del Maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del 

mundo.  Santifícalos en la verdad: tu Palabra es verdad. Jn 17, 1-17 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

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

en lo que se propone 
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Los DESTINATARIOS, a quienes va dirigida la acción de la Iglesia, son todos,                       
es decir, todas las familias y personas del territorio de la Diócesis y de cada 
parroquia. Revisemos ahora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Existe en tu parroquia el Visiteo Integral Permanente? 
 
 
 
Si existe ¿Qué grado de compromiso tienes con esta forma especial de misión? 
 
 
 
En referencia al Visiteo Integral Permanente ¿Cuántas familias tienes a tu cargo? 
 
 
¿Con qué periodicidad las visitas? 
 
 
 
¿Qué frutos o aciertos puedes compartir al respecto? 
 
 
 
¿Qué cosas por mejorar? 
 
 
 
¿Qué ventajas pastorales encuentras en el Visiteo Integral Permanente? 
 
 
 
Si el Visiteo Integral Permanente no existe en la parroquia ¿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 MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Integralidad en la misión 

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM: El Reino que                            

se anticipa y crece entre nosotros lo toca todo y nos recuerda aquel principio de 

discernimiento que Pablo VI proponía con relación al verdadero desarrollo: «Todos los 

hombres y todo el hombre». Sabemos que «la evangelización no sería completa si no tuviera 

en cuenta la interpelación recíproca que en el curso de los tiempos se establece entre                      

el Evangelio y la vida concreta, personal y social del hombre». Se trata del criterio                           

de universalidad, propio de la dinámica del Evangelio, ya que el Padre desea que todos                    

los hombres se salven y su plan de salvación consiste en «recapitular todas las cosas,                    

las del cielo y las de la tierra, bajo un solo jefe, que es Cristo». El mandato es: «Id por todo el 

mundo, anunciad la Buena Noticia a toda la creación», porque «toda la creación espera 

ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios». Toda la creación quiere decir también 

todos los aspectos de la vida humana, de manera que «la misión del anuncio de la Buena 

Nueva de Jesucristo tiene una destinación universal. Su mandato de caridad abraza todas 

las dimensiones de la existencia, todas las personas, todos los ambientes de la convivencia 

y todos los pueblos. Nada de lo humano le puede resultar extraño». La verdadera esperanza 

cristiana, que busca el Reino escatológico, siempre genera historia. Evangelii Gaudium 181 

 

 

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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¿Qué dimensiones y/o situaciones del hombre atiende la obra misionera de tu 
parroquia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Qué tipo de preparación espiritual tienen los misioneros de tu parroquia?                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Son verdaderamente testigos ungidos? 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 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 MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Integralidad en la misión 

Opción 03:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL CHRISTIFIDELES LAICI: 

Ahora es necesario considerar más de cerca la comunión y la participación de los fieles 

laicos en la vida de la parroquia. En este sentido, se debe llamar la atención de todos los 

fieles laicos, hombres y mujeres, sobre una expresión muy cierta, significativa y estimulante 

del Concilio: «Dentro de las comunidades de la Iglesia -leemos en el Decreto sobre el 

apostolado de los laicos- su acción es tan necesaria, que sin ella, el mismo apostolado de 

los Pastores no podría alcanzar, la mayor parte de las veces, su plena eficacia».                            

Esta afirmación radical se debe entender, evidentemente, a la luz de la «eclesiología de 

comunión»: siendo distintos y complementarios, los ministerios y los carismas son 

necesarios para el crecimiento de la Iglesia, cada uno según su propia modalidad. 

Christifideles Laici 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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MIEMBRO DE COMUNIDAD         COMPROMISO APOSTÓLICO              COMENTARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

4 

2 

3 

1 

5 

6 

7 

8 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Integralidad en la misión 

Opción 04:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL CHRISTIFIDELES LAICI:                  

No es exagerado decir que toda la existencia del fiel laico tiene como objetivo el llevarlo a 

conocer la radical novedad cristiana que deriva del Bautismo, sacramento de la fe, con el fin 

de que pueda vivir sus compromisos bautismales según la vocación que ha recibido de Dios. 

Para describir la «figura» del fiel laico consideraremos ahora de modo directo y explícito -

entre otros- estos tres aspectos fundamentales: el Bautismo nos regenera a la vida de los 

hijos de Dios; nos une a Jesucristo y a su Cuerpo que es la Iglesia; nos unge en el Espíritu 

Santo constituyéndonos en templos espirituales.  Christifideles Laici 10 

 

 

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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Subgrupo No. 1: En su parroquia ¿Qué tipo de trabajo pastoral realizan los Ministerios 
Generales o fundamentales? Comparte suficientemente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Subgrupo No. 2: En su parroquia ¿Qué tipo de trabajo pastoral realizan los Ministerios 
Especiales? Comparte 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 MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Integralidad en la misión 

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 Efrén, diácono y doctor de la 

Iglesia. Nació en Nísibe (Turquía), de familia cristiana, hacia el año 306. Se ordenó de 

diácono y ejerció dicho ministerio en su patria y en Edesa, de cuya escuela teológica fue el 

iniciador. Desplegó una gran actividad como predicador y como autor de importantes obras, 

destinadas a la refutación de los errores de su tiempo. Murió el año 373. 

 

ANEXO: San Efrén alcanzó gran fama como maestro, orador, poeta, comentarista y defensor de la fe.                   

Es el único de los Padres sirios a quien se honra como Doctor de la Iglesia Universal, desde 1920. En 

Siria, tanto los católicos como los separados de la Iglesia lo llaman "Arpa del Espíritu Santo" y todos han 

enriquecido sus liturgias respectivas con sus homilías y sus himnos.  A pesar de que no era un hombre de 

mucho estudio formal, estaba empapado en las Sagradas Escrituras y tenía gran conocimiento de los 

misterios de la fe. 

 

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

 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

PARA MEDITAR: sobre San Efrén = [Memoria 9 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? 
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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 MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Integralidad en la misión 

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 Antonio de Padua, presbítero y 

doctor de la Iglesia. Nació en Lisboa a finales del siglo XII. A los quince años formó parte de 

los canónigos regulares de San Agustín, y en sólo nueve meses profundizó tanto el estudio 

de la Sagrada Escritura que más tarde fue llamado por el Papa Gregorio IX “arca del 

Testamento”, poco después de su ordenación sacerdotal, ingresó en la Orden de los frailes 

Menores, con la intención de dedicarse a propagar la fe cristiana en África. Sin embargo, fue 

en Francia y en Italia donde ejerció con gran provecho sus dotes de predicador, convirtiendo 

a muchos herejes. Fue el primero que enseñó teología en su Orden. Escribió varios sermones 

llenos de doctrina y de unción. Murió en Padua el año 1231. 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

PARA MEDITAR: sobre San Antonio de Padua = [Memoria 13 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? 
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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 MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 2:  

Integralidad en la misión 

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 MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 2:  

Integralidad en la misión 

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                      

“Integralidad en la misión”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Irradiación y salida misionera 

Opción 01:  

REVISIÓN DE VIDA:  

    
 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón 

y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos.  

Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús.                          

Y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los 

que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de la venta, y lo ponían a los pies 

de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Hch 4, 32-35 

 

 

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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A los que están heridos por divisiones históricas, les resulta difícil aceptar que los 

exhortemos al perdón y la reconciliación, ya que interpretan que ignoramos su dolor,                       

o que pretendemos hacerles perder la memoria y los ideales. Pero si ven el testimonio                  

de comunidades auténticamente fraternas y reconciliadas, eso es siempre una luz que 

atrae. Por ello me duele tanto comprobar cómo en algunas comunidades cristianas,                          

y aun entre personas consagradas, consentimos diversas formas de odio, divisiones, 

calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas a costa de 

cualquier cosa, y hasta persecuciones que parecen una implacable caza de brujas.                       

¿A QUIÉN VAMOS A EVANGELIZAR CON ESOS COMPORTAMIENTOS? Evangelii Gaudium 100 

 

 

Las palabras del Santo Padre Francisco en su exhortación acerca del TESTIMONIO son 
claras y contundentes, revisemos ahora. 
 
 
En el transcurso de estos años de evangelización ¿Cómo crees es tu TESTIMONIO                          

DE VIDA? 
 
 
 
 
¿Es suficiente ese testimonio o aun falta mayor entrega y compromiso? 
 
 
 
 
Si falta mayor entrega y compromiso ¿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 MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Irradiación y salida misionera 

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Ellos, después de haber dado testimonio y haber 

predicado la Palabra del Señor, se volvieron a Jerusalén evangelizando muchos pueblos 

samaritanos. El Ángel del Señor habló a Felipe diciendo: «Levántate y marcha hacia                       

el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto.» Se levantó y partió.                

Y he aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes,                       

que estaba a cargo de todos sus tesoros, y había venido a adorar en Jerusalén, regresaba 

sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: «Acércate y ponte 

junto a ese carro.» Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías; y le dijo: «¿Entiendes 

lo que vas leyendo?» Él contestó: «¿Cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía?»              

Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la Escritura que iba leyendo 

era éste: «Fue llevado como una oveja al matadero; y como cordero, mudo delante del que 

lo trasquila, así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia; ¿quién podrá 

contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra.» El eunuco preguntó                  

a Felipe: «Te ruego me digas de quién dice esto el profeta: ¿de sí mismo o de otro?»                   

Felipe entonces, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la Buena 

Nueva de Jesús. Siguiendo el camino llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo: 

«Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado?» Y mandó detener el carro. Bajaron 

ambos al agua, Felipe y el eunuco; y lo bautizó, y saliendo del agua, el Espíritu del Señor 

arrebató a Felipe y ya no le vio más el eunuco, que siguió gozoso su camino.                               

Felipe se encontró en Azoto y recorría evangelizando todas las ciudades hasta llegar                        

a Cesarea.  Hch 8, 25-40 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

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

en lo que se propone 
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En el transcurso de estos años de evangelización ¿Cómo crees es tu TESTIMONIO                            

DE PALABRA? 
 
 
 
 
 
 
¿Es suficiente ese testimonio o aun falta mayor entrega y compromiso? 
 
 
 
 
 
 
Si falta mayor entrega y compromiso ¿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 MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Irradiación y salida misionera 

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: Juan Pablo II nos invitó 

a reconocer que «es necesario mantener viva la solicitud por el anuncio» a los que están 

alejados de Cristo, «porque ésta es la tarea primordial de la Iglesia». La actividad misionera 

«representa aún hoy día el mayor desafío para la Iglesia» y «la causa misionera debe ser la 

primera». ¿Qué sucedería si nos tomáramos realmente en serio esas palabras? 

Simplemente reconoceríamos que la salida misionera es el paradigma de toda obra de la 

Iglesia. En esta línea, los Obispos latinoamericanos afirmaron que ya «no podemos 

quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos» y que hace falta pasar «de una 

pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera». Esta tarea sigue 

siendo la fuente de las mayores alegrías para la Iglesia: «Habrá más gozo en el cielo por un 

solo pecador que se convierta, que por noventa y nueve justos que no necesitan 

convertirse». Evangelii Gaudium 15 

 

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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«No podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos»                             
y que hace falta pasar «de una pastoral de mera conservación a una pastoral 
decididamente misionera». Revisemos ahora. 
 
En la actualidad ¿Qué tipo de pastoral hay en tu parroquia? Comenta suficientemente. 
 
 
¿Qué aportes significativos has hecho para que la pastoral de tu parroquia sea 
verdaderamente misionera? 
 
 
Si no has hecho aportes significativos al respecto ¿Qué hacer? 
 
 

Describe las características DE: 

 
PASTORAL DE CONSERVACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASTORAL MISIONERA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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 MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Irradiación y salida misionera 

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: En la Palabra de Dios 

aparece permanentemente este dinamismo de «salida» que Dios quiere provocar en los 

creyentes. Abraham aceptó el llamado a salir hacia una tierra nueva. Moisés escuchó                     

el llamado de Dios: «Ve, yo te envío», e hizo salir al pueblo hacia la tierra de la promesa.                      

A Jeremías le dijo: «Adondequiera que yo te envíe irás». Hoy, en este «id» de Jesús, están 

presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la 

Iglesia, y todos somos llamados a esta nueva «salida» misionera. Cada cristiano y cada 

comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados                     

a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las 

periferias que necesitan la luz del Evangelio. Evangelii Gaudium 20 

 

 

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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¿Cuántos sectores hay en tu parroquia? 

 

 

 

 

En el transcurso de este año ¿Cuántas misiones puerta a puerta se han realizado                       
en tu parroquia? 
 
 
 
 
 
 
¿En qué sectores? 
 
 
 
 
 
 
¿Qué grado de compromiso tienes tú en la misión de tu parroquia? 
 
 
 
 
 
 

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

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

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 MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Irradiación y salida misionera 

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 María Micaela del Santísimo 

Sacramento, virgen. Nació en Madrid en 1809 y allí, al visitar el Hospital de San Juan de 

Dios, nació su vocación de consagrarse a la educación de la juventud inadaptada 

socialmente. En abril de 1845, funda un colegio para redimir a las prostitutas en una casa en 

la calle de Dos Amigos de Madrid. El amor a Cristo en la eucaristía fue el alma de su obra. 

Fundó el Instituto de las Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad. 

Tuvo como director espiritual a San Antonio María Claret. Murió en Valencia, víctima de su 

caridad, al atender a los enfermos de cólera, el 24 de agosto de 1865. Fue canonizada en el 

año de 1934. 

 

 

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 Micaela = [Memoria 15 de junio].    
 
De la vida de esta ilustre mujer ¿Qué te impacta más? 
 
¿En qué aspectos de su vida hizo la voluntad de Dios? 
 
¿De qué manera la imitarías? 
 

 

 

http://www.corazones.org/santos/antonio_m_claret.htm
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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 MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Irradiación y salida misionera 

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 Romualdo, Abad. Nació                         

en Ravena, hacia la mitad del siglo X. Practicó la vida eremítica y, durante varios años, 

recorrió diversos lugares en busca de la soledad y fundando pequeños monasterios. Luchó 

denodadamente contra la relajación de costumbres de los monjes de su tiempo, mientras                

se esforzaba en adquirir la propia perfección. Murió hacia el año 1027. 

 

ABAD: En los conventos o monasterios superior 

o prelado ordinario. 

VIDA EREMÍTICA: Vida dedicada a la oración,                                  

a la contemplación y al sacrificio mediante sus obras                       

de penitencia. 
 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

PARA MEDITAR: sobre San  Romualdo = [Memoria 19 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? 
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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 MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 3:  

Irradiación y salida misionera 

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 MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 3:  

Irradiación y salida misionera 

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                      

“Irradiación y salida misionera”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Cimiento Kerigmático 

Opción 01:  

REVISIÓN DE VIDA:  

    
 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de 

gloria; es más bien un deber que me incumbe. Y ¡ay de mí si no predicara el Evangelio!       

Si lo hiciera por propia iniciativa, ciertamente tendría derecho a una recompensa.                           

Más si lo hago forzado, es una misión que se me ha confiado. Ahora bien,                                    

¿cuál es mi recompensa? Predicar el Evangelio entregándolo gratuitamente, renunciando                 

al derecho que me confiere el Evangelio. Efectivamente, siendo libre de todos, me he hecho 

esclavo de todos para ganar a los más que pueda. Con los judíos me he hecho judío para 

ganar a los judíos; con los que están bajo la Ley, como quien está bajo la Ley                                  

-aun sin estarlo- para ganar a los que están bajo ella. Con los que están sin ley, como quien 

está sin ley para ganar a los que están sin ley, no estando yo sin ley de Dios sino bajo la ley 

de Cristo. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo                     

a todos para salvar a toda costa a algunos. Y todo esto lo hago por el Evangelio para ser 

partícipe del mismo. ¿No sabéis que en las carreras del estadio todos corren, mas uno solo 

recibe el premio? ¡Corred de manera que lo consigáis! Los atletas se privan de todo; y eso 

¡por una corona corruptible!; nosotros, en cambio, por una incorruptible. Así pues, yo corro, 

no como a la ventura; y ejerzo el combate, no como dando golpes en el vacío, sino que 

golpeo mi cuerpo y lo esclavizo; no sea que, habiendo proclamado a los demás, resulte                    

yo mismo descalificado.  1 Cor 9, 16-27 

 

 

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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¿Puedes decir hoy como el apóstol Pablo “¡ay de mí si no predicara el Evangelio!”?             

Comenta suficientemente. 

 

 

 

En tu vida de evangelizado ¿Qué compromisos demanda esta frase paulina? 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 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 MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Cimiento Kerigmático 

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM: El envío misionero del 

Señor incluye el llamado al crecimiento de la fe cuando indica: «enseñándoles a observar 

todo lo que os he mandado». Así queda claro que el primer anuncio debe provocar también 

un camino de formación y de maduración. La evangelización también busca el crecimiento, 

que implica tomarse muy en serio a cada persona y el proyecto que Dios tiene sobre ella. 

Cada ser humano necesita más y más de Cristo, y la evangelización no debería consentir 

que alguien se conforme con poco, sino que pueda decir plenamente: «Ya no vivo yo, sino 

que Cristo vive en mí». Evangelii Gaudium 160  

 

 

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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Ante la alarmante descristianización del mundo actual el Primer Anuncio se hace 

cada vez más necesario (Cfr. Evangelii Nuntiandi 52) 

 

 

 

En tu parroquia ¿Recuerdas quién te dio el Primer Anuncio? 

 

 

¿Qué experiencia puedes compartir al respecto? 

 

 

En esa época ¿Qué grado de apertura tuviste al Primer Anuncio? 

 

 

 

Gracias al Primer Anuncio recibido ¿Qué frutos de conversión hay en ti? 

 

 

 

En la actualidad ¿Qué tipo de compromiso tienes con la misión de tu parroquia? 

 

 
 

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

 
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 MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Cimiento Kerigmático 

Opción 03:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE EL DOCUMENTO DE APARECIDA: El Encuentro con Jesucristo: Quienes serán 

sus discípulos ya lo buscan (cf. Jn 1, 38), pero es el Señor quien los llama: “Sígueme”                   

(Mc 1,14; Mt 9,9). Se ha de descubrir el sentido más hondo de la búsqueda, y se ha de 

propiciar el encuentro con Cristo que da origen a la iniciación cristiana. Este encuentro debe 

renovarse constantemente por el testimonio personal, el anuncio del kerygma y la acción 

misionera de la comunidad. El kerygma no sólo es una etapa, sino el hilo conductor de un 

proceso que culmina en la madurez del discípulo de Jesucristo. Sin el kerygma, los demás 

aspectos de este proceso están condenados a la esterilidad, sin corazones verdaderamente 

convertidos al Señor. Sólo desde el kerygma se da la posibilidad de una iniciación cristiana 

verdadera. Por eso, la Iglesia ha de tenerlo presente en todas sus acciones.  Documento de 

Aparecida 278a   

 

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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Hace falta una nueva manera de ser cristiano, y una nueva forma de ser Iglesia,                           
que la mayoría de los católicos piensa y vive.                   Lee, medita y comparte. 

 
 

    ¿TE DISFRAZAS DE CRISTIANO? 
 

En la historia de la Iglesia hay dos clases de cristianos: los cristianos de palabra -aquellos de “Señor, Señor, 
Señor”- y los cristianos de acción, en verdad. Siempre ha existido la tentación de vivir nuestro cristianismo 
fuera de la roca que es Cristo. El único que nos da la libertad para llamar ‘Padre’ a Dios, es Cristo, la roca. 
Es el único que nos sostiene en los momentos difíciles, ¿no? Como dice Jesús: cae la lluvia, se desbordan 
los ríos, soplan los vientos, pero cuando está la roca hay seguridad, cuando sólo hay palabras, las palabras 
vuelan, no sirven.  
 
Esta es la tentación de estos cristianos de palabra, de un cristianismo sin Jesús, un cristianismo sin Cristo. 
Y esto ya ha sucedido y sucede hoy en la Iglesia: ser cristianos sin Cristo”. El Papa Francisco analiza más 
de cerca de estos “cristianos de palabras”, revelando sus características específicas. Hay un primer tipo                    
-definido como “gnóstico”- que “en vez de amar a la roca, ama las palabras bonitas” y por tanto, vive 
navegando sobre la superficie de la vida cristiana. Y después está el otro, el que el Papa Francisco llama 
“pelagiano”, que tiene un estilo de vida serio y almidonado. Cristianos, ironiza el Papa, que “miran al suelo”. 
 
“Y esta tentación existe hoy. Cristianos superficiales que creen en Dios, en Cristo, pero de una forma 
‘difusa’: no es Jesucristo el que les da el fundamento. Son los gnósticos modernos. La tentación del 
gnosticismo. Un cristianismo ‘líquido’. Por otro lado están los que creen que la vida cristiana se debe tomar 
tan en serio que terminan por confundir solidez, firmeza, con rigidez. ¡Son los rígidos! Estos piensan que 
para ser cristiano hay que estar de luto siempre”. 
 
El hecho, -prosiguió el Papa Francisco-, es que de estos cristianos “hay muchos”. Pero, “no son cristianos, 
sino que se disfrazan de cristianos”. “No saben -insiste- quién es el Señor, o la Roca, no tienen la libertad 
de cristianos. Y por decirlo de un modo sencillo, no tienen alegría”. 
 
“Los primeros tienen una cierta “alegría” superficial. Los otros viven permanentemente en una vigilia 
fúnebre, no saben lo que es la alegría cristiana. No saben disfrutar de la vida que Jesús nos da, porque no 
saben hablar con Jesús. No sienten en Jesús, con esa firmeza que da la presencia de Jesús. Y no solo es 
que no tienen alegría: tampoco tienen libertad. Son esclavos de la superficialidad, de esta vida difusa, y los 
otros son esclavos de la rigidez, no son libres. En sus vidas el Espíritu Santo no encuentra sitio.                            
¡Es el Espíritu Santo el que nos da la libertad! El Señor hoy nos invita a construir nuestra vida cristiana 
sobre Él, la roca que es el que nos da la libertad, el que nos envía el Espíritu, el que nos hace seguir 
adelante con alegría, en su camino, en sus propuestas”. 

 
Fuente: Radio Vaticana - Homilía S.S. Francisco, junio 27 de 2013 

 

 
 

 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 MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Cimiento Kerigmático 

Opción 04:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

 

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

Espiritual. 

 

DESDE EL DOCUMENTO DE APARECIDA: La gran novedad que la Iglesia anuncia                       

al mundo es que Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, la Palabra y la Vida, vino al 

mundo a hacernos “partícipes de la naturaleza divina” a participarnos de su propia vida. Es 

la vida trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la vida eterna. Su misión es 

manifestar el inmenso amor del Padre, que quiere que seamos hijos suyos. El anuncio del 

kerygma invita a tomar conciencia de ese amor vivificador de Dios que se nos ofrece en 

Cristo muerto y resucitado. Esto es lo primero que necesitamos anunciar y también 

escuchar, porque la gracia tiene un primado absoluto en la vida cristiana y en toda la 

actividad evangelizadora de la Iglesia: “Por la gracia de Dios soy lo que soy”. Documento de 

Aparecida 348 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

ACTIVIDAD: Especialmente para los miembros de la pequeña comunidad, que hacen parte 

del Ministerio de Evangelización, con la orientación del coordinador participarán en lo que 

se propone 

 

 

 

 



 63 

 

 
 
 
 
 
 
 
Los Retiros Kerigmáticos o de Evangelización Fundamental demandan de los 
Agentes del Ministerio de Evangelización de la parroquia la mayor exigencia, 
preparación y cuidado. Revisemos ahora. 
 
 
¿Quién es el Agente principal de los Retiros Kerigmáticos?                                        
 
 
 
¿Quiénes son los agentes instrumentales?  
 
 
 
A nivel espiritual ¿Cómo te preparas para dar el Primer Anuncio en el marco de un 
retiro Kerigmático? Comenta suficientemente. 
 
 
 
A nivel de consulta bibliográfica ¿Cómo te preparas para dar el Primer Anuncio en 
el marco de un retiro Kerigmático? Comenta suficientemente. 
 
 
 
Alguna vez ¿Has dado el Primer Anuncio sin la debida preparación? 
 
 
 
Si la respuesta es afirmativa ¿Has corregido este grave error o aún sigues con la 
misma deficiencia? 
 

 
 
 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 MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Cimiento Kerigmático 

Opción 05:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS:  

 
 

 

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

 

 
PERSONAJE  QUE  HIZO  LA  VOLUNTAD  DE  DIOS: San Luis Gonzaga, religioso. Nació 

en el año 1568 cerca de Mantua, en Lombardía, hijo de los príncipes de Castiglione.                       

Su madre lo educó cristianamente, y muy pronto dio indicios de su inclinación a la vida 

religiosa. Renunció en favor de su hermano al título de príncipe, que le correspondía por 

derecho de primogenitura, e ingresó en la Compañía de Jesús, en Roma. Cuidando 

enfermos en los hospitales, contrajo él mismo una enfermedad que lo llevó al sepulcro                       

el año 1591. 

 
 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

PARA MEDITAR: sobre San Luis Gonzaga = [Memoria 21 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? 
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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 MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Cimiento Kerigmático 

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 Paulino de Nola, obispo. Nació 

en Burdeos (Francia), el año 355. Siguió una carrera política llena de honores, se casó y 

tuvo un hijo. Deseando llevar una vida austera, recibió el bautismo y, renunciando a todos 

sus bienes, comenzó el año 393 a practicar la vida monástica, estableciéndose en Nola, 

ciudad de la Campania. Ordenado obispo de aquella ciudad, ayudó a los peregrinos y alivió 

solícitamente las miserias de su tiempo. Paulino fue gastando todas sus inmensas riquezas 

en ayudar a los más necesitados hasta quedar él totalmente pobre. Y sucedió que cuando 

en el año 410 llegaron a Nola los terribles vándalos del rey Gensérico se llevaron muchos 

prisioneros y esclavos y entre ellos al hijo único de una pobre viuda. Entonces Paulino se 

ofreció él personalmente para reemplazar a aquel joven. Le fue aceptado el canje y dejaron 

libre al muchacho. Pero sucedió que en el viaje, Dios cambió un poco el corazón de aquellos 

bárbaros y devolvieron libres al obispo y a los demás prisioneros, en un barco hacia Nola, 

que enviaron cargado de víveres. Murió el año 431. 

 

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 Paulino de Nola = [Memoria 22 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?  
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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 MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 4:  

Cimiento Kerigmático 

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 MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 4:  

Cimiento Kerigmático 

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                      

“Cimiento Kerigmático”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Pastoral de seguimiento 

Opción 01:  

REVISIÓN DE VIDA:  

    
 

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

Espiritual. 

 

DESDE EL DOCUMENTO DE APARECIDA: Para configurarse verdaderamente con el 

Maestro, es necesario asumir la centralidad del Mandamiento del amor, que Él quiso llamar 

suyo y nuevo: “Ámense los unos a los otros, como yo los he amado”. Este amor, con la 

medida de Jesús, de total don de sí, además de ser el distintivo de cada cristiano, no puede 

dejar de ser la característica de su Iglesia, comunidad discípula de Cristo, cuyo testimonio de 

caridad fraterna será el primero y principal anuncio, “reconocerán todos que son discípulos 

míos”. Documento de Aparecida 138 

 

 

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 no es un elemento estructural de un sistema, sino una necesidad humana 
y eclesial verdaderamente esencial. Revisemos ahora. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tienes claridad suficiente sobre qué es comunidad? Comenta suficientemente. 
 
 
 
¿Qué diferencias hay entre comunidad y grupo? 
 
 
 
¿Amas a tus hermanos de pequeña comunidad? 
 
 
 
¿Qué tanto? 
 
 
 
¿Oras por tus hermanos de comunidad? 
 
 
 
 
 
Finalmente, da gracias a Dios por tus hermanos de pequeña comunidad. 
 
 

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

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

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

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Pastoral de seguimiento 

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA CONSTITUCIÓN DOGMÁTICA DEI VERBUM: Cuando Dios revela hay que 

prestarle "la obediencia de la fe", por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios 

prestando "a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad", y asintiendo 

voluntariamente a la revelación hecha por El. Para profesar esta fe es necesaria la gracia de 

Dios, que proviene y ayuda, a los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el 

corazón y lo convierte a Dios, abre los ojos de la mente y da "a todos la suavidad en el 

aceptar y creer la verdad". Y para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el 

mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones.                                

Dei Verbum 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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Todo BUEN CRISTIANO debe tener su Biblia completa, personal y, que tendrá contacto 

con ella todos los días. Revisemos ahora. 

   

 

 

 

 

 

 

¿Tienes Biblia? 

 

¿Qué versión o tipo de traducción tienes? 

 

¿Qué libros lees con mayor frecuencia?, ¿Por qué? 

 

¿Qué libros lees con menor frecuencia?, ¿Por qué? 

 

¿Sabes qué es Lectio Divina? 

 

Si la respuesta es afirmativa ¿Haces Lectio Divina? 

 

¿Con qué frecuencia? 

 

¿Qué experiencia puedes compartir al respecto? 

 

¿Llevas a la reunión semanal de pequeña comunidad tu Biblia personal? 

 

En tu vida de fe ¿Qué lugar ocupa la Palabra de Dios? 

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

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

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

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Pastoral de seguimiento 

Opción 03:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los 

apóstoles; y les dijo: «Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de 

padecer; porque os digo que ya no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el 

Reino de Dios.» Y recibiendo una copa, dadas las gracias, dijo: «Tomad esto y repartidlo 

entre vosotros; porque os digo que, a partir de este momento, no beberé del producto de la 

vid hasta que llegue el Reino de Dios.» Tomó luego pan, y, dadas las gracias, lo partió y se 

lo dio diciendo: Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros; haced esto en recuerdo 

mío.» De igual modo, después de cenar, la copa, diciendo: «Esta copa es la Nueva Alianza 

en mi sangre, que es derramada por vosotros. Lc 22, 14-20 

 

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 misma evangelización kerigmática, como proceso catecumenal culmina                               
en la comunidad cristiana, centrada en la Eucaristía. Revisemos ahora. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
COMO EVANGELIZADO QUE SOY… 

 
 

¿Cómo vivo los sacramentos? 
 
 
 
¿Es la Eucaristía CENTRO de mi vida cristiana? 
 
 
 
Si la respuesta es afirmativa ¿Cómo es mi participación en la Eucaristía? 
Compartir suficientemente. 
 
 
 
Si la respuesta es negativa ¿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 MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Pastoral de seguimiento 

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: El kerygma tiene un 

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

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

repercusión moral cuyo centro es la caridad. Evangelii Gaudium 177 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

ACTIVIDAD: La pequeña comunidad formará internamente dos (2) subgrupos y con la 

orientación del coordinador participarán en lo que se propone 
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En la Iglesia hay que ir, cuidar y atender a todos, con programas, proyectos y acciones 
que beneficien espiritual y materialmente a todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Existe en tu parroquia el Ministerio de Pastoral Social? 
 
 
 
Si la respuesta es afirmativa ¿Cómo asume este ministerio la tarea evangelizadora                        
de lo social? 
 
 
 
Concretamente ¿Cómo asume la promoción humana y asistencial? 
 
 
 
¿Qué logros puedes mencionar de este gran ministerio? 
 
 
 
En la actualidad ¿Qué retos se presentan? 
 
 
 
Si la respuesta es negativa ¿Qué hacer para establecer el Ministerio de Pastoral Social                 
en tu parroquia? 
 
 
 
 
 

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

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

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 MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Pastoral de seguimiento 

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 Pelayo, mártir. Pelayo                              

es el mártir de la castidad en el umbral de la juventud. Nacido en Galicia, fue llevado                        

a la cárcel de Córdoba con su tío Hermigio, obispo de Tuy. El califa se sintió atraído por su 

figura y, al no poder doblegar su virtud ("Si, oh rey, soy cristiano. Lo he sido y lo seré por la 

gracia de Dios. Todas tus riquezas no valen nada. No pienses que por cosas tan pasajeras                       

voy a renegar de Cristo, que es mi Señor y tuyo aunque no lo quieras"), lo hizo martirizar                          

(su martirio fue por despedazamiento o desmembramiento mediante tenazas de hierro),                      

a los catorce años de edad, el 26 de junio del año 925. Su cuerpo fue trasladado a León,                    

y más tarde a Oviedo, donde se venera actualmente en el monasterio de benedictinas que 

lleva su nombre. 

 

CALIFA: Título de los soberanos que, como sucesores de Mahoma, ejercieron la suprema autoridad 

religiosa y civil entre los musulmanes. 

 

 

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 Pelayo = [Memoria 26 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?  
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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 MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Pastoral de seguimiento 

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 Cirilo de Alejandría, obispo y 

doctor de la Iglesia. Nació en el año 370, y desde el 412 al 444, año de su muerte, tuvo 

firmemente en mano las riendas de la Iglesia de Egipto, dedicándose al mismo tiempo en 

una de las épocas más difíciles en la historia de la Iglesia de Oriente a la lucha por la 

ortodoxia (conjunto de dogmas), en nombre del Papa San Celestino. En esta firmeza al 

servicio de la doctrina y en la valentía demostrada en defensa de la verdad católica está la 

santidad del luchador obispo de Alejandría. Por la defensa de la ortodoxia, contra el error de 

Nestorio, obispo de Constantinopla, corrió el riesgo de ser desterrado y durante algunos 

meses vivió la humillación de la cárcel: “Nosotros -escribió- por la fe de Cristo estamos listos 

a padecerlo todo: Las cadenas, la cárcel, todas las incomodidades de la vida y la misma 

muerte”.  

 

En el concilio de Éfeso, del que Cirilo fue protagonista, quedó derrotado su adversario 

Nestorio, que había suscitado una verdadera tempestad en el seno de la Iglesia, pues 

enseñaba la existencia de dos personas separadas en Cristo encarnado: una divina (el Hijo 

de Dios); otra humana (el hijo de María), unidas con una voluntad común. Título de gloria 

para el obispo de Alejandría fue el haber elaborado en esta ocasión una auténtica y límpida 

teología de la Encarnación. “El Emanuel tiene con seguridad dos naturalezas: la divina y la 

humana. Pero el Señor Jesús es uno, único verdadero hijo natural de Dios, al mismo tiempo 

Dios y hombre; no un hombre deificado, semejante a los que por gracia se hacen partícipes 

de la divina naturaleza, sino Dios verdadero que por nuestra salvación apareció en la forma 

humana”. 
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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 Cirilo de Alejandría = [Memoria 27 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. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 5:  

Pastoral de seguimiento 

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 MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 5:  

Pastoral de seguimiento 

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                      

“Pastoral de seguimiento”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Estructura pastoral 

Opción 01:  

REVISIÓN DE VIDA:  

    
 
 

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

Espiritual. 

 

 

DESDE EL DOCUMENTO DE APARECIDA: Teniendo en cuenta las dimensiones de 

nuestras parroquias, es aconsejable la sectorización en unidades territoriales más pequeñas, 

con equipos propios de animación y coordinación que permitan una mayor proximidad a las 

personas y grupos que viven en el territorio. Documento de Aparecida 372 

 

 

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

silencio para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

COMENTARIO Y ACTIVIDAD: El mundo actual sufre de grandes y acelerados 

cambios en todos los ambientes y en todas las estructuras, unos muy positivos, otros 

no tanto, vivimos en una sociedad con alta demanda poblacional, en este sentido, 

encontramos parroquias urbanas y rurales en distintos y diversos lugares de la 

geografía Latinoamericana muy grandes o extensas, territorialmente hablando, de 

ahí, que sea fundamental una adecuada y oportuna sectorización, por tanto, cada 

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

propone. 
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Aspectos positivos del 

trabajo pastoral de mi 

parroquia, en mi sector 

territorial o en el sector 

donde se realiza la reunión 

semanal de mi Pequeña 

Comunidad. 

 

 

ÁREA URBANA 

 

 

 

 

ÁREA RURAL 

 

 

 

Aspectos negativos del 

trabajo pastoral de mi 

parroquia, en mi sector 

territorial o en el sector 

donde se realiza la reunión 

semanal de mi Pequeña 

Comunidad. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

En lo que a mi 

persona se refiere, 

¿Qué hacer para 

superar estos 

aspectos 

negativos? 

 
 
HAZ UNA ORACIÓN PERSONAL, PIDIENDO A DIOS POR EL PROCESO DE NUEVA 
EVANGELIZACIÓN DE TU PARROQUIA Y DE TU SECTOR. 

 
 
 
 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 MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Estructura pastoral 

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL CHRISTIFIDELES LAICI:                  

“…Los laicos han de habituarse a trabajar en la parroquia en íntima unión con sus 

sacerdotes, a exponer a la comunidad eclesial sus problemas y los del mundo y las 

cuestiones que se refieren a la salvación de los hombres, para que sean examinados                         

y resueltos con la colaboración de todos; a dar, según sus propias posibilidades, su personal 

contribución en las iniciativas apostólicas y misioneras de su propia familia eclesiástica».                      

La indicación conciliar respecto al examen y solución de los problemas pastorales                           

«con la colaboración de todos», debe encontrar un desarrollo adecuado y estructurado                        

en la valorización más convencida, amplia y decidida de los Consejos pastorales 

parroquiales, en los que han insistido, con justa razón, los Padres sinodales.                                        

En las circunstancias actuales, los fieles laicos pueden y deben prestar una gran ayuda                        

al crecimiento de una auténtica comunión eclesial en sus respectivas parroquias, y en el dar 

nueva vida al afán misionero dirigido hacia los no creyentes y hacia los mismos creyentes 

que han abandonado o limitado la práctica de la vida cristiana”. Christifideles Laici 27 

 

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 Consejo Pastoral Parroquial que preside el Párroco es de vital 

importancia para la adecuada ejecución y toma de decisiones en 

las tareas pastorales de la parroquia. Revisemos ahora. 

 

 

¿Existe en tu parroquia el Consejo Pastoral Parroquial? 

 

 

Si la respuesta es afirmativa ¿Quién lo convoca? 

 

 

¿Quién lo preside? 

 

 

¿Quiénes conforman el Consejo de tu parroquia?, ¿Qué funciones tienen? 

 

 

Para la vida pastoral de la parroquia ¿Qué decisiones importantes se han tomado desde el 

Consejo en el transcurso de este año? 

 

 

 

En lo personal ¿Qué concepto le merece el actual Consejo de tu parroquia?  

 

 

 

En la actualidad ¿Haces parte del Consejo y qué responsabilidad tienes? 

 

 

 

Si aún no existe el Consejo Pastoral Parroquial ¿Qué hacer para establecerlo? 

 

 

 

 

 
 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 MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Estructura pastoral 

Opción 03:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y 

me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le 

concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre 

en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias. Ap 3, 20-22 

 

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 describirá 

brevemente su experiencia personal sobre el Visiteo Integral Permanente: 

 

 Número de familias a cargo. 

 Respuesta de las familias a las visitas. 

 Aspectos positivos dignos de resaltar. 

 Aspectos por mejorar. 

 Atención pastoral desde la parroquia a las diversas necesidades de las familias 

visitadas, entre otros. 

 

 

Si aún algún hermano de la pequeña comunidad no está realizando Visiteo Integral 

Permanente, revisar el aspecto “COMPROMISO APOSTÓLICO” 
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Miembro 1:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Miembro 2:  

Miembro 3:  

Miembro 4:  

Miembro 5:  

Miembro 6:  

Miembro 7:  

Miembro 8:  

Miembro 9:  

Miembro 10:  

Miembro 11:  

Miembro 12:  

Miembro 13:  

 
 

 

 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 MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Estructura pastoral 

Opción 04:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL CHRISTIFIDELES LAICI: 

Obreros de la viña son todos los miembros del Pueblo de Dios: los sacerdotes, los religiosos 

y religiosas, los fieles laicos, todos a la vez objeto y sujeto de la comunión de la Iglesia y de 

la participación en su misión de salvación. Todos y cada uno trabajamos en la única y común 

viña del Señor con carismas y ministerios diversos y complementarios. 

  

Ya en el plano del ser, antes todavía que en el del obrar, los cristianos son sarmientos de la 

única vid fecunda que es Cristo; son miembros vivos del único Cuerpo del Señor edificado 

en la fuerza del Espíritu. En el plano del ser: no significa sólo mediante la vida de gracia y 

santidad, que es la primera y más lozana fuente de fecundidad apostólica y misionera de la 

Santa Madre Iglesia; sino que significa también el estado de vida que caracteriza a los 

sacerdotes y los diáconos, los religiosos y religiosas, los miembros de institutos seculares, 

los fieles laicos.  Christifideles Laici 55 

 

 

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. 

¿A TRAVÉS DE QUÉ MINISTERIO EXTIENDO YO  

EL REINO DE DIOS EN MI PARROQUIA Y/O DIÓCESIS? 

 

 
 
Compartir: 
 

 Clase de ministerio (General o Especial). 

 Tipo de ministerio (Evangelización, Comunidades, Familia, entre otros.)  

 Desde el ministerio servicio apostólico concreto. 

 Fortalezas. 

 Desafíos.  

 

 

Si aún algún hermano de la pequeña comunidad no presta ningún 

servicio en la extensión del reino de Dios a través de la Iglesia, revisar el 

aspecto “COMPROMISO APOSTÓLICO” 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Estructura pastoral 

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 Ireneo, obispo y mártir. 

Discípulo de San Policarpo, nació en Esmirna hacia el año 130. Su maestro lo envió a 

Francia donde ejerció el sacerdocio en la Iglesia de Lyon, de la que luego fue obispo, 

llegando con el tiempo a ser cabeza de las iglesias de las Galias. Es en esa oportunidad en 

que se declara defensor de Cristo y de su Iglesia, contra la herejía de los gnósticos contra 

quienes escribió cinco libros. Ireneo, además de fogoso apologista, fue un profundo teólogo. 

Se le ha llamado el padre de la teología católica. Fue el primero que se propuso hacer la 

síntesis razonada de la fe cristiana. San Jerónimo le atribuye el título de mártir, porque  

murió durante la persecución de Septimio Severo, el año 202. 

 

GNOSTICISMO: El gnosticismo es un complejo sistema sincretista (diversas doctrinas) de creencias 

provenientes de Grecia, Persia, Egipto, Siria, Asia Menor, entre otros lugares. Por su complejidad, la cantidad 

de sectas gnósticas y la diversidad de sus creencias, es muy difícil de entender o de sintetizar. 

Se les llama "gnósticos" por la "gnosis" (conocimiento), ya que afirmaban tener conocimientos secretos 

obtenidos de los apóstoles y no revelados sino a su grupo elite, los iluminados capaces de entender esas 

cosas. Enseñaban conocimientos secretos de lo divino mientras que la doctrina del cristianismo era 

asequible a todos. 
 

 

 

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 Ireneo = [Memoria 28 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. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

OPCIONES DE EDIFICACIÓN ESPIRITUAL PARA EL  NIVEL DE MISIÓN EN LA IGLESIA 

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:  

Estructura pastoral 

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 Isabel de Portugal. Nació                    

el año 1271, hija del rey Pedro III de Aragón. Cuando era aún casi una niña, fue dada                 

en matrimonio al rey de Portugal, del que tuvo dos hijos. Fortalecida con la oración                            

y la práctica de la caridad, soportó infinidad de tribulaciones y dificultades. Al morir                        

su esposo, distribuyó sus bienes entre los pobres y recibió el hábito de terciaria franciscana. 

Murió el año 1336, mientras se esforzaba por restablecer la paz entre su hijo y su yerno. 

 

 

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 Isabel de Portugal = [Memoria 4 de Julio].                  
 
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 MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 6:  

Estructura pastoral 

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 MISIÓN EN LA IGLESIA 

BLOQUE No. 6:  

Estructura pastoral 

Opción 08:  

TESTIMONIO:  

     

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

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

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

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

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

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

TERRENO DE ACCIÓN DE ÉL  (JESUCRISTO).  

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

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

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

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

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

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

Santo, NO impulso personal. 

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

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

breve. 

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

de Jesucristo en la persona. 

 
«La paz en la tierra, suprema aspiración de toda la humanidad a través 

de la historia, es indudable que no puede establecerse ni consolidarse   

si no se respeta fielmente el orden establecido por Dios.» 

(San Juan XXIII) 

¿Qué testimonio puedes compartir con tus hermanos de comunidad 

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

“Estructura pastoral”? 

 


