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MINISTERIO DE COMUNIDADES  
 
 

Propuestas de Edificación Espiritual  

para el nivel de:  “MISIÓN EN EL MUNDO”  
 

Para las reuniones de Pequeña Comunidad, el Coordinador tendrá para la 

EDIFICACIÓN ESPIRITUAL  como Bibliografía de consulta permanente: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Para las reuniones, cada miembro de comunidad tendrá para la EDIFICACIÓN: 
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-versión católica- 

Guía complementaria 

y opcional para el 

Coordinador 

Para la última semana 

del mes, apoyo en uno 

de los documentos 

pontificios sobre la 

Doctrina Social 

  
Sagrada Biblia 

-versión católica- 

Para todos los 

miembros de 

comunidad 

Se recomienda 

cualquier libreta o 

cuaderno para 

registro de notas 

importantes. 
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PRESENTACIÓN 

 

En la línea de la Nueva Evangelización, el MINISTERIO DE COMUNIDADES es uno de los 
ministerios fundamentales, que asume un compromiso apostólico en el servicio permanente 
de acompañar y asesorar las pequeñas comunidades en las dimensiones de la Comunión y 
Participación, para que viviendo la verdadera esencia de la comunidad camine como Iglesia 
evangelizada y evangelizadora. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MINISTERIO DE COMUNIDADES: 
 

 Acompañar las pequeñas comunidades recién conformadas para afianzarlas en la 
integración, crecimiento espiritual, fraternidad y solidaridad a través del supervisor 
externo. 

 

 Facilitar el discernimiento para descubrir los dones y carismas que Dios ha dado de 
modo que los evangelizados se abran al servicio en el ministerio con entusiasmo y 
responsabilidad.  
 

 Formación idónea a SUPERVISORES EXTERNOS Y COORDINADORES INTERNOS, 
para que acompañen a las pequeñas comunidades en todos los niveles que le 
conciernen mediante la EDIFICACIÓN ESPIRITUAL Y LA SOLIDARIDAD SOCIAL. 
 

 LOS SUPERVISORES EXTERNOS Y COORDINADORES INTERNOS reciben formación 
directa del Ministerio de Comunidades y son DISTINTOS de los catequistas de 
adultos de pequeña comunidad. 
 

 

ORGANIZACIÓN: 

El Ministerio se organizará teniendo en cuenta el siguiente orden práctico: 

 

 Párroco. 

 Consejo Pastoral Parroquial. 

 Cabeza o responsable del ministerio de Comunidades en la Parroquia. 

 Jefe de sector. 

 Contacto del sector en el Ministerio de Comunidades. 

 

ELEMENTOS DE LA REUNIÓN SEMANAL DE LA PEQUEÑA COMUNIDAD 

 
 Saludo y acogida 

 Oración de alabanza 

 Catequesis 

 EDIFICACIÓN ESPIRITUAL / SOLIDARIDAD SOCIAL  

 Oración de unos por otros. 

 

     Fuente: Los Ministerios e Instituto de formación 4°, Red de Nueva Evangelización. 



 5 

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS: 

 EDIFICACIÓN ESPIRITUAL Y SOLIDARIDAD SOCIAL 

 

 

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

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

de unos por otros-  

 Los aspectos que la Edificación Espiritual contempla son: 

 Revisión de vida.  

 Búsqueda de la Voluntad de Dios.  

 Testimonio. 

 Corrección fraterna.  

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

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

lo anterior para garantizar la debida reflexión y aplicación práctica. 

 

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

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

 

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

es el Testimonio. 

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

 
 Oración. 

 Meditación de la Palabra de Dios. 

 Vida sacramental. 

 Familia. 

 Trabajo. 

 Sociedad. 

 Compromiso apostólico (proceso de fe)… 

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

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

 Coherencia con la doctrina de la fe católica. 

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

 Que produzca paz interior. 

 Que edifique en amor. 

 Que haya humildad y docilidad en la búsqueda del discernimiento. 

 Que haya serenidad y equilibrio (sensatez). 

 

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

nuestros corazones, nuestros criterios y nuestras vidas en las diferentes 

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

CLARAMENTE LA PERSONA DE JESUCRISTO Y NO NOSOTROS                                 

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

MANIFIESTA EN NOSOTROS COMO TERRENO DE ACCIÓN DE ÉL  

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

del testimonio: AUTÉNTICO, BREVE Y CENTRADO EN CRISTO. 

 

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

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

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

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

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

oración e impulso del Espíritu Santo, NO impulso personal. 

 

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

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

testimonio es breve. 

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

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

 

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

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

 

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

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

Comunidad. 

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

acompañado. 

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

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

amar antes que señalar lo negativo. 

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

momento salvífico. 

 

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

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

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

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

realizar aportes desde su propia “cosecha”.  

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

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

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

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

anteriores.  

 
Los aspectos que la Solidaridad Social contempla son: 

 
 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN: Ver - Juzgar - Actuar  

 

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

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

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

 
 

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

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

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

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

restauración y renovación cristiana de la sociedad. 

 
 COMUNIÓN Y PARTICIPACIÓN: Somos solidarios en la medida en que 

efectivamente vivimos una progresiva comunión y participación con los demás 

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

emocional y temporal. 

 

 

 IMPULSO Y ENTREGA AL SERVICIO Y AL APOSTOLADO: Un cristiano 

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

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

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

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

como grupo. 

 
 

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

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

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

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

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

comunidades. 

 

 

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

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

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

ELEMENTO REUNIÓN TIEMPO MÁXIMO TIEMPO MÍNIMO 

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

ORACIÓN DE ALABANZA 30 minutos 15 minutos 

CATEQUESIS 60 minutos 45 minutos 

EDIFICACIÓN ESPIRITUAL 90 minutos 
[Tres primeras semanas del mes] 

45 minutos 
[Tres primeras semanas del mes] 

SOLIDARIDAD SOCIAL 90 minutos 
[Última semana del mes] 

45 minutos 
[Última semana del mes] 

ORACIÓN DE UNOS                 
POR OTROS 

30 minutos 15 minutos 

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

TIEMPO MÍNIMO DE LA REUNIÓN DE PEQUEÑA COMUNIDAD: 2 HORAS 

 

 

 

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

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

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

IGLESIA CATÓLICA o algún DOCUMENTO MAGISTERIAL importante. [Tiempo máximo 

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

 

 

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

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

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

 

 

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

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

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

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

 

 

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

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

misma EDIFICACIÓN amerita, el Coordinador de la comunidad trabajará los 

modelos u opciones propuestas en una o más reuniones. 

 

 

 

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

Edificación Espiritual, que el Coordinador podrá elegir según conveniencia 

teniendo en cuenta fundamentalmente dos criterios:  

 

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

 

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

 

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

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

dirigida por los Coordinadores de la misma. 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

CONFORMADA POR PERSONAS DISTINTAS, CON ROSTRO, HISTORIA Y 

EXPERIENCIAS TAMBIÉN DIFERENTES, de ahí que la EDIFICACIÓN ESPIRITUAL 

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

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

avance en madurez cristiana. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

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

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 1:  

Llamados a hacer un mundo nuevo  

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 séptimo nivel de                                

“Misión en la Iglesia”.  

 

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: 



 13 

  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

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

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 1:  

Llamados a hacer un mundo nuevo  

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 
 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Yahveh dijo a Abram: «Vete de tu tierra, y de tu patria,                   

y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande                          

y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre; y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes                      

te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes                     

de la tierra.»  Marchó, pues, Abram, como se lo había dicho Yahveh, y con él marchó Lot. 

Tenía Abram setenta y cinco años cuando salió de Jarán. Gn 12, 1-4 

 

 

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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Todos estamos en el mundo y ahí debemos ser fermento, luz, levadura, y agentes de 

transformación. Revisemos ahora. 

 

 
 

 

Desde el ambiente profesional u ocupacional en el que me encuentro en la actualidad                                

¿De qué manera soy Agente de transformación? Comparte suficientemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si en la actualidad NO soy Agente de transformación ¿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 EL MUNDO 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 1:  

Llamados a hacer un mundo nuevo  

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

en lo que se propone. 
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Todo BUEN CRISTIANO debe ser luz del mundo, sal de la tierra y levadura en la masa. 
Revisemos ahora: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

¿CÓMO SER APÓSTOL Y AGENTE DE TRANSFORMACIÓN DESDE…? 

 

 

 Tu propia familia. 

 

 La empresa privada. 

 

 La profesión en ciencias sociales. 

 

 La profesión en salud ocupacional. 

 

 El Área política. 

 

 Tu propio ambiente profesional u ocupacional. 

 

 

Si en la actualidad NO soy Apóstol ¿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. 

APÓSTOL 
 
 
 
 

AGENTE  
 

TRANSFORMADOR 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

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

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 1:  

Llamados a hacer un mundo nuevo  

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: La pastoral en clave de 

misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del «siempre se ha hecho así». Invito 

a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el 

estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Una postulación de los 

fines sin una adecuada búsqueda comunitaria de los medios para alcanzarlos está 

condenada a convertirse en mera fantasía. Exhorto a todos a aplicar con generosidad y 

valentía las orientaciones de este documento, sin prohibiciones ni miedos. Lo importante es 

no caminar solos, contar siempre con los hermanos y especialmente con la guía de los 

obispos, en un sabio y realista discernimiento pastoral.  Evangelii Gaudium 33 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué impedimentos tengo para ser un auténtico Apóstol y un verdadero 

Agente de transformación? Comparte suficientemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo superar estos obstáculos?, ¿Cómo me pueden ayudar mis 

hermanos de comunidad en este asunto? 

 

¿CÓMO PRETENDO LIBERAR A OTROS  

SI YO MISMO NO ESTOY LIBERADO? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

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

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 1:  

Llamados a hacer un mundo nuevo  

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 Goretti, virgen y mártir. 

Nació en Corinaldo, Italia, el año 1890, de una familia humilde. Su niñez, bastante dura, 

transcurrió en Nettuno (cerca de Roma), y durante ella se ocupó en ayudar a su madre en 

las tareas domésticas. Era piadosa y asidua en la oración. El 6 de Julio de 1902, a los once 

años de edad, fue gravemente herida con un punzón por Alessandro Serenelli, un joven que 

trató de abusar de ella. Ella prefirió morir antes que pecar. Durante su agonía perdonó a su 

atacante, quién, tras veintisiete años de cárcel, se convirtió.   

 

 

 

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 Goretti = [Memoria 6 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 EL MUNDO 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 1:  

Llamados a hacer un mundo nuevo  

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 Benito, Abad. Nació en Nursia, 

región de Umbría, hacia el año 480. Después de haber recibido en Roma una adecuada 

formación, comenzó a practicar la vida eremítica en Subiaco, donde reunió a algunos 

discípulos; más tarde se trasladó a Casino. Allí fundó el célebre monasterio de Montecasino y 

escribió la Regla, cuya difusión le valió el título de patriarca del monaquismo occidental. 

Murió el 21 de marzo del año 547 

 

REGLA DE SAN BENITO: La Regla de los monjes escrita por San Benito Abad hacia el final de su vida,                  

ha sido norma y guía espiritual de innumerables comunidades monásticas durante más de 1500 años.                  

La gran vitalidad que encierra proviene de su doble enraizamiento en las Sagradas Escrituras y en la 

Tradición viva de la Iglesia, especialmente la tradición monástica de la que es heredera y continuadora. 

Escrita en latín, y luego traducida a todas las lenguas a lo largo de los siglos, consta de un Prólogo                      

y 73 Capítulos. 

 

 9 tratan de los deberes del Abad  

 13 regulan el culto a Dios  

 29 se refieren a la disciplina y al código penal 

 10 a la administración interna del monasterio 

 12 consisten en regulaciones de temas varios 

 

La locución ORA ET LABORA se encuentra habitualmente en la entrada de los monasterios benedictinos. 
Se trata de una forma popular de expresar la espiritualidad monástica benedictina. 
 

 
 
 

 

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 Benito = [Memoria 11 de julio].    
 
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 EL MUNDO 

BLOQUE No. 1:  

Llamados a hacer un mundo nuevo  

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 
 



 24 

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 EL MUNDO 

BLOQUE No. 1:  

Llamados a hacer un mundo nuevo  

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                      

“Llamados a hacer un mundo nuevo”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

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

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 2:  

Constructores de la Sociedad 

Opción 01:  

REVISIÓN DE VIDA:  

    
 

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

Espiritual. 

 

DESDE EL DOCUMENTO DE APARECIDA: Situación de nuestra Iglesia en esta hora 

histórica de desafíos: Constatamos el escaso acompañamiento dado a los fieles laicos en 

sus tareas de servicio a la sociedad, particularmente cuando asumen responsabilidades en 

las diversas estructuras del orden temporal. Percibimos una evangelización con poco ardor y 

sin nuevos métodos y expresiones, un énfasis en el ritualismo sin el conveniente itinerario 

formativo, descuidando otras tareas pastorales. De igual forma, nos preocupa una 

espiritualidad individualista. Verificamos, asimismo, una mentalidad relativista en lo ético y 

religioso, la falta de aplicación creativa del rico patrimonio que contiene la Doctrina Social de 

la Iglesia, y, en ocasiones, una limitada comprensión del carácter secular que constituye la 

identidad propia y específica de los fieles laicos.  Documento de Aparecida 100c 

 

 

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 matrimonio y la familia son la primera estructura social y pertenecen a la 
temporalidad. La familia como comunidad natural creacional es el primer nivel de 
secularidad y temporalidad. Revisemos ahora. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MINISTERIO DE FAMILIA… 
 

 

¿Existe en tu parroquia? 
 
 
Si existe ¿Cómo está evangelizando a las familias de tu sector?  
 
 
Al respecto ¿Este ministerio trabaja articulado con el Ministerio de Evangelización? 
 
 
¿Qué tipo de acompañamiento está brindando a las parejas sacramentadas? 
 
 
Con respecto a los cursillos prematrimoniales ¿Qué tipo de formación da?   
 
 
¿Alguna vez este ministerio ha realizado misión especial a matrimonios, novios y parejas en 
situación irregular de tu parroquia? 
 
 
¿Por qué este ministerio es de vital importancia para el Proceso de Nueva Evangelización? 
 
 
Si aún este ministerio especial no existe en tu 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 EL MUNDO 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 2:  

Constructores de la Sociedad 

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: Cada Iglesia particular, 

porción de la Iglesia católica bajo la guía de su obispo, también está llamada a la conversión 

misionera. Ella es el sujeto primario de la evangelización, ya que es la manifestación 

concreta de la única Iglesia en un lugar del mundo, y en ella «verdaderamente está y obra la 

Iglesia de Cristo, que es Una, Santa, Católica y Apostólica». Es la Iglesia encarnada en un 

espacio determinado, provista de todos los medios de salvación dados por Cristo, pero con 

un rostro local. Su alegría de comunicar a Jesucristo se expresa tanto en su preocupación 

por anunciarlo en otros lugares más necesitados como en una salida constante hacia las 

periferias de su propio territorio o hacia los nuevos ámbitos socioculturales. Procura estar 

siempre allí donde hace más falta la luz y la vida del Resucitado. En orden a que este 

impulso misionero sea cada vez más intenso, generoso y fecundo, exhorto también a cada 

Iglesia particular a entrar en un proceso decidido de discernimiento, purificación y reforma. 

Evangelii Gaudium 30 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

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

en lo que se propone 
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Por su testimonio de vida, su testificación de palabra y compromiso apostólico                       
el cristiano debe ser luz, sal y fermento para la construcción de una nueva sociedad. 
Revisemos ahora. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
COMO EVANGELIZADO QUE SOY… 

 
 
¿En qué aspectos doy testimonio de vida? 
 
 
 
¿En qué aspectos doy testimonio de palabra? 
 
 
 
¿Cómo es mi compromiso apostólico en mi parroquia y/o diócesis?  
 
 
 
¿En qué aspectos de mi vida NO soy luz del mundo y sal de la tierra? 
 
 
 
¿Qué hacer en esta situación? 
 
 
 
¿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 EL MUNDO 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 2:  

Constructores de la Sociedad 

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  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. 

Precisamente por esto la evangelización lleva consigo un mensaje explícito, adaptado a las 

diversas situaciones y constantemente actualizado, sobre los derechos y deberes de toda 

persona humana, sobre la vida familiar sin la cual apenas es posible el progreso personal, 

sobre la vida comunitaria de la sociedad, sobre la vida internacional, la paz, la justicia, el 

desarrollo; un mensaje, especialmente vigoroso en nuestros días, sobre la liberación. 

Evangelii Nuntiandi 29 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

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

en lo que se propone 
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El evangelizado que solo cambia en lo moral y espiritual y no es agente de cambio,                      
no se puede calificar como verdaderamente evangelizado. Revisemos ahora. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde la NUEVA EVANGELIZACIÓN ¿Qué estoy haciendo para ser un AGENTE DE 
CAMBIO SOCIAL? Comparte suficientemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué está haciendo mi pequeña comunidad en este asunto? Comparte suficientemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué está haciendo mi parroquia en este asunto? 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 EL MUNDO 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 2:  

Constructores de la Sociedad 

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: Pido a Dios que crezca 

el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente 

a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro mundo” La política, 

tan denigrada, es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, 

porque busca el bien común. Tenemos que convencernos de que la caridad «no es sólo el 

principio de las micro-relaciones, como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino 

también de las macro-relaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas». 

¡Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el 

pueblo, la vida de los pobres! Es imperioso que los gobernantes y los poderes financieros 

levanten la mirada y amplíen sus perspectivas, que procuren que haya trabajo digno, 

educación y cuidado de la salud para todos los ciudadanos. ¿Y por qué no acudir a Dios 

para que inspire sus planes? Estoy convencido de que a partir de una apertura a la 

trascendencia podría formarse una nueva mentalidad política y económica que ayudaría a 

superar la dicotomía absoluta entre la economía y el bien común social.                                     

Evangelii Gaudium 205 

 

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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Todos los seglares tienen que tener un compromiso político real, empezando por 

una toma de conciencia, formación, participación en Movimientos políticos, y en un 

momento dado, en partidos políticos y en ocasiones asumir puestos de servicio 

público. Para los evangelizados la participación en Movimientos políticos es algo 

esencial para su formación y despertar al compromiso social. Revisemos ahora. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CON REFERENCIA AL COMPROMISO POLÍTICO DEL CRISTIANO 
 
 

Desde la PARROQUIA COMUNIDAD DE COMUNIDADES ¿Qué tipo de formación estoy 
recibiendo? Comparte suficientemente. 
 
 
 
 
 

Si aún no estoy recibiendo ningún tipo de formación ¿Qué hacer? 
 
 
 
 
¿Estoy dispuesto a colaborar con la parroquia en este asunto o simplemente me quedo 
como un espectador crítico sin hacer nada al respecto? 
 
 
 
 
¿En qué puedo ser útil? 
 
 
 
 
 
 

 
 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 EL MUNDO 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 2:  

Constructores de la Sociedad 

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 Camilo de Lelis, presbítero. 

Nació cerca de Chieti, en la región de los Abruzos (Italia), el año 1550; primero se dedicó                  

a la vida militar, pero luego, una vez convertido, se consagró al cuidado de los enfermos. 

Terminados sus estudios y recibida la ordenación sacerdotal, fundó una sociedad destinada 

al servicio de los enfermos. Murió en Roma el año 1614. 

 
DECÁLOGO DE LOS SERVIDORES DE LOS ENFERMOS. 

1- Honra la dignidad y sacralidad de     
mi persona, imagen de Cristo, por 
encima de mi fragilidad y limitaciones. 

2- Sírveme con amor respetuoso                     
y solícito: con todo tu corazón, con 
toda tu inteligencia, con todas tus 
fuerzas y con todo tu tiempo. 

3- Cuídame como tú quisieras ser 
atendido, o como lo harías con                      
la persona más querida que tengas en 
el mundo. 

4- Sé voz de los sin voz: hazte 
defensor de mis derechos, para que 
sean reconocidos y respetados. 

5- Evita toda negligencia que pueda 
poner en peligro mi vida o prolongar    
mi enfermedad. 
 

6- No frustres mi esperanza con tu afán e impaciencia, con tu falta 
de delicadeza y competencia. 

7- Soy un todo, un ser integral: sírveme así. No me reduzcas                    
a un número o a una historia clínica, y no te limites a una relación 
puramente funcional. 

8- Conserva limpios tu corazón y tu profesión: no permitas que                  
la ambición y la sed de dinero los manchen. 

9- Preocúpate por mi pronta mejoría; no olvides que he venido                   
al hospital para salir recuperado lo antes posible. 

10- Comparte mis angustias y sufrimientos: aunque no puedas 
quitarme el dolor, acompáñame. Me hace falta tu gesto humano y 
gratuito que me hace sentir alguien y no algo, o un caso 
interesante. 

Y... cuando hayas hecho todo lo que tienes que hacer, cuando 
hayas sido todo lo que debes ser..., no olvides darme las gracias. 

Deducido del pensamiento y actuación de San Camilo 
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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 Camilo de Lelis = [Memoria 14 de julio].    

 

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 EL MUNDO 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 2:  

Constructores de la Sociedad 

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 Buenaventura, obispo y doctor 

de la Iglesia. Nació alrededor del año 1218 en Bagnoregio, en la región toscana; estudió 

filosofía y teología en París y, habiendo obtenido el grado de maestro, enseñó con gran 

provecho estas mismas asignaturas a sus compañeros de la Orden franciscana. Fue elegido 

ministro general de su Orden, cargo que ejerció con prudencia y sabiduría. Fue creado 

cardenal obispo de la diócesis de Albano, y murió en Lyon el año 1274. Escribió muchas 

obras filosóficas y teológicas. 

 

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 Buenaventura = [Memoria 15 de julio].    
 
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 EL MUNDO 

BLOQUE No. 2:  

Constructores de la Sociedad 

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 EL MUNDO 

BLOQUE No. 2:  

Constructores de la Sociedad 

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                      

“Constructores de la Sociedad”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

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

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 3:  

Nuevas relaciones sociales 

Opción 01:  

REVISIÓN DE VIDA:  

    
 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos 

de salteadores, que, después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto.  

Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verle, dio un rodeo. De igual 

modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba 

de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión; y, acercándose, vendó sus heridas, 

echando en ellas aceite y vino; y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una 

posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo: 

"Cuida de él y, si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva." ¿Quién de estos tres te 

parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores?» Él dijo: «El que practicó 

la misericordia con él.» Díjole Jesús: «Vete y haz tú lo mismo.» Lc 10, 30-37 

 

 

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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COMO EVANGELIZADO QUE ERES… 

 

Lc 10, 33-35 

¿En qué casos has actuado como el Buen 

Samaritano? Comparte suficientemente 

Lc 10, 31-32 

¿En qué casos has actuado como el 
sacerdote y el levita?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué hacer para que el evangelio                         
se haga vida en ti? 

 
 

 
 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 EL MUNDO 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 3:  

Nuevas relaciones sociales 

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE EL DOCUMENTO DE APARECIDA: La Iglesia en América Latina y en El Caribe 

siente que tiene una responsabilidad en formar a los cristianos y sensibilizarlos respecto                        

a grandes cuestiones de la justicia internacional. Por ello, tanto los Pastores como                                 

los constructores de la sociedad tienen que estar atentos a los debates y normas 

internacionales sobre la materia. Esto es especialmente importante para los laicos que 

asumen responsabilidades públicas, solidarios con la vida de los pueblos. Por ello, 

proponemos lo siguiente: Llamar a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a poner 

en práctica principios fundamentales como el bien común (la casa es de todos),                              

la subsidiaridad, la solidaridad intergeneracional e intrageneracional. Documento de 

Aparecida 406e 

 

 

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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Honestidad, lealtad y transparencia son cualidades de Todo BUEN 

CRISTIANO. Revisemos ahora. 

 
  

EN TU VIDA DE FE Y DESDE TU PROFESIÓN U OCUPACIÓN… 
 
 
 

¿En qué casos has mostrado HONESTIDAD? Comparte suficientemente. 
 
 
 
 
¿En qué casos has mostrado LEALTAD? Comparte suficientemente. 
 
 
 
 
 
¿En qué casos has mostrado TRANSPARENCIA? Comparte suficientemente. 
 
 
 
 
 
¿En qué casos NO has mostrado ninguna de estas tres cualidades?, ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
¿Qué hacer para solucionar esta situación? 
 
 
 
 
 
¿Cómo te pueden ayudar sus 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 EL MUNDO 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 3:  

Nuevas relaciones sociales 

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: De nuestra fe en Cristo 

hecho pobre, y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el 

desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. Cada cristiano y cada 

comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los 

pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto supone que 

seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo. Basta recorrer las 

Escrituras para descubrir cómo el Padre bueno quiere escuchar el clamor de los pobres:               

«He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado su clamor ante sus opresores y 

conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo […] Ahora pues, ve, yo te envío…», y se 

muestra solícito con sus necesidades: «Entonces los israelitas clamaron al Señor y Él les 

suscitó un libertador». Hacer oídos sordos a ese clamor, cuando nosotros somos los 

instrumentos de Dios para escuchar al pobre, nos sitúa fuera de la voluntad del Padre y de 

su proyecto, porque ese pobre «clamaría al Señor contra ti y tú te cargarías con un pecado». 

Y la falta de solidaridad en sus necesidades afecta directamente a nuestra relación con Dios: 

«Si te maldice lleno de amargura, su Creador escuchará su imprecación». Vuelve siempre la 

vieja pregunta: «Si alguno que posee bienes del mundo ve a su hermano que está 

necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios?». 

Recordemos también con cuánta contundencia el Apóstol Santiago retomaba la figura del 

clamor de los oprimidos: «El salario de los obreros que segaron vuestros campos, y que no 

habéis pagado, está gritando. Y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del 

Señor de los ejércitos». Evangelii Gaudium 186-187 

 

 

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 

 



 46 

Cualquier trabajo es digno, profesional u obrero, lamentablemente en el mundo hay 

escalafón de trabajos porque unos son socialmente más reconocidos y ganan más 

dinero, pero todos en sí mismos son dignos, dignifican a las personas, son mutuos 

servicios, no hay superiores o inferiores, es una dependencia mutua.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ¿En qué consiste tu trabajo? 
 
 
 
 

2) ¿Por qué tu trabajo es digno? 
 
 
 
 

3) Concretamente ¿Qué aportes haces desde tu trabajo al desarrollo de una sociedad más 
justa? 
 
 
 
 
 

4) ¿Qué visión cristiana tienes de tu trabajo? 
 
 
 
 
 
5) Bendice a Dios por tu trabajo y da gracias por los aportes que desde tu trabajo haces                  

al desarrollo de una sociedad más justa. 
 
 
 
 

 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 EL MUNDO 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 3:  

Nuevas relaciones sociales 

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: Leyendo las Escrituras 

queda por demás claro que la propuesta del Evangelio no es sólo la de una relación 

personal con Dios. Nuestra respuesta de amor tampoco debería entenderse como una mera 

suma de pequeños gestos personales dirigidos a algunos individuos necesitados,                              

lo cual podría constituir una «caridad a la carta», una serie de acciones tendentes sólo a 

tranquilizar la propia conciencia. La propuesta es el Reino de Dios; se trata de amar a Dios 

que reina en el mundo. En la medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social 

será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. Entonces, tanto el 

anuncio como la experiencia cristiana tienden a provocar consecuencias sociales. Buscamos 

su Reino: «Buscad ante todo el Reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por 

añadidura». El proyecto de Jesús es instaurar el Reino de su Padre; Él pide a sus discípulos: 

«¡Proclamad que está llegando el Reino de los cielos!». Evangelii Gaudium 180 

 

 

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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Concretamente ¿Qué programas realiza el Ministerio de Pastoral Social en favor de los 

más pobres de tu parroquia? 

 

 

 

¿Qué programas en favor de los desempleados de las pequeñas comunidades? 

 

 

 

¿Qué programas en favor de las familias necesitadas de tu sector? 

 
 
 
 

Si el Ministerio de Pastoral Social aún No existe en tu parroquia ¿Qué hacer? 
 
 
 
 
¿Cómo establecer este Ministerio tan importante y urgente? 
 
 
 
 

 
 
 
 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 EL MUNDO 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 3:  

Nuevas relaciones sociales 

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 Apolinar, obispo y mártir.  

Nació probablemente en Antioquía, en la actual Turquía, en la época de mayor auge del 

Imperio Romano, apenas después de la muerte de Jesús. Fue uno de los principales 

discípulos del Apóstol San Pedro. Cuando San Pedro se trasladó a Roma para fundar ahí la 

Iglesia, San Apolinar lo habría acompañado hasta la capital del Imperio. Durante el reinado 

del emperador Claudio, recibió la comisión de viajar al norte de Italia como embajador de la 

fe para empezar a evangelizar y a ganar adeptos para el cristianismo. Se convirtió así en el 

primer obispo de Rávena, cargo que ejerció durante veinte años. Se le ha atribuido el poder 

de curar a los enfermos en el nombre de Cristo, y de haber realizado otros milagros.                         

La relativa tranquilidad de su labor apostólica cambió con el ascenso al trono imperial de 

Vespasiano, en el año 69, quien cuenta con el dudoso honor de haber organizado las 

primeras persecuciones con lujo de crueldad contra los cristianos. Por su cargo y sus 

actividades en Rávena, San Apolinar fue perseguido inmediatamente. Algunas fuentes 

cuentan que fue capaz de escapar hacia Dalmacia, donde habría predicado el Evangelio y 

habría puesto fin milagrosamente a una hambruna. Sin embargo, al final fue apresado, 

torturado y martirizado. 

 

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 Apolinar = [Memoria 20 de julio].    

 
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 EL MUNDO 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 3:  

Nuevas relaciones sociales 

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 Lorenzo de Brindis, presbítero 

y doctor de la Iglesia. Nació en Brindis (Italia) año 1559; a los 14 años entra en 

los Franciscanos conventuales de su ciudad natal, pero ha de salir, al encontrarse la ciudad 

amenazada por los turcos. Se refugia con su madre en Venecia. El 17 de febrero de 1575 

ingresa en los capuchinos de Verona. Estudia a fondo la Sagrada Escritura en la Universidad 

de Paduay, adquiere un conocimiento de idiomas poco corriente: hablaba, además 

de latín, español, italiano, francés, alemán, griego, siríaco y hebreo.  

Lorenzo fue ordenado sacerdote en 1583, e inició una extraordinaria labor como predicador. 

Su doble preocupación fue la lucha contra el protestantismo y contra los turcos. Él repetía: 

«Dios me ha llamado a ser franciscano para la conversión de los pecadores y de los 

herejes». Y en efecto predicó de manera incesante en Italia, Hungría, Bohemia, Bélgica, 

Suiza, Alemania, Francia, España y Portugal. 

Apoyado por los jesuitas, desarrolló una admirable labor en la Europa central y sembró de 

conventos franciscanos gran parte de las naciones en las que había predicado. Enviado en 

1599 a  Austria, al frente de un grupo de religiosos, estableció conventos en 

Viena, Graz y Praga. En Praga sus predicaciones conmovieron la opinión pública y 

provocaron la reacción de los protestantes, que solicitaron del emperador Rodolfo II su 

expulsión. Murió en Lisboa el año 1619. 

 

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  Lorenzo de Brindis = [Memoria 21 de julio].    
 
De la vida de este ilustre personaje ¿Qué te impacta más? 
 
¿En qué aspectos de su vida hizo la voluntad de Dios? 
 
¿De qué manera lo imitarías? 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Franciscanos_conventuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Venecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fraile_capuchino
http://es.wikipedia.org/wiki/Verona
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Padua
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Padua
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Sir%C3%ADaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hebreo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacerdote
http://es.wikipedia.org/wiki/Predicador_(religi%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Jesuitas
http://es.wikipedia.org/wiki/Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/Viena
http://es.wikipedia.org/wiki/Graz
http://es.wikipedia.org/wiki/Praga
http://es.wikipedia.org/wiki/Protestantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_II
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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 EL MUNDO 

BLOQUE No. 3:  

Nuevas relaciones sociales 

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 EL MUNDO 

BLOQUE No. 3:  

Nuevas relaciones sociales 

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                      

“Nuevas relaciones sociales”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

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

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 4:  

El mundo del trabajo 

Opción 01:  

REVISIÓN DE VIDA:  

    
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Hermanos, os mandamos en nombre del Señor Jesucristo 

que os apartéis de todo hermano que viva desordenadamente y no según la tradición que de 

nosotros recibisteis. Ya sabéis vosotros cómo debéis imitarnos, pues estando entre vosotros 

no vivimos desordenadamente, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que día y noche 

con fatiga y cansancio trabajamos para no ser una carga a ninguno de vosotros. No porque 

no tengamos derecho, sino por daros en nosotros un modelo que imitar. Además, cuando 

estábamos entre vosotros os mandábamos esto: Si alguno no quiere trabajar, que 

tampoco coma. Porque nos hemos enterado que hay entre vosotros algunos que 

viven desordenadamente, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A ésos les 

mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para 

comer su propio pan.  Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no 

obedece a lo que os decimos en esta carta, a ése señaladle y no tratéis con él, para que se 

avergüence. Pero no lo miréis como a enemigo, sino amonestadle como a hermano.                              

2 Tes 3, 6-15 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

NI FLOJERA NI ACTIVISMO 

(Biblia Católica para Jóvenes - Edición. Misión Bíblica Juvenil. - Sección. Vive la Palabra.) 

 

La creencia en la cercanía de la parusía hacía que algunas personas confundieran                         

la esperanza con dejar de trabajar. El autor recomienda no seguir a esta gente, y dice con 

precisión y lucidez: “Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma”. 

 

La flojera lleva a la persona a vivir a costa de los demás, convirtiéndose en un parásito de la 

sociedad que se aprovecha de la bondad de otros. Pero también hay que evitar el otro 

extremo: Una dedicación excesiva al trabajo se convierte en adicción e impide que la 

persona descanse y madure en otros aspectos de su vida. 

 

Equilibrio entre trabajo, descanso, actividades sociales, reflexión y oración es siempre 

necesario. Cualquier exceso es peligroso para el desarrollo sano de la persona y de la vida 

cristiana. 

 

PARUSÍA: En el Nuevo Testamento, segunda venida de Cristo al mundo. 
 

PARÁSITO: Organismo animal o vegetal que vive a expensas de otro perjudicándole, pero sin destruirlo. 

f.  Persona que vive a costa de otra y se aprovecha de ella sin darle nada a cambio. 

 
 

 
 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. 

Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque nos hemos enterado 

que hay entre vosotros algunos que viven desordenadamente, sin trabajar 

nada, pero metiéndose en todo. A ésos les mandamos y les exhortamos en el 

Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

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

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 4:  

El mundo del trabajo 

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: Nadie debería decir 

que se mantiene lejos de los pobres porque sus opciones de vida implican prestar más 

atención a otros asuntos. Ésta es una excusa frecuente en ambientes académicos, 

empresariales o profesionales, e incluso eclesiales. Si bien puede decirse en general que la 

vocación y la misión propia de los fieles laicos es la transformación de las distintas 

realidades terrenas para que toda actividad humana sea transformada por el Evangelio, 

nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres y por la justicia social: 

«La conversión espiritual, la intensidad del amor a Dios y al prójimo, el celo por la justicia y la 

paz, el sentido evangélico de los pobres y de la pobreza, son requeridos a todos». Temo que 

también estas palabras sólo sean objeto de algunos comentarios sin una verdadera 

incidencia práctica. No obstante, confío en la apertura y las buenas disposiciones de los 

cristianos, y os pido que busquéis comunitariamente nuevos caminos para acoger esta 

renovada propuesta. Evangelii Gaudium 201  

 

 

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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Todo BUEN CRISTIANO es necesariamente buen empresario o buen 
empleado porque lo mueven valores superiores, valores desde                            
el Evangelio y desde Cristo. Revisemos ahora. 

 
El empresario El empleado 

 

¿Qué valores superiores mueven al 
empresario verdaderamente evangelizado 
para hacer de su empresa un lugar de 
justicia y desarrollo social? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si usted es empresario:  

En la dirección de su empresa ¿Qué valores 

prevalecen? (pequeña, mediana, multinacional) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué valores superiores mueven al 
empleado verdaderamente evangelizado 
para hacer de su trabajo un lugar de justicia 
y desarrollo social? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si usted es empleado:  

¿Qué valores prevalecen en la realización 

de su trabajo? 

 

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

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

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

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

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 4:  

El mundo del trabajo 

Opción 03:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Vete a ver la hormiga, perezoso, mira sus andanzas                      

y te harás sabio. Ella no tiene jefe, ni capataz, ni amo; asegura en el verano su sustento, 

recoge su comida al tiempo de la mies. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? 

¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco dormir, otro poco dormitar, otro poco tumbarse 

con los brazos cruzados; y llegará como vagabundo tu miseria y como un mendigo                         

tu pobreza.   Prov 6, 6-11  

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

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

en lo que se propone 
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El trabajo es con otros y para servicio de otros, significa que los 
talentos y habilidades que Dios me dio deben estar al servicio                     
de los demás. Revisemos ahora. 

 
 
 
1) ¿Qué habilidades descubres en tus compañeros de trabajo? Comparte brevemente. 
 
 
 
 
 
 
2) ¿Oras por tus compañeros de trabajo? 
 
 
 
 
 
 
3) ¿Eres testimonio de vida para ellos? 
 
 
 
 
 
 
4) ¿Descubres en ellos la bendición de Dios?, ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
5) Por tus compañeros de trabajo y por las habilidades que Dios les dio haz una oración 

en acción de gracias.  
 
 
 
 

 
 

 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 EL MUNDO 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 4:  

El mundo del trabajo 

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, llamándoles, les dice: «Sabéis que los que son 

tenidos como jefes de las naciones, las dominan como señores absolutos y sus grandes las 

oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar                    

a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre 

vosotros, será esclavo de todos, que tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser servido, 

sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos.» Mc 10, 42-45 

 

 

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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¿Hay en tu parroquia verdaderos líderes? 
 
 
 
Si la respuesta es afirmativa ¿Qué tipo de liderazgo ejercen? 
 
 
 
¿Tienen sentido de servicio? 
 
 
 
¿De qué manera ejercen ese servicio? 
 
 
 
¿Dentro del servicio a los demás prevalece la atención a los más necesitados 
espiritual o materialmente? 
 
 
 
 
Si en tu parroquia aún NO hay verdaderos líderes ¿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. 

Son pocos los líderes que tienen un sentido de servicio para                      

los demás. El sentido de servicio es un valor espiritual y religioso,                 

y es factor de cohesión, de progreso y de desarrollo para los demás. 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

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

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 4:  

El mundo del trabajo 

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: Santiago Apóstol. Nació                           

en Betsaida; era hijo de Zebedeo y hermano del apóstol Juan. Estuvo presente en los 

principales milagros obrados por el Señor. Fue muerto por el rey Herodes alrededor del año 

42. Desde   la antigüedad está muy difundida la persuasión de que Santiago había predicado 

el Evangelio en los confines de Occidente. Después de la invasión mahometana, el apóstol 

Santiago aparece venerado como cabeza refulgente de España y patrono de sus reinos 

cristianos. Estos proclaman en los siglos siguientes su gratitud por la protección del Apóstol                            

en la defensa de la fe y de la independencia de la patria y por su asistencia en la acción 

misionera que contribuyó a propagar la Iglesia por todo el mundo. Su sepulcro                               

en Compostela, a semejanza del sepulcro vacío del Señor en Jerusalén y de la tumba                     

de San Pedro en Roma, atrae, hasta nuestros días, a innumerables peregrinos de toda                    

la cristiandad. Los Papas han concedido a su santuario un jubileo frecuente y otras gracias 

extraordinarias. 

 
 

 

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 Santiago Apóstol = [Fiesta 25 de julio].    

 
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 EL MUNDO 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 4:  

El mundo del trabajo 

Opción 06:  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS:  

 

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

PERSONAJE  QUE  HIZO  LA  VOLUNTAD  DE  DIOS: San Pedro Crisólogo, obispo y 

doctor de la Iglesia. Fue uno de los oradores más famosos de la Iglesia Católica, nació en 

Imola, Italia y fue formado por el Obispo de esa ciudad Cornelio, por el cual conservó 

siempre una gran veneración. El Obispo Cornelio convenció a San Pedro de que en el 

dominio de las propias pasiones y en el rechazar los malos deseos reside la verdadera 

grandeza, y que este es un medio seguro para conseguir las bendiciones de Dios.  

 

Fue nombrado Arzobispo de Ravena. En esta ciudad había un gran número de paganos. Y 

trabajó con tanto entusiasmo por convertirlos, que cuando él murió ya eran poquísimos los 

paganos o no creyentes en este lugar. A la gente le agradaba mucho sus sermones, y por 

eso le pusieron el sobrenombre de crisólogo, que quiere decir, el que habla muy bien. Su 

modo de hablar era conciso, sencillo y práctico. La gente se admiraba de que en 

predicaciones bastante breves, era capaz de resumir las verdades más importantes de la fe. 

Se conservan de él, 176 sermones, muy bien preparados y cuidadosamente redactados. Por 

su gran sabiduría al predicar y escribir, fue nombrado Doctor de la Iglesia, por el Papa 

Benedicto XIII. Recomendaba mucho la comunión frecuente y exhortaba a sus oyentes a 

convertir la Sagrada Eucaristía en su alimento de todas las semanas. 

 

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 Pedro Crisólogo = [Memoria 30 de julio].                  
 
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 EL MUNDO 

BLOQUE No. 4:  

El mundo del trabajo 

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 EL MUNDO 

BLOQUE No. 4:  

El mundo del trabajo 

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                      

“El mundo del trabajo”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

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

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 5:  

Utopía cristiana sobre los bienes 

Opción 01:  

REVISIÓN DE VIDA:  

    
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto;                      

y pensaba entre sí, diciendo: "¿Qué haré, pues no tengo donde reunir mi cosecha?" Y dijo: 

"Voy a hacer esto: Voy a demoler mis graneros, y edificaré otros más grandes y reuniré allí 

todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma: Alma, tienes muchos bienes en reserva para 

muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea." Pero Dios le dijo: "¡Necio! Esta misma 

noche te reclamarán el alma; las cosas que preparaste, ¿para quién serán?" Así es el que 

atesora riquezas para sí, y no se enriquece en orden a Dios. Lc 12, 16-21 

 

 

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 TRAMPA DE LA AVARICIA 

(Biblia Católica para Jóvenes - Edición. Misión Bíblica Juvenil. - Sección. Vive la Palabra.) 

 

Con la parábola del rico (Lc 12, 16-21) que quería seguir acumulando bienes, Jesús nos 

advierte que la avaricia es una trampa que puede causar adicción. En lugar de sentirnos 

felices por lograr lo que anhelamos, sentimos que es insuficiente y caemos en un círculo 

vicioso que nunca acaba. ¡Es tan fácil caer en esta trampa! La publicidad trata de 

convencernos de que necesitamos poseer muchas cosas. Nuestra inseguridad también 

influye; creemos que somos más importantes cuando tenemos más. 

 

La medicina para vencer este mal consiste en vivir bien los siguientes principios: 

 

 Valorarse por lo que uno es y no por lo que tiene. 

 Estar contento con lo que se tiene, sin obsesionarse con tener más. 

 Llevar un estilo de vida conforme a los medios económicos que se tienen, sin tratar de aparentar más. 

 Tener una vida sencilla, aunque los recursos personales alcancen para vivir con lujo. 

 Evitar los juegos de apuestas, que tienen alto riesgo y crean adicciones peligrosas. 

 Tener un espíritu generoso para compartir. 

 Valorar el prever y proveer para el bienestar de la familia, sin acumular lo que no se necesita. 

 Estar abierto al apoyo y el consejo de personas sabias. 

 
 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 EL MUNDO 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 5:  

Utopía cristiana sobre los bienes 

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Ahora bien, vosotros, ricos, llorad y dad alaridos por las 

desgracias que están para caer sobre vosotros. Vuestra riqueza está podrida y vuestros 

vestidos están apolillados; vuestro oro y vuestra plata están tomados de herrumbre y su 

herrumbre será testimonio contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis 

acumulado riquezas en estos días que son los últimos. Mirad; el salario que no habéis 

pagado a los obreros que segaron vuestros campos está gritando; y los gritos de los 

segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido sobre la tierra 

regaladamente y os habéis entregado a los placeres; habéis hartado vuestros corazones en 

el día de la matanza. Condenasteis y matasteis al justo; él no os resiste. Stgo 5, 1-6 

 

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 DINERO Y LA JUSTICIA CON LOS POBRES 

(Biblia Católica para Jóvenes - Edición. Misión Bíblica Juvenil. - Sección. Vive la Palabra.) 

 

Santiago 5, 1-6 = Observa el lenguaje fuerte con que denuncia la riqueza y la explotación 

del pobre. Estos versículos se basan en las enseñanzas de Jesús, quien habló más contra 

la falsa seguridad del dinero que contra la maldad del demonio, y predicó que hay que elegir 

entre Dios y el dinero, pues nadie puede servir a dos amos a la vez. Para Jesús, el dinero 

es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da “culto”, acapara a la persona y no la suelta,                

y pretende dar respuestas a la vida que sólo Dios puede dar. 

 

Toda persona necesita dinero para cubrir los gastos de casa, vestido, sustento, salud                    

y educación. La cuestión está como vemos esas necesidades en relación con nosotros                    

y con las personas pobres. 

 

Reflexión: 

 

 ¿Me preocupo tanto de conseguir los medios para vivir que ya no gozo de la vida misma? 

 ¿Fundamento la felicidad en el dinero o en vivir plenamente los valores del reino de Dios? 

 ¿De qué manera ayudo a las personas necesitadas? 

 ¿Cuánta importancia le doy a que toda la gente tenga el nivel edecuado de seguridad económica? 

 

 
 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 EL MUNDO 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 5:  

Utopía cristiana sobre los bienes 

Opción 03:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: Hijo, no te metas en múltiples asuntos, si los multiplicas                   

no saldrás bien parado; aunque los persigas no los alcanzarás ni podrás escapar aunque 

quieras huir. Hay quien se agota, se fatiga y se apresura, y cuanto más, más tarde llega.   

Hay quien es débil, necesitado de apoyo, falto de bienes y sobrado de pobreza, mas los ojos 

del Señor le miran para bien, él le recobra de su humillación. Levanta su cabeza, y por él se 

admiran muchos.  Bienes y males, vida y muerte, pobreza y riqueza vienen del Señor. El don 

del Señor con los piadosos permanece, y su complacencia les lleva por buen camino para 

siempre. Hay quien se hace rico a fuerza de engaño y avaricia, y esta es la parte de su 

recompensa: cuando dice: «Ya he logrado reposo, ahora voy a comer de mis bienes», no 

sabe qué tiempo va a venir, morirá y se lo dejará a otros. Mantente en tu quehacer y 

conságrate a él, en tu tarea envejece. No te admires de las obras del pecador, confía en el 

Señor y en tu esfuerzo persevera. Que es cosa fácil a los ojos del Señor enriquecer de golpe 

al indigente. La bendición del Señor es la recompensa del piadoso, y en un instante hace 

florecer su bendición. No digas: «¿De qué he menester? o ¿qué bienes me vendrán 

todavía?» No digas: «Tengo bastante con ellos, ¿qué mal puede alcanzarme ahora?» Día de 

bienes, olvido de males, día de males, olvido de bienes. Que es fácil al Señor, el día de la 

muerte, pagar a cada uno según su proceder. El mal de una hora el placer hace olvidar, al 

final del hombre se descubren sus obras. Antes del fin no llames feliz a nadie, que sólo a su 

término es conocido el hombre. Eclo 11, 10-28 

 

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 Iglesia católica enseña y proclama una doctrina de la sociedad y de la convivencia humana que posee 

indudablemente una perenne eficacia. El principio capital, sin duda alguna, de esta doctrina afirma que el hombre es 

necesariamente fundamento, causa y fin de todas las instituciones sociales; el hombre, repetimos, en cuanto                            

es sociable por naturaleza y ha sido elevado a un orden sobrenatural. De este trascendental principio, que afirma y 

defiende la sagrada dignidad de la persona, la santa Iglesia, con la colaboración de sacerdotes y seglares competentes, 

ha deducido, principalmente en el último siglo, una luminosa doctrina social para ordenar las mutuas relaciones 

humanas de acuerdo con los criterios generales, que responden tanto a las exigencias de la naturaleza y a las distintas 

condiciones de la convivencia humana como el carácter específico de la época actual, criterios que precisamente por 

esto pueden ser aceptados por todos. Sin embargo, hoy más que nunca, es necesario que esta doctrina social sea                   

no solamente conocida y estudiada, sino además llevada a la práctica en la forma y en la medida que las circunstancias 

de tiempo y de lugar permitan o reclamen. Misión ciertamente ardua, pero excelsa, a cuyo cumplimiento exhortamos no 

sólo a nuestros hermanos e hijos de todo el mundo, sino también a todos los hombres sensatos. Ante todo, 

confirmamos la tesis de que la doctrina social profesada por la Iglesia católica es algo inseparable de la doctrina que                

la misma enseña sobre la vida humana. Por esto deseamos intensamente que se estudie cada vez más esta doctrina. 

Exhortamos, en primer lugar, a que se enseñe como disciplina obligatoria en los colegios católicos de todo grado,                   

y principalmente en los seminarios, aunque sabemos que en algunos centros de este género se está dando dicha 

enseñanza acertadamente desde hace tiempo.  

 

Deseamos, además, que esta disciplina social se incluya en el programa de enseñanza religiosa de las parroquias y de 

las asociaciones de apostolado de los seglares y se divulgue también por todos los procedimientos modernos de 

difusión, esto es, ediciones de diarios y revistas, publicación de libros doctrinales, tanto para los entendidos como 

para el pueblo, y, por último, emisiones de radio y televisión. Ahora bien, para la mayor divulgación de esta doctrina 

social de la Iglesia católica juzgamos que pueden prestar valiosa colaboración los católicos seglares si la aprenden               

y la practican personalmente y, además, procuran con empeño que los demás se convenzan también de su eficacia. 

Los católicos seglares han de estar convencidos de que la manera de demostrar la bondad y la eficacia de esta 

doctrina es probar que puede resolver los problemas sociales del momento. Porque por este camino lograrán atraer 

hacia ella la atención de quienes hoy la combaten por pura ignorancia. Más aún, quizá consigan también que estos 

hombres saquen con el tiempo alguna orientación de la luz de esta doctrina. Pero una doctrina social no debe ser 

materia de mera exposición. Ha de ser, además, objeto de aplicación práctica. Esta norma tiene validez sobre todo 

cuando se trata de la doctrina social de la Iglesia, cuya luz es la verdad, cuyo fin es la justicia y cuyo impulso primordial 

es el amor. Es, por tanto, de suma importancia que nuestros hijos, además de instruirse en la doctrina social,                           

se eduquen sobre todo para practicarla. La educación cristiana, para que pueda calificarse de completa, ha de 

extenderse a toda clase de deberes. Por consiguiente, es necesario que los cristianos, movidos por ella, ajusten 

también a la doctrina de la Iglesia sus actividades de carácter económico y social. El paso de la teoría a la práctica 

resulta siempre difícil por naturaleza; pero la dificultad sube de punto cuando se trata de poner en práctica una doctrina 

social como la de la Iglesia católica. Y esto principalmente por varias razones: primera, por el desordenado amor propio 

que anida profundamente en el hombre; segunda, por el materialismo que actualmente se infiltra en gran escala en la 

sociedad moderna, y tercera, por la dificultad de determinar a veces las exigencias de la justicia en cada caso concreto. 

 
 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. 

PERENNE EFICACIA DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

(Encíclica Mater et Magistra de S.S. Juan XXIII – Nos. 218-229) 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

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

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 5:  

Utopía cristiana sobre los bienes 

Opción 04:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE LA PALABRA DE DIOS: ¡Ay de aquellos que se sienten seguros en Sión, y de los 

confiados en la montaña de Samaria, los notables de la capital de las naciones, a los que 

acude la casa de Israel! Pasad a Kalné y ved, id de allí a Jamat la grande, bajad luego a Gat 

de los filisteos. ¿Son acaso mejores que estos reinos? ¿Su territorio es mayor que el 

vuestro? ¡Vosotros que creéis alejar el día funesto, y hacéis que se acerque un estado de 

violencia! Acostados en camas de marfil, arrellenados en sus lechos, comen corderos del 

rebaño y becerros sacados del establo, canturrean al son del arpa, se inventan, como David, 

instrumentos de música, beben vino en anchas copas, con los mejores aceites se ungen, 

mas no se afligen por el desastre de José. Por eso, ahora van a ir al cautiverio a la cabeza 

de los cautivos y cesará la orgía de los sibaritas. El Señor Yahveh ha jurado por sí mismo, 

oráculo de Yahveh Dios Sebaot: Yo aborrezco la soberbia de Jacob, sus palacios detesto, y 

voy a entregar la ciudad con cuanto encierra. Am 6, 1-8 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

ACTIVIDAD: 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 originalidad del mensaje cristiano no consiste directamente en la afirmación de la necesidad de un cambio         
de estructuras, sino en la insistencia en la conversión del hombre, que exige luego este cambio. No tendremos 
un continente nuevo sin nuevas y renovadas estructuras; sobre todo, no habrá continente nuevo sin hombres 
nuevos, que a la luz del Evangelio sepan ser verdaderamente libres y responsables.  
 
Solo a la luz de Cristo se esclarece verdaderamente el misterio del hombre. En la Historia de la Salvación                     
la obra divina es una acción de liberación integral y de promoción del hombre en toda su dimensión, que tiene 
como único móvil el amor. El hombre es "creado en Cristo Jesús", hecho en El "criatura nueva". Por la fe y el 
bautismo es transformado, lleno del don del Espíritu, con un dinamismo nuevo, no de egoísmo sino de amor, 
que lo impulsa a buscar una nueva relación más profunda con Dios, con los hombres sus hermanos, y con las 
cosas.  
 
El amor, "la ley fundamental de la perfección humana, y por lo tanto de la transformación del mundo" no es 
solamente el mandato supremo del Señor; es también el dinamismo que debe mover a los cristianos a realizar la 
justicia en el mundo, teniendo como fundamento la verdad y como signo la libertad.  
 
Así es como la Iglesia quiere servir al mundo, irradiando sobre él una luz y una vida que sana y eleva la 
dignidad de la persona humana, consolida la unidad de la sociedad y da un sentido y un significado más 
profundo a toda la actividad de los hombres.  
 
Ciertamente para la Iglesia, la plenitud y la perfección de la vocación humana se lograrán con la inserción 
definitiva de cada hombre en la Pascua o triunfo de Cristo, pero la esperanza de tal realización consumada, 
antes de adormecer debe "avivar la preocupación de perfeccionar esta tierra, donde crece el cuerpo de la nueva 
familia humana, el cual puede de alguna manera anticipar un vislumbro del siglo nuevo". No confundimos 
progreso temporal y Reino de Cristo; sin embargo, el primero, "en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la 
sociedad humana, interesa en gran medida al Reino de Dios".  
 
La búsqueda cristiana de la justicia es una exigencia de la enseñanza bíblica. Todos los hombres somos 
humildes administradores de los bienes. En la búsqueda de la salvación debemos evitar el dualismo que separa 
las tareas temporales de la santificación. A pesar de que estamos rodeados de imperfecciones, somos hombres 
de esperanza.  
 
Creemos que el amor a Cristo y a nuestros hermanos será no solo la gran fuerza liberadora de la justicia y la 
opresión, sino la inspiradora de la justicia social, entendida como concepción de vida y como impulso hacia el 
desarrollo integral de nuestros pueblos. 

 
 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. 

MEDELLÍN 

(2A Conferencia General del Episcopado Latinoamericano Nos. 3-5) 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

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

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 5:  

Utopía cristiana sobre los bienes 

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 Ignacio de Loyola, presbítero. 

Nació en el año 1491 en Loyola, en las provincias vascongadas; su vida transcurrió primero 

entre la corte real y la milicia; luego se convirtió y estudió teología en París, donde                            

se le juntaron los primeros compañeros con los que había de fundar más tarde, en Roma,       

la Compañía de Jesús (comunidad de los Jesuitas).  Ejerció un fecundo apostolado con sus 

escritos y con la formación de discípulos, que habían de trabajar intensamente por la 

reforma de la Iglesia. Murió en Roma el año 1556.   

 

Reflexiones claves del Diario Espiritual de San Ignacio de Loyola 

 Dios me ama más que yo a mí mismo. 

 ¡Siguiéndoos, Jesús, no me puedo perder! 

 Dios proveerá lo que le parezca mejor. 

 ¡Señor, soy un niño! ¿A dónde me lleváis? 

 ¡Jesús, por nada del mundo te dejaría! 

 ¿Qué queréis, Señor, de mí? 

 ¡Señor, sostenedme con vuestra gracia! 

 ¡No merezco, Señor, cuanto recibo! 

 ¡Dadme, Señor, vuestro amor y gracia, éstas me bastan! 

 Jesús, sé mi guía, condúceme. 

 

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 Ignacio de Loyola = [Memoria 31 de julio].    
 
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. 



 81 

  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

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

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 5:  

Utopía cristiana sobre los bienes 

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 Alfonso María de Ligorio, 

obispo y doctor de la Iglesia. Nació en Nápoles el año 1696; obtuvo el doctorado en ambos 

derechos (civil y canónico), recibió la ordenación sacerdotal e instituyó la Congregación 

llamada del Santísimo Redentor (sacerdotes Redentoristas). Para fomentar la vida cristiana 

en el pueblo, se dedicó a la predicación y a la publicación de diversas obras, sobre todo de 

teología moral, materia en la que es considerado un auténtico maestro. Fue elegido obispo 

de Santa Agata de Goti, dirigió la Diócesis por 19 años. Murió entre los suyos, en Pagani, 

cerca de Nápoles, el año 1787. 

 
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. 

Moral Católica: La moral católica es el conjunto de las 
normas que enseñan al hombre cómo debe comportarse 
para vivir según Dios, y así realizarse así mismo y alcanzar 
después de esta vida la felicidad eterna del Paraíso. 

 
 
 
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 Alfonso María de Ligorio = [Memoria 1 de Agosto].                  
 
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 EL MUNDO 

BLOQUE No. 5:  

Utopía cristiana sobre los bienes 

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 EL MUNDO 

BLOQUE No. 5:  

Utopía cristiana sobre los bienes 

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                      

“Utopía cristiana sobre los bienes”? 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

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

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 6:  

Nuevas y renovadas estructuras 

Opción 01:  

REVISIÓN DE VIDA:  

    
 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE EL DOCUMENTO DE SANTO DOMINGO: La falta de coherencia entre la fe que se 

profesa y la vida cotidiana es una de las varias causas que generan pobreza en nuestros 

países, porque los cristianos no han sabido encontrar en la fe la fuerza necesaria para 

penetrar los criterios y las decisiones de los sectores responsables del liderazgo ideológico y 

de la organización de la convivencia social, económica y política de nuestros pueblos.                    

"En pueblos de arraigada fe cristiana se han impuesto estructuras generadoras de injusticia"  

La promoción, como indica la Doctrina Social de la Iglesia, debe llevar al hombre y a la mujer 

a pasar de condiciones menos humanas a condiciones cada vez más humanas, hasta llegar 

al pleno conocimiento de Jesucristo. En su raíz descubrimos, pues, que se trata de un 

verdadero canto a la vida, de toda vida, desde el no nacido hasta el abandonado.                      

Santo Domingo 161-162 

 

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

silencio para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

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

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

 

 
 
 

 
 
Los deberes de la justicia han de respetarse no solamente en la distribución de los 

bienes que el trabajo produce, sino también en cuanto afecta a las condiciones generales 

en que se desenvuelve la actividad laboral. Porque en la naturaleza humana está 

arraigada la exigencia de que, en el ejercicio de la actividad económica, le sea posible al 

hombre asumir la responsabilidad de lo que hace y perfeccionarse a sí mismo. De donde 

se sigue que si el funcionamiento y las estructuras económicas de un sistema productivo 

ponen en peligro la dignidad humana del trabajador, o debilitan su sentido de 

responsabilidad, o le impiden la libre expresión de su iniciativa propia, hay que afirmar 

que este orden económico es injusto, aun en el caso de que, por hipótesis, la riqueza 

producida en él alcance un alto nivel y se distribuya según criterios de justicia y equidad.  

 

No es posible definir de manera genérica en materia económica las estructuras más 

acordes con la dignidad del hombre y más idóneas para estimular en el trabajador el 

sentido de su responsabilidad. Esto no obstante, nuestro predecesor, de feliz memoria, 

Pío XII trazó con acierto tales normas prácticas: «La pequeña y la mediana propiedad en 

la agricultura, en el artesanado, en el comercio y en la industria deben protegerse y 

fomentarse; las uniones cooperativas han de asegurar a estas formas de propiedad las 

ventajas de la gran empresa; y por lo que a las grandes empresas se refiere, ha de 

lograrse que el contrato de trabajo se suavice con algunos elementos del contrato de 

sociedad» 

 
 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. 

LAS ESTRUCTURAS ECONÓMICAS DEBEN AJUSTARSE A LA DIGNIDAD DEL HOMBRE  

(Encíclica Mater et Magistra de S.S. Juan XXIII Nos. 82-84) 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

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

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 6:  

Nuevas y renovadas estructuras 

Opción 02:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 

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

Espiritual. 

 

DESDE EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA: La persona humana necesita la vida 

social. Esta no constituye para ella algo sobre añadido sino una exigencia de su naturaleza. 

Por el intercambio con otros, la reciprocidad de servicios y el diálogo con sus hermanos, el 

hombre desarrolla sus capacidades; así responde a su vocación. Una sociedad es un 

conjunto de personas ligadas de manera orgánica por un principio de unidad que supera a 

cada una de ellas. Asamblea a la vez visible y espiritual, una sociedad perdura en el tiempo: 

recoge el pasado y prepara el porvenir. Mediante ella, cada hombre es constituido 

"heredero", recibe "talentos" que enriquecen su identidad y a los que debe hacer fructificar. 

En verdad, se debe afirmar que cada uno tiene deberes para con las comunidades de que 

forma parte y está obligado a respetar a las autoridades encargadas del bien común de las 

mismas. Cada comunidad se define por su fin y obedece en consecuencia a reglas 

específicas pero "el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe 

ser la persona humana". Catecismo de la Iglesia Católica 1879-1881 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

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

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

 

 
 
 

 

Entre evangelización y promoción humana (desarrollo, liberación) existen efectivamente 

lazos muy fuertes. Vínculos de orden antropológico, porque el hombre que hay que 

evangelizar no es un ser abstracto, sino un ser sujeto a los problemas sociales                                     

y económicos. Lazos de orden teológico, ya que no se puede disociar el plan de la creación 

del plan de la redención que llega hasta situaciones muy concretas de injusticia, a la que 

hay que combatir y de justicia que hay que restaurar.  

 

Vínculos de orden eminentemente evangélico como es el de la caridad: en efecto, ¿cómo 

proclamar el mandamiento nuevo sin promover, mediante la justicia y la paz, el verdadero, 

el auténtico crecimiento del hombre? Nosotros mismos lo indicamos, al recordar que no es 

posible aceptar "que la obra de evangelización pueda o deba olvidar las cuestiones 

extremadamente graves, tan agitadas hoy día, que atañen a la justicia, a la liberación, al 

desarrollo y a la paz en el mundo. Si esto ocurriera, sería ignorar la doctrina del Evangelio 

acerca del amor hacia el prójimo que sufre o padece necesidad" 

 

Comentario Subgrupo 1 Comentario Subgrupo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

EVANGELII  NUNTIANDI  

(Exhortación Apostólica de S.S. Pablo VI No. 31) 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

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

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 6:  

Nuevas y renovadas estructuras 

Opción 03:  

REVISIÓN DE VIDA:  

 
 

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

Espiritual. 

 

DESDE EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA: La participación es el compromiso 

voluntario y generoso de la persona en las tareas sociales. Es necesario que todos 

participen, cada uno según el lugar que ocupa y el papel que desempeña, en promover el 

bien común. Este deber es inherente a la dignidad de la persona humana. La participación 

se realiza primero en la dedicación a campos cuya responsabilidad personal se asume: por 

la atención prestada a la educación de su familia, por la conciencia en su trabajo, el hombre 

participa en el bien de los otros y de la sociedad. Los ciudadanos deben cuanto sea posible 

tomar parte activa en la vida pública.  

 

Las modalidades de esta participación pueden variar de un país a otro o de una cultura a 

otra. "Es de alabar la conducta de las naciones en las que la mayor parte posible de los 

ciudadanos participa con verdadera libertad en la vida pública". La participación de todos en 

la promoción del bien común implica, como todo deber ético, una conversión, renovada sin 

cesar, de los miembros de la sociedad. El fraude y otros subterfugios mediante los cuales 

algunos escapan a la obligación de la ley y a las prescripciones del deber social deben ser 

firmemente condenados por incompatibles con las exigencias de la justicia. Es preciso 

ocuparse del desarrollo de instituciones que mejoran las condiciones de la vida humana. 

Catecismo de la Iglesia Católica 1913-1916 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

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

en lo que se propone 
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En la escuela, en el trabajo, en la calle, en la vida social, en la familia y en la Iglesia 

todo CRISTIANO EVANGELIZADO debe caracterizarse por su HONESTIDAD, 

RESPONSABILIDAD Y TESTIMONIO. Revisemos ahora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO EVANGELIZADO QUE ERES… Y EN REFERENCIA  

AL COMPROMISO APOSTÓLICO DE TU PARROQUIA Y/O DIÓCESIS 

 
 
En la actualidad ¿En qué ministerio General o Especial estás involucrado (a)? 
 
 
 
En el desarrollo de las funciones principales de este importante servicio de Iglesia, 
describa las características arriba mencionadas teniendo en cuenta:  
 

 Logros. 

 Aspectos por mejorar. 

 

Comenta 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. 

HONESTIDAD 
 
 
 

RESPONSABILIDAD 
 

 
TESTIMONIO 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

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

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 6:  

Nuevas y renovadas estructuras 

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: No a la inequidad que 

genera violencia: Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad. Pero hasta que no                      

se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos 

será imposible erradicar la violencia. Se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos 

pobres pero, sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra 

encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. Cuando                     

la sociedad –local, nacional o mundial– abandona en la periferia una parte de sí misma,                  

no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar 

indefinidamente la tranquilidad.  

 

Esto no sucede solamente porque la inequidad provoca la reacción violenta  de los excluidos 

del sistema, sino porque el sistema social y económico es injusto en su raíz. Así como el 

bien tiende a comunicarse, el mal consentido, que es la injusticia, tiende a expandir su 

potencia dañina y a socavar silenciosamente las bases de cualquier sistema político y social 

por más sólido que parezca. Si cada acción tiene consecuencias, un mal enquistado en las 

estructuras de una sociedad tiene siempre un potencial de disolución y de muerte. Es el mal 

cristalizado en estructuras sociales injustas, a partir del cual no puede esperarse un futuro 

mejor. Estamos lejos del llamado «fin de la historia», ya que las condiciones de un desarrollo 

sostenible y en paz todavía no están adecuadamente planteadas y realizadas.                    
Evangelii Gaudium 59 

 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

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

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

 

 
 
 
 

Los seglares, cuya vocación específica los coloca en el corazón 
del mundo y a la guía de las más variadas tareas temporales, 
deben ejercer por lo mismo una forma singular de 
evangelización. Su tarea primera e inmediata no es la 
institución y el desarrollo de la comunidad eclesial                                
-esa es la función específica de los Pastores-, sino el poner en 
práctica todas las posibilidades cristianas y evangélicas 
escondidas, pero a su vez ya presentes y activas en las cosas 
del mundo. El campo propio de su actividad evangelizadora,                
es el mundo vasto y complejo de la política, de lo social, de 
la economía, y también de la cultura, de las ciencias y de 
las artes, de la vida internacional, de los medios de 
comunicación de masas, así como otras realidades 
abiertas a la evangelización como el amor, la familia, la 
educación de los niños y jóvenes, el trabajo profesional, el 
sufrimiento, etc.  
 
Cuantos más seglares hayan impregnados del Evangelio, 
responsables de estas realidades y claramente comprometidos 
en ellas, competentes para promoverlas y conscientes de que 
es necesario desplegar su plena capacidad cristianas, tantas 
veces oculta y asfixiada, tanto más estas realidades -sin perder 
o sacrificar nada de su coeficiente humano, al contrario, 
manifestando una dimensión trascendente frecuentemente 
desconocida- estarán al servicio de la edificación del reino de 
Dios y, por consiguiente, de la salvación en Cristo Jesús. 

Consideramos ahora la persona misma de 
los evangelizadores. Se ha repetido 
frecuentemente en nuestros días que este 
siglo siente sed de autenticidad. Sobre todo 
con relación a los jóvenes, se afirma que 
éstos sufren horrores ante lo ficticio, ante la 
falsedad, y que además son decididamente 
partidarios de la verdad y la transparencia. 
 
  
A estos "signos de los tiempos" debería 

corresponder en nosotros una actitud 

vigilante. Tácitamente o a grandes gritos, 

pero siempre con fuerza, se nos pregunta: 

¿Creéis verdaderamente en lo que 

anunciáis? ¿Vivís lo que creéis? 

¿Predicáis verdaderamente lo que vivís?  

 

Hoy más que nunca el testimonio de vida se 

ha convertido en una condición esencial con 

vistas a una eficacia real de la predicación. 

Sin andar con rodeos, podemos decir que 

en cierta medida nos hacemos responsables 

del Evangelio que proclamamos. 

Comentario Subgrupo 1: Comentario Subgrupo 2: 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

EVANGELII  NUNTIANDI  

(Exhortación Apostólica de S.S. Pablo VI Nos. 70.76) 
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  MINISTERIO DE COMUNIDADES 

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

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 6:  

Nuevas y renovadas estructuras 

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 Pedro Julián Eymard                       

(Pierre Julien Eymard), presbítero. Nació en La Mure, Francia, el año 1811. Fue ordenado 

sacerdote y por unos años se dedicó a la cura pastoral, ingresando más tarde en la 

Compañía de María. Movido por su intensa devoción a la Eucaristía, fundó varias 

congregaciones, tanto de  hombres  como  de mujeres, entregadas al culto eucarístico, y 

puso en práctica una abundante y excelente serie de iniciativas destinadas a promover en 

personas de toda índole el amor a la sagrada Eucaristía. Murió en el año de 1868 en su 

población natal. 

 
 

 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 

PARA MEDITAR: sobre San Pedro Julián Eymard = [Memoria 2 de Agosto].    
 
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 EL MUNDO 

Con el ánimo de garantizar la mayor eficacia pastoral que la misma EDIFICACIÓN amerita,                   
el Coordinador de la comunidad trabajará el siguiente esquema en una o más reuniones. 

BLOQUE No. 6:  

Nuevas y renovadas estructuras 

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 Juan María Vianney                          

(El Santo Cura de Ars), presbítero. Nació cerca de Lyon el año 1786. Tuvo que superar 

muchas dificultades para llegar por fin a ordenarse sacerdote. Se le confió la parroquia de 

Ars, en la diócesis de Belley, y el santo, con una activa predicación, con la mortificación, la 

oración y la caridad, la gobernó, y promovió de un modo admirable su adelanto espiritual. 

Estaba dotado de unas cualidades extraordinarias como confesor, lo cual hacía que los 

fieles acudiesen a él de todas partes, para escuchar sus santos consejos. Murió el año 1859. 

 
 

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

para reflexionar e interiorizar el texto escuchado. 

 

 
PARA MEDITAR: sobre San Juan María Vianney = [Memoria 4 de Agosto].    

 
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 EL MUNDO 

BLOQUE No. 6:  

Nuevas y renovadas estructuras 

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 EL MUNDO 

BLOQUE No. 6:  

Nuevas y renovadas estructuras 

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 – BREVE – CENTRADO EN CRISTO  

 

 

IR A BUSCAR OVEJAS  

Una Iglesia que se limita a administrar el trabajo parroquial, que vive encerrada en su 

comunidad, le pasa lo mismo que a una persona encerrada: se atrofia física                           

y mentalmente. O se deteriora como un cuarto encerrado, donde se expanden el moho y 

la humedad. A una Iglesia autorreferencial le sucede lo mismo que a una persona 

autorreferencial: se pone paranoica, autista. Es cierto que si uno sale a la calle, le puede 

pasar lo que a cualquier hijo de vecino: accidentarse. Pero prefiero mil veces una Iglesia 

accidentada a una enferma… El Pastor que se encierra no es un auténtico pastor de 

ovejas, sino un “peinador” de ovejas, que se pasa haciéndoles rulitos, en lugar de                  

ir a buscar otras.  

(Cardenal Jorge Mario Bergoglio / S.S. Francisco) 

¿Qué testimonio puedes compartir con tus hermanos de comunidad 

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

“Nuevas y renovadas estructuras”? 

 


