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MINISTERIO DE COMUNIDADES  
 
 

Propuestas de Edificación Espiritual  

para el nivel de:  “CREO CREEMOS”  
 

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

EDIFICACIÓN ESPIRITUAL  como Bibliografía de consulta permanente: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

Sagrada Biblia 

-versión católica- 

Guía complementaria 

y opcional para el 

Coordinador 

Para la última semana 

del mes, apoyo en uno 

de los documentos 

pontificios sobre la 

Doctrina Social 

  
Sagrada Biblia 

-versión católica- 

Para todos los 

miembros de 

comunidad 

Se recomienda 

cualquier libreta o 

cuaderno para 

registro de notas 

importantes. 
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PRESENTACIÓN 

 

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MINISTERIO DE COMUNIDADES: 
 

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

 

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

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

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

 

ORGANIZACIÓN: 

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

 

 Párroco. 

 Consejo Pastoral Parroquial. 

 Cabeza o responsable del ministerio de Comunidades en la Parroquia. 

 Jefe de sector. 

 Contacto del sector en el Ministerio de Comunidades. 

 

ELEMENTOS DE LA REUNIÓN SEMANAL DE LA PEQUEÑA COMUNIDAD 

 
 Saludo y acogida 

 Oración de alabanza 

 Catequesis 

 EDIFICACIÓN ESPIRITUAL / SOLIDARIDAD SOCIAL  

 Oración de unos por otros. 

 

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

 

Hace un poco más de once años iniciamos este hermoso caminar de                   

LA NUEVA EVANGELIZACIÓN, recibiendo en nuestras vidas EL PRIMER 

ANUNCIO, que nos llevó a experimentar: 

 

 EL ENCUENTRO CON JESUCRISTO, SALVADOR Y SEÑOR. 

 

 EL COMIENZO DE UN PROCESO SERIO DE CONVERSIÓN 

 
 PERSONAL 

 PASTORAL   

 COMUNITARIO 

 

En este contexto, las pequeñas comunidades deben tener ya suficiente 

madurez cristiana y crecimiento en la fe, dispuestas a continuar 

formándose como discípulas y extendiendo el reino de Dios como 

misioneras de Jesucristo.  

 

Los COORDINADORES fundamentados en los medios de crecimiento, que 

nunca les ha de faltar en Su Itinerario de fe (Palabra, Oración, Eucaristía y 

Cruz), elaborarán para este nivel esquemas propios de EDIFICACIÓN 

ESPIRITUAL que respondan a las necesidades de diversa índole de Sus 

Comunidades a cargo, teniendo siempre presente las recomendaciones 

siguientes: 
 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 octavo nivel de                                

“Misión en el mundo”.  

 

Si algún miembro de la comunidad siente que en el anterior nivel no avanzó en su vida de fe 

y crecimiento espiritual, entonces se revisarán las siguientes dimensiones: 

 

 Su Oración personal y Eucaristía.  Su adhesión a Jesús como Salvador. 

 Su cercanía e identidad con la Palabra de Dios.  Su vivencia del Señorío de Jesús. 

 Su proceso de Conversión personal.  Su docilidad al Espíritu como pentecostés personal. 

 

M O D E L O   D E   E D I F I C A C I Ó N  

PARA INICIO DE ESTE NIVEL 
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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. 

Cada miembro de la comunidad compartirá a los demás hermanos con alegría  
las bendiciones que ha recibido del Señor Jesús, en los aspectos siguientes: 

Su Familia 

Su Entorno   

S o c i a l 

Su Parroquia 

Su Entorno                 
L a b o r a l 
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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. 

 Integración comunitaria. 

 Vida sacramental. 

 Familia. 

 Trabajo. 

 Sociedad. 

 Compromiso apostólico concreto. 

 Compromiso social, cívico y político…  

 

Revisión que no debe quedarse en el sólo análisis o examen, sino que lleve a la 

transformación de aquellos aspectos que necesitan ser cambiados. 

INDICACIONES EDIFICACIÓN ESPIRITUAL  

REVISIÓN DE VIDA 
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La fuente principal de Edificación en la modalidad de Revisión de Vida, será indudablemente 

la Palabra de Dios, de ahí la importancia de tener una muy buena traducción de las Sagradas 

Escrituras (Biblia de Jerusalén, Biblia del Peregrino, Biblia Nácar-Colunga, Biblia Católica para 

Jóvenes…), completa, con notas pie de página e introducciones generales y/o particulares de 

cada libro o grupo de libros (Proféticos, históricos, evangelios sinópticos…)  

 

El Catecismo de la Iglesia Católica, Concilio Vaticano II y los Documentos del Magisterio vivo 

de la Iglesia serán también de gran ayuda en la Edificación Espiritual de la Comunidad, pues, 

todos ellos se fundamentan en la Palabra de Dios misma.    

 

“…Pero el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido 

confiado únicamente al Magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de 

Jesucristo. Este Magisterio, evidentemente, no está sobre la Palabra de Dios, sino que la 

sirve, enseñando solamente lo que le ha sido confiado, por mandato divino y con la asistencia 

del Espíritu Santo la oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad, y de 

este único depósito de la fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios que se 

ha de creer. Es evidente, por tanto, que la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el 

Magisterio de la Iglesia, según el designio sapientísimo de Dios, están entrelazados y unidos 

de tal forma que no tiene consistencia el uno sin el otro, y que, juntos, cada uno a su modo, 

bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas.” 

Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II DEI VERBUM 10 
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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). 

 

INDICACIONES EDIFICACIÓN ESPIRITUAL  

BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS 
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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 

INDICACIONES EDIFICACIÓN ESPIRITUAL  

CORRECCIÓN FRATERNA 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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. 

 

INDICACIONES EDIFICACIÓN ESPIRITUAL  

TESTIMONIO 



 14 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. 

 

 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. 

INDICACIONES   

S O L I D A R I D A D    S O C I A L 
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 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. 

 
 

 

“Hagan lo que Él les diga” 
Jn 2,5 

 


