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RETIRO DE KOINONIA 



TEMA 1 
INTRODUCCIÓN 

DISCÍPULOS Y APÓSTOLES 
 

PERMANECER Y PERSEVERAR es la invitación: 
 

+ Insertados en Jesús, debemos permanecer en Él. 
+ Recibido el Espíritu Santo, necesitamos permanecer llenos del 
Espíritu, una y otra vez. 
+ Promoviendo los Medios de Crecimiento perseverando asidua-
mente, como discípulos y apóstoles: 

en la comunión fraterna 
en la doctrina de los Apóstoles 
en la oración 
en la fracción del pan 
Cargando cada día la cruz en el seguimiento del Señor 
para ser testigos y cumplir la misión evangelizadora 

 
Estamos entre el Kerigma y la Catequesis, que seguirá inmedia-
tamente con todo su desarrollo progresivo: orgánica, sistemática, 
programada, completa y a todos. 
 
La Eucaristía es la fuente y el culmen de toda la Evange-
lización: los cristianos, ya marcados por el Bautismo y  
la Confirmación, encuentran su inserción plena en el 
Cuerpo de Cristo al recibir la Eucaristía. PO 5 "La índole 
y fuerza propias de este tiempo brota de la nueva y per-
sonal experiencia de los sacramentos y de la comuni-
dad". OICA 40 (Ordo de Iniciación Cristiana de Adultos). 
 

Ya terminó el anuncio kerigmático  
todavía no es catequesis sino 

exhortación y recomendaciones 
 
Sobre los medios de perseverancia y crecimiento, sin los que no 
será posible crecer y madurar, y con los que se evitarán estanca-
mientos o desviaciones. 
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"Tienen la Unción del Santo y tienen el conocimiento. Si 
permanece en ustedes lo que han oído desde el principio, 
también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y la Un-
ción que de Él han recibido, permanece en ustedes y no 
necesitan que nadie les enseñe; pero como su Unción les 
enseña acerca de todas las cosas; "Permanezcan en Él". 
 
"Hemos nacido de agua y de Espíritu" Juan 3,4 nuestro 
Salvador nos sanó por medio del baño de regeneración y 
de renovación del Espíritu Santo", Tito 3,5 "El Espíritu 
nos da la vida en Cristo Jesús, liberándonos del pecado y 
de la muerte" Rom 8, 2 
"Yo soy la Vid, ustedes los sarmientos: ¡Permanezcan en 
Mí!" Juan 15 
 
Somos templo de Dios y el Espíritu Santo habita en nosotros (1 
Cor 3,16; Rom 8,9.11) el Espíritu permanece en nosotros y en no-
sotros tiene su morada (Juan 14, 17); es Dios el que nos confirma 
y el que nos ungió y el que nos marcó con su sello y dio en arras 
al Espíritu en nuestros corazones. Hemos recibido la Unción por 
Jesús el Santo de Dios y esta Unción permanece en nosotros; he-
mos sido bautizados en el Espíritu Santo y llenos de Él, la voluntad 
de Dios es que permanezcamos llenos del Espíritu Santo. 
 
Hemos encontrado a Jesús y el Espíritu Santo nos ha insertado y 
nos ha dado vida en Él; pero es necesario: permanecer en Jesús 
constantemente, para llegar a la transformación en Él. 
 
Al tener vida en Jesús somos templos vivos del Espíritu Santo; y al 
aceptar a Jesús como Señor. Él nos ha bautizado en su Espíritu; la 
voluntad de Dios es que necesitamos permanecer llenos del Espí-
ritu Santo. 
 
Reiteradas efusiones del Espíritu Santo, como Poder de Dios para 
ser testigos y cumplir la misión apostólica. 
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+PERMANECER EN JESÚS 
En el capítulo 15 del Evangelio de San Juan y en su primera carta 
encontramos un programa detallado para permanecer en Jesús. 
“Yo soy la Vid, ustedes los sarmientos”; es el punto de parti-
da ya insertados participando de su misma vida, y se nos invita a 
permanecer en Él. 
“Por el Espíritu que nos ha dado sabemos que Él perma-
nece en nosotros. Dios nos ha comunicado su Espíritu; 
con esto comprobamos que permanecemos en Dios y Él 
en nosotros” 1 Juan 3,24; 4, 13. 

 
+ PERMANECER LLENOS DE ESPÍRITU SANTO El que ha 
aceptado y reconocido a Jesús como Salvador y Señor puede reci-
bir la efusión del Espíritu Santo como Poder de Dios para ser testi-
go. 
 
“Comprendan bien cuál es la voluntad de Dios: no se em-
briaguen con vino que lleva al libertinaje, sino más bien 
sean llenos una y otra vez con el Espíritu Santo” Efesios 5, 
77 
 
Las condiciones para permanecer llenos del Espíritu Santo son: 
- conversión como actitud permanente y renovada: 
         
        • rechazando todo pecado. 
        • no volver a admitir nuevos resentimientos. 
        • no reincidir en las seducciones y obras del Enemigo. 
 
- Fe viva en Jesús alimentada y acrecentada por la comunicación 
y comunión frecuente e íntima con Él. 
 
- Señorío de Jesús efectivo en nuestro ser entero y en cada área 
de la vida entregando cada vez más y efectivamente nuestro ser y 
nuestra vida entera. Para lo cual se requiere el desasimiento y 
desapego de toda atadura a personas, cosas y situaciones. 
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+ PERSEVERAR en los MEDIOS de CRECIMIENTO 
“Perseveraban asiduamente en la doctrina de los Após-
toles, en la comunión, en la Fracción del pan y las ora-
ciones. Acudían al Templo con perseverancia y con un 
mismo espíritu, partían el pan por las casas, alababan a 
Dios" Hch 2,41-47 
"La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y 
una sola alma. Daban testimonio con gran poder de la 
resurrección del Señor. Vivían unidos y tenían todo en 
común, y no había ningún necesitado, se repartía a cada 
uno según sus necesidades" Hechos 4,32-35 
"No cesaban de enseñar y anunciar la Buena Nueva de 
Cristo Jesús, cada día en el templo y por las casas" He-
chos 5,42 
 
El Libro de los Hechos termina expresando el plan permanente de 
misión de la Iglesia: "Proclamando el Reino de Dios y ense-
ñando todo lo referente al Señor Jesucristo con toda va-
lentía". Hch 28,31 
 

SEGUIMIENTO - CRECIMIENTO - DISCIPULADO 
- Seguimiento: continuar lo que se empezó; seguir a Jesús,   
  pastorear dando seguimiento. 
- Crecimiento: lo que nace debe crecer y desarrollar, germinar y   
  nacer para luego crecer. 
- Discipulado: formar discípulos por la Catequesis que es el con-
junto de esfuerzos emprendidos en la Iglesia para hacer discípu-
los; hacer madurar la fe inicial y educar al verdadero discípulo de    
Cristo. CT 1 y 19 
 
DISCIPULADO Y APOSTOLADO: hacer y formar al discípulo de 
Jesús y ser efectivamente apóstoles y misioneros en la Iglesia y 
en el Mundo colaborando en la construcción de la comunidad ecle-
sial y siendo agentes de transformación cristiana de la sociedad. 
 
+ DISCÍPULO es: 
- el que ha tenido un encuentro vivo con Jesús 
- lo ha aceptado como Salvador y reconocido como Señor 
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-lo quiere seguir en todo aprendiendo a vivir y hacer las cosas co-
mo Él las hizo. Buscando cada día y en cada circunstancia la vo-
luntad de Dios en su vida. 
 
+ APÓSTOL es: 
- el que da testimonio de vida en todo lugar y momento 
- el que testifica con la palabra en toda oportunidad 
- el que cumple con una acción apostólica concreta. 
 
Después de la Evangelización kerigmática, donde se tiene la expe-
riencia de un nuevo nacimiento y una Vida nueva por el encuentro 
con Cristo, se hace necesaria la formación del discípulo de Jesús. 
 
Con la catequesis, y en un marco comunitario y parroquial se for-
ma el discípulo. 
La meta de la tarea de la Iglesia y de todo plan misionero y pasto-
ral es formar: 
 

SANTOS + HERMANOS + APÓSTOLES 
 
+ Santos: transformación en Jesús por las virtudes teologales co-
mo comunión directa con Dios y morales como resultado de la 
unión más íntima con Dios. 
+ Hermanos: fraternidad integrada con una nueva capacidad de 
relación sana en el Espíritu y comunidades con nuevos modelos 
de vida. 
+ Apóstoles en dos áreas: fiel y ciudadano. 
- En la Iglesia para construir la comunidad eclesial. 
- En el mundo para restaurar y renovar cristianamente el orden 
temporal, luz del mundo, sal de la tierra, levadura en la masa. 
Para señalar el DISCIPULADO y APOSTOLADO, este nivel, esla-
bón entre el kerigma y la catequesis, se llevará en reuniones se-
manales. 
 
+ para formar al DISCÍPULO: 
 
1. INTRODUCCIÓN: PERMANECER Y PERSEVERAR 
2. PALABRA - ORACIÓN - CRUZ 
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COMUNIDAD 
 

3. TODOS Y TODO EN COMUNIDAD 
4. NIVELES DE COMUNIDAD 
5. ELEMENTOS DE LA VIDA Y DE LAS REUNIONES 
6. EDIFICACIÓN ESPIRITUAL 
7. SOLIDARIDAD SOCIAL 

(aquí formación de las comunidades) 
 
+ para proyectar al A P Ó S T O L 
 

PLAN MISIONERO Y PASTORAL 
8. PLAN DE LA PARROQUIA 
9. SALIDA MISIONERA A LOS ALEJADOS 
10. SECTORES y MINISTERIOS 
11. COMPROMISO APOSTÓLICO SEMANAL 
12. APORTACIÓN ECONÓMICA MENSUAL 
 
Al terminar deben empezar cinco elementos: 
 
1. Comunidad: con reunión semanal en sus casas 
2. Catequesis en sus diversos niveles 
3. Compromiso apostólico semanal 4 horas 
4. Participación económica mensual 
5. Discipulado personal 
 
Además se tiene una Reunión Sectorial mensual y Encuentro ge-
neral de comunidades cada 3 meses. 
 
 
DIÁLOGOS EN GRUPOS 
 
1. ¿Cómo puedo perseverar y crecer en el Señor, evitando cual-
quier estancamiento? 
2. ¿Por qué es necesario que permanezcamos unidos a Cristo, se-
gún el Evangelio? 
3. ¿Cuáles son las mayores dificultades actuales, para que tú pue-
das permanecer en el seguimiento de Jesús? 
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TALLER 1: DISCÍPULOS Y APÓSTOLES 
 

1. TESTIMONIOS Y PUESTA EN COMÚN DEL TRABAJO PER-
SONAL (30 minutos) 
Si queremos ser testigos, tenemos que seguir el mismo proceso, 
aunque no de idéntico modo de los apóstoles. La forma más senci-
lla de compartir es diciendo a otros algo acerca de lo que Dios ha 
hecho en tu vida, de modo que mueva a los creyentes a amar al 
Señor más profundamente. 
Esta es una invitación para expresar la experiencia personal vivida 
en el retiro de evangelización, donde ya cada uno se ha sentido to-
cado por el Señor y llamado a un compromiso más serio en el pro-
ceso de Nueva Evangelización. 
 
2. INTRODUCCIÓN (5 minutos) 
"Permanecer y Perseverar es la invitación y el lema. Insertados en 
Jesús, debemos permanecer en Él". 
Una persona ya en este proceso de Evangelización, que ha tenido 
un encuentro personal con el Señor y ha reavivado el Don del Es-
píritu, se convierte en testigo de Jesús para los demás. 
Un testigo de Cristo es el que ha tenido un encuentro auténtico y 
vivo con el Señor Resucitado, y ha experimentado, por la entrada 
de Jesús en su vida, salvación, liberación y vida nueva. 
En el capítulo 15 de San Juan y en su primera carta encontramos 
un programa detallado para permanecer en Jesús. 
"Yo soy la vid, y ustedes los sarmientos", es el punto de partida: el 
hecho es que ya estamos insertados participando su misma vida; 
ahora sólo se nos llama a permanecer en Él. 
 
"Por el espíritu que se nos ha dado sabemos que Él permanece en 
nosotros. Dios nos ha comunicado su Espíritu; con esto comproba-
mos que permanecemos en Dios y Él en nosotros" (1Jn 3,24; 
4,13) 
Permanecer en Jesús es estar en continuo crecimiento, por la Ora-
ción, por la Palabra, y por la Eucaristía. 
 

DISCÍPULOS Y APÓSTOLES 
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3. OBJETIVO 
 
Que todas las personas permanezcan unidas al Padre, al Hijo y al 
Espíritu Santo, y perseveren en los diversos medios de crecimien-
to. 
 
4. MOTIVACIÓN (20 minutos) 
 
La palabra "Apóstol" significa enviado. Ser enviado supone un 
llamado de Dios. Todos somos apóstoles pues todos hemos sido 
llamados por Dios, por lo tanto, la vocación apostólica es para to-
dos. 
El Papa dice: 
"La Evangelización es la misión esencial de la Iglesia, su identidad 
más profunda, su gracia y su vocación propias. La Iglesia existe 
para Evangelizar” (EN 14). 
 
"Tengo que anunciar la Buena Nueva del Reino de Dios, porque a 
esto he sido enviado" 
 
"Id pues, haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a 
guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy 
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo" (Mt 28,19-20) 
La meta de la Evangelización y de todo plan pastoral es formar: 
Santos, Hermanos y Apóstoles. 
 
Apóstol es quien da testimonio de vida, individual, familiar y comu-
nitariamente. 
Testifica con su palabra aprovechando toda oportunidad. 
Es aquél que cumple semanalmente una acción apostólica concre-
ta. 
 
El Discípulo es: 
* El que se ha encontrado con Jesús. 
 
* El que lo ha aceptado como Salvador y reconocido como 
Señor. 
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* El que quiere seguir en todo, para aprender a vivir y hacer las co-
sas como Él las hizo, buscando cada día y en cada circunstancia 
la voluntad de Dios en su vida. 
 
Y tanto Discípulos como Apóstoles deben crecer espiritualmente 
por la escucha de la Palabra de Dios y el incremento de la oración. 
 
5. TEXTO DE ESTUDIO "Permanecer y Perseverar Koinonía" 
(Tema N° 1: Introducción, Discípulos y Apóstoles). 
 
5.1. Leer individualmente el texto (10 minutos) 
 
5.2. Quien dirige la sesión debe explicar el texto leído  

 

6. TALLER (30 minutos) 

 
6.1. Organizar equipos de trabajo y reflexionar sobre: 
"Si permanece en ustedes lo que han oído desde el princi-
pio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Pa-
dre". "Yo soy la vid y ustedes las ramas: permaneced en 
Mí" Jn 15,4-5) 
 
a) ¿Por qué crees que el hombre debe permanecer en Jesucristo? 
 
b) ¿Piensas que Jesús permaneció en su Padre? ¿Cómo crees 
que Él lo hizo? 
 
c) ¿Qué tendrías que hacer tú para permanecer en Jesús? 
 
d) ¿Cuáles piensas que son los principales medios de crecimiento 
para perseverar? 
 
6.2. Reunidos en asamblea dialogar acerca del taller 
 
7. CANTO (5 minutos) 

 

«Cristo te necesita» 
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Cristo te necesita para amar, para amar, Cristo te necesita para 
amar. 
No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como her-
manos y haz el bien. 
Al que sufre y al triste dale amor, dale amor al humilde y al pobre 
dale amor. 
Al que vive a tu lado dale amor, dale amor, y al que viene de lejos 
dale amor. 
Al que habla otra lengua dale amor, dale amor, al que piensa dis-
tinto dale amor. 
Al que no te saluda dale amor, dale amor, al amigo de siempre da-
le amor. 
 
8. ORACIÓN FINAL (20 minutos) 
Esta oración grupal debe ser dirigida por quien está llevando el 
curso de la reunión. Debe hacerse pausadamente. 
 

"Si alguno quiere ser mi discípulo, olvídese de sí 
mismo, cargue con su cruz cada día" (Lc 9, 23) 

 
El Señor nos invita a cargar cada día nuestra propia cruz, y desde 
ella nos invita a permanecer y perseverar en Él. 
Constantemente nos dice al oído "Levántate y ponte en pie" 
 
Si nos abandonamos en sus manos, si depositamos nuestra cruz 
en Jesucristo, Él nos sanará de los cansancios, de las decepcio-
nes....de las rutinas y los miedos, de los resentimientos y desenga-
ños. 
 
Nos llevará a ver claramente la verdad de las cosas y de la vida. 
 
Quizá aún estamos ciegos, sordos, mudos, incapaces de amar y 
dejarnos amar...Expresemos ante el Señor nuestra ceguera, ter-
quedad, sordera, incapacidades. 
 
Expresamos aquellas acciones que no nos dejan descubrir el ver-
dadero rostro de los hermanos. 
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Todo aquello que nos cierra la luz ante nuestras propias pobrezas 
y miserias. 
 
Aquello que nos permite que podamos ver a Dios por encima de 
nuestros deseos, egoísmos y resentimientos. 
 
Todo aquello que endurece el corazón y el alma ante la pobreza, la 
necesidad, y la miseria que atrapa fuertemente la vida del her-
mano que lo oprime y lo hunde. 
 
En fin, todo aquello que te hace vivir cada día un encuentro con la 
Palabra pero que no te deja llegar a percibir lo que en ella el Señor 
te dice. 
 
Rom 14,7-9 Es importante interiorizar y reflexionar sobre nuestra 
propia situación de cristianos, laicos comprometidos y hermanos 
de los demás. 
 
- ¿Es Cristo mi vida, "La razón de vivir", y el centro de mis accio-
nes? 
 
- ¿Soy capaz de amarle con la vida, la mente, el cuerpo, el alma y 
el espíritu? 
 
- ¿Soy testigo fiel del amor de Jesús? 
 
- ¿Siento que mi vida está inundada por el Espíritu de Dios? 
 
- ¿Es este Espíritu fuente de paz, de amor, de paciencia, alegría, 
humildad en mi familia, en mi comunidad, en medio de mis herma-
nos? 
 
- ¿Soy capaz de transmitirles ese Espíritu a los hermanos, trans-
formándolos con el poder de la oración y de la Palabra? 
 
Mt 10,39 Se fiel al amor...a tu compromiso de amor a Dios. 
 
Atiende, escucha, "Ve", mira su presencia en tu vida. Respeta sus 
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ausencias, sus silencios... también todo lo que te desconcierta de 
su voluntad. 
 
Mantén y cuida con amor y esmero tu cita diaria con Él. 
 
Vive intensamente los encuentros con Él. 
 
Vive a fondo el Sacramento del Perdón, y el de la Eucaristía. 
 
Asume, acepta, espera...AMA TU COMPROMISO, por difícil que 
sea. 
 
Revive su RESURRECCIÓN, sigue sintiendo que está resucitado 
y Resucitador en ti. 
 
Ábrete al Don del Espíritu en tu vida. 
 
Dónate totalmente al instante, conságrale todo el día, abandónate 
en su confianza. 
 
Vívelo todo desde Él y para Él. 
 
Sólo desde ahí podrás día a día construir, vivir y ser comunidad. 
 
9. TRABAJO PERSONAL 
 
"Los que acogieron la Palabra, perseveraban asiduamente en la 
enseñanza de los Apóstoles, en la comunión fraterna, en la frac-
ción del pan y en las oraciones...acudían al templo todos los días 
con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las 
casas, alababan a Dios” (Hch 2,41-47) 
 
a) ¿Qué significa para usted asiduamente? 
 
b) ¿Eres una persona que persevera con asiduidad en las cosas 
que haces? 
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c) ¿En qué cosas perseveraban los primeros cristianos y en cuáles 
perseveran hoy los verdaderos cristianos? 
 
d) ¿En cuáles de esas cosas se hace más difícil perseverar? 
 

2. PALABRA - ORACIÓN - CRUZ 
 

Tema 2a: EN LA PALABRA Y EN LA ENSEÑANZA 
 

Los que pasaron por la evangelización, necesitan continuar asi-
duos a la Palabra de Dios y a la enseñanza en una catequesis pro-
gramada y progresiva. 
 
Los evangelizados poseen su Biblia personal y completa. 
"No se aparte el libro de esta ley de tus labios: medítalo día y no-
che"; Josué 1,8 "Antorcha para mis pies es tu Palabra, luz a mi ca-
minar" Sal 119,105 
 
Oír, leer, meditar, memorizar y estudiar la Palabra es tarea impor-
tante para el nuevo evangelizado. Conocerla, entenderla e inter-
pretarla bien es necesario para un auténtico crecimiento espiritual, 
para luego aplicarla a su vida teniendo en cuenta el contexto y su 
unidad a la luz de la Tradición viva de la Iglesia. 
 
La Biblia debe estar diariamente en nuestras manos, pero no bas-
ta. Es necesario que como en la primera comunidad cristiana acu-
damos asiduamente a la doctrina de los apóstoles en la cateque-
sis. (Hch 2,42) 
La catequesis persigue un doble objetivo: hacer madurar la fe ini-
cial y educar al verdadero discípulo de Cristo" CT 19 
"La meta de la Catequesis es la de ser la etapa de la enseñanza y 
la maduración” CT, 20 
Para que esto sea posible hay que subrayar algunas de sus carac-
terísticas típicas de la catequesis: 
 
- enseñanza sistemática no improvisada siguiendo un programa 
que le permita llegar a un fin preciso. 
- enseñanza elemental sin abordar las cuestiones de investigación  
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teológica o de exégesis científica. 
- enseñanza no obstante bastante completa que no se detenga en 
el Primer Anuncio o Kerigma. 
- una Iniciación cristiana integral, abierta a todas las esferas de la 
vida cristiana CT 21 
 
Es urgente decía el Papa Paulo VI "un catecumenado para un 
gran número de jóvenes y adultos que, tocados por la gracia, des-
cubran poco a poco la figura de Cristo y sientan la necesidad de 
entregarse a Él" porque "son como adultos, verdaderos catecúme-
nos" CT 44 
 
Un catecumenado proceso o itinerario catecumenal que alimente, 
fortifique y estructure la fe inicial, un tiempo de formación en la fe y 
en la vida conforme al Evangelio. 
 
Esta enseñanza tiene como objetivo proporcionar los elementos 
fundamentales para la nueva Vida como iniciación: 
- a la vida evangélica y a un estilo de vida cristiana. 
- a la oración personal y litúrgica. 
- a los sacramentos. 
 
Formando al nuevo creyente para ser: 
- apto para vivir según las exigencias del Evangelio. 
- apto para vivir en la Iglesia y en comunidad. 
- apto para participar en la misión de la Iglesia. 
 
En la catequesis se presenta sólo lo esencial de la fe: no sólo co-
mo adquisición de doctrina sino ante todo como vida en función de 
la fe. 
 
Se incluyen cinco dimensiones fundamentales: 
- la doctrina en lo esencial de la fe cristiana 
- lo moral y espiritual: individual, familiar y social. 
- iniciación a los sacramentos. 
- iniciación a la oración. 
- el testimonio y el apostolado. 
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DIÁLOGOS EN GRUPOS 
1. ¿Qué experiencias has tenido con la Palabra de Dios? 
2. ¿Por qué crees que es urgente y necesario para ti evangeliza-
do, alimentarte de la Palabra de Dios? 
 

TALLER 2: LA PALABRA 
 
1. TESTIMONIOS Y PUESTA EN COMÚN DEL TRABAJO 
PERSONAL (30 minutos) 
 
En el tema anterior vimos el modo de ser discípulos del Señor, 
permaneciendo en Él. Este es el momento en el cual las personas 
sienten que han madurado suficientemente y que su oración se 
hace de modo más vivencial y más espontáneo, teniendo como 
fundamento la Palabra del Señor, la que alimentará nuestra espiri-
tualidad y nuestra fidelidad a Jesús. 
 
Ahora somos llamados a dar testimonio, debemos pedir la luz a 
Dios, antes de lanzarnos a la misión. Hay casos donde es bueno 
que la persona lo consulte o diga a un hermano de probada sensa-
tez. 
 
Un testimonio debe darse en la paz del Señor y con el interés sin-
cero de dar gloria de Dios. El testimonio no debe faltar en toda 
reunión. Son testigos aquellos que proclaman lo que Dios ha he-
cho en sus vidas o en la de aquellos que lo rodean. 
 
Viene luego el diálogo dirigido para compartir el trabajo personal. 
 
2. INTRODUCCIÓN (5 minutos) 
 
Cada uno de los evangelizados, ha renovado su bautismo y reavi-
vado el Don del Espíritu, necesita continuar asiduo en la Palabra 
de Dios y en la enseñanza, mediante una catequesis progresiva y 
sistemática. Por tanto, cuando se reúnen para esta enseñanza, la 
Palabra es la fuerza del Señor para poder tener aquella experien-
cia de Dios que cambia nuestra propia vida. 
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Este tema es fundamental pues es fe en la base de la vida cristia-
na. La Palabra alimenta la fe del creyente, y así mismo esta Pala-
bra iluminará todo nuestro proceso personal, de tal manera que te-
nemos que aprender a orar en torno a ella. 
 
Al taller y al trabajo personal tratemos de ponerle el mayor cuidado 
de tal modo que estas normas básicas sirvan para poder tener fun-
damentos para lo que será nuestro estudio en la pequeña comuni-
dad. 
 

LA PALABRA 
 
3. OBJETIVO 
Entender que los evangelizados deben estar siempre en contacto 
con la Palabra de Dios. Y que esta Palabra debe de alimentar todo 
el crecimiento de fe de la comunidad y de la vida personal. 
 
4. MOTIVACIÓN 
los Obispos de América Latina "exhortamos a todos los agentes de 
pastoral a profundizar en el estudio y la meditación de la Palabra 
de Dios para poder vivirla y transmitirla a los demás con fideli-
dad" (SD 21). 
 
"La entrada en el Reino de Dios se realiza mediante la fe en la Pa-
labra de Cristo, sellada por el bautismo, atestiguada en el testimo-
nio, en el seguimiento, en el compartir su vida, su muerte y resu-
rrección" (SD 5). 
 
Esta evangelización tendrá fuerza renovadora en la fidelidad a la 
Palabra de Dios" (SD S27) 
 
"Este ministerio profético de la Iglesia comprende también la cate-
quesis que, actualizando incesantemente la revelación amorosa 
de Dios manifestada en Jesucristo, lleva a la fe inicial a su madu-
rez y educa al verdadero discípulo de Jesucristo. 
Ella debe nutrirse de la Palabra de Dios leída e interpretada en la 
Iglesia y celebrada en la comunidad para que al escudriñar el mis-
terio de Cristo ayude a presentarlo como Buena Nueva en las 
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situaciones históricas de nuestro pueblo..." (SD). 
 
5. TEXTO DE ESTUDIO: "Permanecer y Perseverar - Koivovia", 
(Tema 2a: en la palabra y en la enseñanza). 
 
5.1. Lectura individual del texto (10 minutos) 
 
5.2. Explicación del texto por quien dirige la sesión. 
 
6. TALLER (30 minutos) 
 
Leer por grupos y comentar el texto: "Dios te enseña en su Pala-
bra" 
 

Dios te enseña en su Palabra 
 
La Biblia dice: "Dios habló a nuestros padres en distintas ocasio-
nes y de muchas maneras, por los profetas. Ahora nos ha hablado 
por su Hijo" (Heb 1,1) 
 
Dios envió a su Hijo, Palabra eterna que alumbra a todo hombre, 
para que habitara entre los hombres y les hiciera conocer la intimi-
dad de Dios. 
 

La Palabra de Dios por excelencia es Jesucristo mismo, el Verbo 
de Dios hecho carne. Por Él y en Él el Padre nos lo ha dicho todo. 
Dios invisible, por medio de Jesús, se comunica con los hombres 
como sus amigos, y conversa con ellos para invitarlos a que los re-
ciban y a que vivan en comunión con Él. 
 
Cristo es la plenitud de toda Revelación. 
 
Jesús decía: "Investiguen las Escrituras, ya que creen encontrar 
en ellas la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de Mi". (Jn 
5,39) 
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De la Tradición oral a la escritura 
 
Dios quiso que todo lo que había revelado para la salvación de to-
dos nosotros se conservara íntegro y fuera transmitido a todas las 
generaciones. Cristo mandó a los apóstoles a proclamar a todos el 
Evangelio. Esta orden la cumplieron: 
 
- Los apóstoles, por su predicación oral, transmitieron de palabra 
lo que habían recibido de la boca de Cristo, de sus obras, de lo 
que el Espíritu Santo les enseñó y de la vida misma de la comuni-
dad apostólica. 
 
- Además de los apóstoles, otros de su generación, pusieron por 
escrito el mensaje de salvación, inspirados por el Espíritu Santo. 
 
Los Apóstoles tienen como sucesores a los obispos, a quienes le-
garon el cargo de enseñar. Estos transmitieron así la Tradición 
Apostólica como un servicio a la Iglesia bajo la asistencia del Espí-
ritu Santo. 
 
La Tradición y la Escritura están estrechamente unidas y compe-
netradas. Manan de una misma fuente y se unen en un mismo 
caudal, como los ríos en el invierno. 
 

 

. Todo el caudal, en su cauce completo, es la Tradición Apostólica. 
 
. Los bloques de hielo congelado son la Escritura. Así como el hie-
lo es parte del río, pero no todo el río, así la Escritura es una parte 
de la Tradición Apostólica que el Señor quiso conservar de manera 
especial, pero no es toda esa tradición. 
 
La Escritura y la Tradición deben ser recibidas y veneradas una y 
otra con igual sentimiento de devoción, con un igual respeto, dice 
la Iglesia. 
 
La Escritura, Palabra de Dios. 
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La Sagrada Escritura es la Palabra de Dios porque está escrita por 
inspiración del Espíritu Santo. 
 
Todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en 
todas sus partes, fueron compuestos bajo la inspiración del Espíri-
tu Santo. 
 
Si Dios es el autor, nuestra actitud ante la Biblia debe ser: 
 
. De veneración: La Iglesia siempre ha venerado la Escritura Sa-
grada como lo ha hecho con el Cuerpo de Cristo. 
 
. De acogida en la fe: Cuando Dios revela algo, el hombre tiene 
que someterse en fe. Necesita del Espíritu Santo, que abre los 
ojos y concede aceptar y creer la verdad. 
 
. En oración: Debe acompañar la lectura de la Biblia para que se 
establezca el diálogo entre Dios y el hombre. 
No debemos acercamos a la Biblia sólo con curiosidad intelectual, 
literaria o histórica. Es Palabra de Salvación para quien se acerca 
a ella con fe. 
 
Por medio de hombres y en lenguaje humano. 
 
Dios nos habla en la Biblia por medio de los hombres que la escri-
bieron, y en lenguaje humano. Al leerla es necesario: 
 
. Buscar lo que el autor sagrado quiso decir, según el tiempo y la 
cultura de la época en que fue escrita. 
 
. Sacar la verdad de Dios de entre los condicionamientos históri-
cos y culturales de la época en que fue escrita. 
 
. Además, hay que tomar en cuenta que Dios va manifestando las 
cosas en una forma progresiva, como un maestro que va enseñan-
do cada vez más profundamente al alumno. 
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-Finalmente, hay que tener en cuenta la unidad de toda la Biblia, la 
cual nunca se contradice. Hay que considerar también la Tradición 
de la Iglesia (la forma como la Iglesia ha entendido lo que está es-
crito) y la Analogía de la fe (Dios no puede contradecirse, un texto 
aclara o completa otro). 
 
Interpretación auténtica de la Escritura. 
 
Todo lo que se refiere a la interpretación auténtica de la Palabra, 
como doctrina, está sometido en último término al juicio de la Igle-
sia, que tiene el mandato de guardar e interpretar la Palabra de 
Dios. 
 
El oficio de interpretar la Palabra ha sido encomendado únicamen-
te al Magisterio de la Iglesia. Este Magisterio no está por encima 
de la Palabra, sino a su servicio: enseña y explica sólo lo transmiti-
do, a la luz del Espíritu. 
 
Así pues, la Tradición, la Escritura y el Magisterio de la Iglesia, es-
tán unidos y ligados de tal manera que ninguno tiene consistencia 
sin los otros. 
 
El Concilio recomienda insistentemente a todos los creyentes lec-
tura asidua de la Escritura. Este es el camino para adquirir el co-
nocimiento supremo de Cristo, es decir, debemos acudir al texto 
mismo de la Biblia. Desconocer las Escrituras es desconocer a Je-
sucristo. 
 
7. CANTO (5 minutos) 
 

"Tu palabra me da vida" 
 

Tu palabra me da vida, confío en ti Señor. 
Tu palabra es eterna, en ella esperaré. 
 
1. Dichoso el que, con vida intachable 
camina en la ley del Señor. 
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Dichoso el que, guardando tus preceptos, 
lo busca de todo corazón. 
 
2. Postrada en el polvo está mi alma, 
devuélvame la vida tu palabra. 
Mi alma está llena de tristeza, 
consuélame, Señor, con tus promesas. 
 
8. ORACIÓN FINAL (20 minutos) 
 
En cada reunión no debe faltar un tiempo para la oración, ya que 
es el espacio para que se manifieste la acción del Espíritu Santo 
que nos recuerda e ilumina sobre las palabras de Jesús. 
El centro de toda reunión, junto con la alabanza, es la Escucha de 
la Palabra. 
 
"Meditación dirigida" 
 

"Salió el Sembrador a Sembrar..." 
(Mc 4,1-9) 

 
Hermanos, en esta etapa de nuestra preparación a la misión; la 
Palabra de Dios es sembrada en nuestro corazón, y para ello es 
necesario ir preparando el terreno adecuadamente, para que pue-
da producir una cosecha abundante y de calidad. 
 
Dialoguemos sobre el texto de Mc 4,1-9 
1. ¿Qué nos dice este texto? 
 
2. ¿Qué quiso decir el autor que nos transmitió este texto? 
 
3. ¿Cómo se aplica esta Palabra en mi propia vida? 
 
4. ¿Cómo se aplica esta Palabra ahora que estoy a punto de per-
tenecer a una pequeña comunidad? 
 
5. ¿Qué disposición tengo para continuar en este proceso ya ini-
ciado? 
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Como toda semilla, la Palabra produce frutos de acuerdo a la cali-
dad del terreno donde se deposite y según los medios que se le 
brinda para que crezca. 
 
Reflexionemos sobre todo cómo el Señor ha venido depositando 
su semilla en nosotros y cómo ahora, de manera especial viene a 
nosotros renovando su oferta de hacer surgir en nosotros la vida. 
El Señor sigue sembrando. 
 
Hoy te invitamos a que permitas que en tu vida la semilla germine 
con fuerza y produzca cosecha abundante. Te invitamos a la dis-
ponibilidad a la Palabra, al deseo sincero de cambio, a la participa-
ción activa; en aceptar con alegría la llamada del Señor a ponerte 
en camino. 
 
Que Cristo con su Palabra, se enraíce profundamente en nuestros 
corazones y en el de todos los que elige, de tal manera que en es-
ta tarea de Nueva Evangelización, nunca nos separemos de Él. 
 
Oremos ahora, pidiendo al Padre que nos abra el corazón, para 
que en este tiempo de profundización de su Palabra, tengamos la 
experiencia de un encuentro más personal con Él. 

 
Todos: Ilumínanos, Señor, con tu Palabra. 
 
Para que toda la Iglesia anuncie, viva y dé testimonio de su Pala-
bra. 
 
Para que nos dispongamos a un encuentro más personal contigo. 
 
Para que coloquemos tu Palabra como luz que ilumina toda la vida 
de aquellos que caminamos siguiendo los pasos de Jesús. 
 
Pidamos a nuestro Padre Dios que haga venir sobre nosotros su 
palabra de vida, hecha carne, Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
 
9. TRABAJO PERSONAL 
Estudiar y tener una síntesis sobre el texto: "Iluminación y alimento 
diario". 
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Iluminación y alimento diario 
 
La Biblia es el primer libro, e insustituible, para el creyente. El libro 
que no se cae nunca de sus manos. 
 
Cada cristiano debe acudir al texto mismo de la Escritura y debe 
conocerla como alimento del espíritu, que da firmeza en la fe, y es 
la fuente de la vida espiritual. Ningún otro libro -ni siquiera espiri-
tual- puede sustituirla. 
 
Especialmente en la asamblea adquiere su fuerza, al ser procla-
mada con dignidad y unción; escuchada con fe y devoción. 
 
Todo creyente debe poseer la Biblia completa, tenerla diariamente 
entre las manos. 
 
La Palabra hay que oiría, leerla, meditarla, estudiarla, memorizar-
la. "Mandaré hambre a la tierra..." 
 
Oír y escuchar la Palabra 
 
La Palabra está hecha ante todo para ser proclamada, especial-
mente en la asamblea Litúrgica. 
 
Cristo está siempre presente en su Iglesia, sobre todo en la acción 
litúrgica. Cuando en la Iglesia se lee la Palabra, es Cristo quien 
habla. 
 
Nosotros debemos escucharla atenta y devotamente y estar leyen-
do al mismo tiempo. 
 
Leer personalmente 
 
La Iglesia dice: "que la lectura de los libros sagrados se difunda y 
brille la Palabra de Dios". El Santo Concilio recomienda insistente-
mente la lectura asidua de la Escritura. Es lamentable que desco-
nozcamos la Biblia. "Quien desconoce la Escritura desconoce a 
Cristo". 
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Hay varias formas de leer la Biblia: 
. Lectura sistemática y ordenada. Debemos leer la Biblia sistemáti-
ca y programadamente, para conocerla toda. Esta lectura debe ser 
diaria. No por curiosidad, sino para conocer a Dios y su plan para 
nosotros. 
 
. Pero debe ser en oración iluminados por el Espíritu. Sólo así des-
cubriremos la voz y el Plan de Dios. 
 
. Abrir la Biblia para motivar nuestra oración con algún texto corto. 
 
A veces sentiremos que en algún texto el Señor nos está hablando 
o respondiendo muy personalmente, y que, cuando abrimos la Bi-
blia, el Señor nos da su mensaje. Cuando esto sucede se tiene 
una experiencia espiritual interior en el corazón, y una seguridad 
de que el Señor nos está hablando o respondiendo, pero debemos 
someterlo al discernimiento de la comunidad. 
 
Meditar en recogimiento interior. 
 
"Su Madre conservaba cuidadosamente todas las palabras en su 
corazón" (Lc 2,51) 
 
"La buena tierra son aquellos que, después de haber oído, conser-
van la Palabra con corazón bueno y recto, y fructifican con perse-
verancia" (Lc 8,15) 
 
No basta escuchar o leer la Palabra, es necesario dejarla penetrar 
y meditarla: 
 
-Cuando la escuchamos en la Asamblea, sin captar todas las ideas 
no nos angustiemos, simplemente dejémosla penetrar suavemen-
te, meditándola después en el silencio interior. 
 
-Cuando la leemos personalmente, debemos hacer después una 
meditación orante. Dios habla y nosotros respondemos en ese diá-
logo que es la oración. 
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Memorizar textos de la Escritura. 
 
El fruto de tanto leer y meditar la Palabra es el que sepamos de 
memoria muchos textos de la Escritura. Esto es útil: 
 
. En el Ministerio de la Palabra (Evangelización y catequesis), para 
que predomine más la presentación directa de la Palabra que 
nuestras explicaciones. 
 
. El testimonio personal, apoyado en la Escritura. 
 
. Para la batalla espiritual: como el Señor que contestó con un 
"Escrito está..." 
 
Sentido inspirado de la Palabra. 
 
El sentido inspirado es lo que la Palabra de Dios dice y que nunca 
cambia ni cambiará. 
Está intacto, como fue creído y confesado por los primeros apósto-
les, y como es transmitido por la Iglesia. 
Descubrir este sentido debe ser nuestra primera meta al acercar-
nos a la Palabra, pero de nada sirve sino cuando se busca en la fe 
y con oración iluminada por el Espíritu. 
 
Sentido espiritual de la Palabra. 
 
La Palabra es siempre viva y eficaz, y tiene siempre algo que de-
cirnos. La Palabra puede tener varios sentidos espirituales que no 
contradicen el sentido inspirado. 
Debe ser fruto de una íntima comunión con Dios y revelado al inte-
rior por el Espíritu. 
No debe ser una explicación extravagante, ni proponerse como 
doctrina universal. 
 
Nuestra actitud ante la Palabra de Dios 
 
. Debemos acercarnos con fe, en oración, atentos a la iluminación 
del Espíritu Santo. 
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. Debemos respetar y venerar la Palabra. El libro mismo debe ser 
tratado con respeto. 
 
Leerla en voz audible tiene una fuerza especial de protección con-
tra el Enemigo. 
Debemos responder como María: "Hágase en mí, según tu Pala-
bra". 
 

Tema 2b: ORACIÓN Y CELEBRACIÓN DE LA FE 
 

"Manténganse en el amor de Dios edificándose sobre su 
santísima fe y orando en el Espíritu Santo" Judas 20 
"Es preciso orar siempre sin desfallecer" Lc 18, 1 "Oren 
sin cesar y en todo den gracias, esto es lo que Dios, en 
Cristo Jesús quiere de ustedes" 
 
Esto es una invitación a una oración incesante, individual y comu-
nitaria, espontánea y litúrgica movida por el Espíritu. 
 
La liturgia sobre todo la Eucaristía y la oración es la respiración de 
la fe y el lugar de la comunión y de la experiencia de Dios. 
 
La centralización en Dios debe hacerse real y efectiva por una co-
munión con Él concretamente en momentos expresos de oración 
individual y comunitaria; y en una actitud permanente de presencia 
y atención amorosa a Dios. 
 
La oración de alabanza y no sólo la litúrgica como la Liturgia de las 
Horas, sino espontánea y libre como en la reunión semanal de las 
comunidades es un modo de orar en la que el Espíritu actúa espe-
cialmente. Habitualmente nuestras oraciones se limitan a fórmulas 
hechas repetitivas o sólo a oración de petición. 
 
Como Jesús debemos elevar nuestros ojos al cielo para saber y 
discernir cuál es la voluntad del Padre. 
 
"En verdad en verdad les digo, que cuanto pidan al Padre en mi 
Nombre se los concederá. Hasta ahora nada le han pedido en mi  
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Nombre: pídanle y recibirán para que su gozo sea completo" Juan 
16,23-24 
“No se inquieten por cosa alguna: antes bien, en toda ocasión pre-
senten a Dios sus peticiones, mediante la oración y la súplica,   
acompañadas de acción de gracias" Flp 4,6 
 
"Un rato de verdadera adoración tiene más valor y trato espiritual 
que la más intensa actividad aunque se tratase de la misma activi-
dad apostólica" Juan Pablo II 
 
"Los ciudadanos de este pueblo deben caminar por la tierra pero 
como ciudadanos del cielo, con su corazón enraizado en Dios, me-
diante la oración y la contemplación. Actitud que no significa fuga 
frente a lo terreno, sino condición para una entrega fecunda a los 
hombres. Porque quien no haya aprendido a adorar la voluntad del 
Padre en el silencio de la oración, difícilmente logrará hacerlo 
cuando su condición de hermano le exija renuncia, dolor, humilla-
ción" Puebla 251 
 
Hay pues que procurar que "todas las actividades en la Iglesia 
(reuniones, uso de medios de comunicación social, obras sociales, 
etc.) sean ocasión y escuela de oración" Puebla 953 
 
¡NADA SIN ORAR Y TODO COMO FRUTO DE LA ORACIÓN! de-
bería ser la consigna del verdadero creyente que camina realmen-
te en el Espíritu y quiere crecer en el Señor. 
 
Apartarse para orar individualmente cada día, eucaristía frecuente, 
reunión semanal de su comunidad, asambleas de oración necesi-
tan ser medios normales de todo cristiano que quiere crecer espiri-
tualmente y santificarse. 
 

DIÁLOGOS EN GRUPOS 
 

1. ¿Has tenido alguna experiencia de Oración? 
2. ¿Cómo ha sido? 
3. ¿Por qué será necesaria la Oración para un evangelizado? 
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TALLER 3: LA ORACIÓN 
 

1. TESTIMONIOS Y PUESTA EN COMÚN DEL TRABAJO PER-
SONAL (30 minutos) 

 
De modo espontáneo algunos pueden dar testimonio acerca de su 
compromiso apostólico, o de la vida nueva puesta en un proceso 
de madurez en la fe, o de su experiencia de oración personal y del 
contacto con la Palabra. 
 
Debe ser cada testimonio sensato, omitiendo cuanto pueda herir a 
otros. Conviene callar circunstancias desagradables moralmente, 
si no es que lo pide necesariamente el testimonio. 
 
Otras características del testimonio es que se describa con humil-
dad, ya que se trata de testificar la obra del Señor en uno y debe 
ser objetivo, sin exageraciones y breve. 
 
Luego, conviene dialogar sobre el trabajo personal, que no es otra 
cosa que la reflexión hecha en casa. 
 
2. INTRODUCCIÓN (5 minutos) 
 
La primera tarea de los cristianos hoy, es entrar en diálogo con 
Dios mediante la oración personal y comunitaria, asumiendo la vi-
da entera del creyente. Se trata pues de conseguir que la Oración 
llegue a nuestra vida y que la vida se lleve a oración. 
 
Llevar la oración a la vida no es caminar con los ojos cerrados. Sa-
bemos lo de Santa Teresita: quiso un día de chiquilla, mortificar la 
vista y se decidió a caminar a ciegas. 
 
El resultado fue muy simple: un cesto de manzanas rodando por el 
suelo. Santa Teresita aprendió la lección: un santo de ojos cerra-
dos sólo consigue fastidiar al prójimo, santamente. Se trata de ir 
por la vida con los ojos abiertos, con los ojos cristianos. 
 
Hay que tener en cuenta que este tema también es fundamental,  
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ya que nuestro proceso tiene la intención de acercarnos al Señor, 
y no es de otro modo sino nos lleva a vivir en permanente ambien-
te de oración. Nuestra vida toda debe ser una oración. 
 
LA ORACIÓN 
 
3. OBJETIVO 
 
Llevar a las personas a reconocer la necesidad de tener un diálo-
go permanente con el Señor mediante la oración incesante, indivi-
dual y comunitaria, espontánea y litúrgica movida por el Espíritu. 
 
4. MOTIVACIÓN (10 minutos) 
 
La oración es el fondo de todo, una invitación de Dios. Decía el 
Concilio: "El hombre está invitado, desde que nace, al diálogo con 
ese mismo amor, y no vive de verdad si no reconoce libremente 
ese amor y se entrega a su creador" (GS 19). 
 
La oración es fundamental para la vida cristiana. Tiene su punto de 
partida en la fe, cobra vuelo en el diálogo con Dios y culmina en la 
entrega del amor. Nuestro maestro de oración es Jesucristo. 
 
En la oración de Jesús se destaca toda la reverencia, la confianza 
filial, el amor a todos los hombres y su adhesión generosa a la vo-
luntad de Dios. Nos sitúa ante Él en plena humildad, quitando de 
en medio toda ostentación hipócrita y la vana palabrería. 
 
Síntesis y regla de este buen Espíritu es la oración del Padre 
Nuestro que Jesús ha dado a los suyos. En ella figuran, en traspa-
rente profundidad y limpieza, perfectamente armonizados, todas 
las nobles aspiraciones del corazón humano con los altos intere-
ses del Reino de Dios. 
 
Si la oración es diálogo entre Dios y el hombre, este diálogo alcan-
zó su punto culminante y su más alta perfección en Jesucristo. En 
Jesucristo Dios llama al Hombre, ofreciéndole la salvación, y el 
hombre ha respondido a Dios, aceptando su Don y entregándose 
a su amistad. 
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5. TEXTO DE ESTUDIO: "Permanecer y perseverar - 
Koivovia" (Tema 2b: oración y celebración de la fe) 
 
5.1. Lectura del Texto. 
 
5.2. Explicación del tema (10 minutos) 
 
6. TALLER (30 minutos) 
 
6.1. Organizar pequeños grupos 
 
"Oren sin cesar, y en todo den gracias, pues esto es lo que Dios 
en Cristo Jesús, quiere de ustedes" (1 Tes 5,18) 
 
Dar gracias continuamente y por todo a Dios: "Todo lo que hagan, 
de palabra o de obra, háganlo en nombre del Señor Jesús, dando 
gracias por su medio a Dios Padre" (Col 3,17) 
 
"Dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre, en nom-
bre de Nuestro Señor Jesucristo" (Ef 5,20) 
 
a). ¿Cuál ha sido hasta ahora tu experiencia en la oración? 
 
b) ¿Qué pasos tendrías que dar para tener un buen momento de 
oración? 
 
c)¿Si Dios quiere que se ore sin cesar, que ventajas te representa-
ría la oración? 
 
6.2. Compartir en Asamblea el resultado del taller 
 
7. CANTO (5 minutos) 

"Te vengo a decir" 
Te vengo a decir! oh Madre de Dios, 
/que ruegues por mí, a nuestro Señor. 
/Te vengo a pedir/ por tu intercesión: 
amar como Tú, llevar a Jesús en mi corazón. 
 

32 



/Yo quiero crecer/ en fe y oración, 
/yo quiero vivir/ la vida de Dios. 
/Te vengo a pedir! por tu intercesión: 
amar como Tú, llevar a Jesús en mi corazón. 
 
8. ORACIÓN FINAL (15 minutos) 
 
Quien dirige debe hacerlo pausadamente 
 

"Encuentro con Jesús" 
 
Se invita a los participantes a cerrar los ojos, a respirar profunda-
mente varias veces.... 
 
Vamos a imaginarnos que estamos subiendo a una monta-
ña...respiramos... a nuestro alrededor vamos observando la vege-
tación, los árboles, las flores,...respiramos...caminamos siempre 
subiendo. A lo lejos vemos un paisaje, son alrededor de las seis de 
la tarde. 
 
Todo nos habla de tranquilidad, de paz, de armonía, nos sentimos 
parte de la naturaleza. 
 
Llegamos a la cima de la montaña, a lo lejos, la ciudad parece 
muy pequeña, nos sentamos sobre el pasto y permitimos que todo 
a nuestro alrededor nos hable del amor. 
 
En esa paz sentimos de pronto a alguien que se acerca, sabemos 
que es Jesús...le miramos frente a nosotros, observamos sus ro-
pas, su cabello, su cara...El se sienta a nuestro lado y en su mira-
da descubrimos todo el amor que nos regala, lo tomamos de la 
mano y sentimos su fuerza. 
 
Sin saber por qué dentro de nosotros nace la necesidad de hablar-
le así...como a un amigo muy querido, de mucha confian-
za...decirle todo lo que llevamos dentro, lo que nunca nos atreve-
mos a decir.... 
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(unos minutitos de silencio) 
 
Cuánto nos amas, nos aceptas como somos y no nos pides nada. 
Nos permitimos abrazarnos a Él. Jesús nos abraza fuertemente y 
lo único que nos dice es "Si solo entendieras cuánto te amo". 
 
Sintiéndonos llenos de paz, empezamos a descender la montaña, 
sabemos que Jesús no se quedó ahí, si viene con nosotros… está 
en nuestro corazón.... Padre Nuestro que estás en..........(se dice 
pausadamente el Padre nuestro). 
 
y luego abrimos los ojos. 
 
9. TRABAJO PERSONAL 
Estudiar el texto "Condiciones favorables para orar y cómo 
entrar en oración". 
 
Leer en la casa éste tema: 
 

Condiciones favorables para orar 
 

" Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para 
orar: Al atardecer estaba solo ahí" (Mt14,23) 
 
" Una multitud numerosa afluía para oírle y ser curados de sus en-
fermedades. Pero Él se apartaba a lugares solitarios para orar" (Lc 
5,16) 
 
" Se fue Él al monte a orar y se pasó la noche en la oración de 
Dios. Cuando se hizo de día, llamó a los discípulos y eligió a do-
ce" (Lc 6,12-13) 
 
" Tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a 
Orar" (Lc 9,28) 
 
" De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió y 
fue a un lugar solitario y ahí se puso a orar" 
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Aunque la mente y el corazón humanos de Jesús estaban en una 
constante atención y unión con su Padre, aún en medio de su tra-
bajo agobiante buscaba expresamente momentos para apartarse 
a solas para orar. Tengamos presente el hecho y los detalles de su 
realización: 
 
 habiendo despedido a la gente 
 
 en ocasiones sólo con sus más íntimos 
 
 normalmente a solas 
 
 buscaba lugares apartados y solitarios 
 
 o subía al monte 
 
 levantándose de madrugada 
 
 o al atardecer 
 
o durante toda la noche. 
 
Meditando en cómo oraba Jesús, tendremos un modelo y sentire-
mos un llamado a hacer lo mismo. 
 
Necesidad de apartarse a orar 
 
Hay diversos modos de oración: comunitaria e individual, litúrgica 
y devocional, cada uno tiene su propio fin y sus frutos particulares, 
una no sustituye a la otra. 
 
No basta estar constantemente durante todo el día en presencia 
de Dios y ofrecerle todas nuestras obras, no basta trabajar en las 
cosas de Dios, además es indispensable que se tengan momentos 
explícitos y largos en que nos apartemos a orar a solas, dejando el 
trabajo y dejando a la gente. 
 
Sin el apartarse para orar, largo y a solas, no es posible la  
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maduración espiritual y no se llegará realmente a "escuchar" al 
Señor. 
 
Aunque objetivamente la oración comunitaria litúrgica es la que tie-
ne la mayor eficacia santificadora, la oración personal a solas es la 
oportunidad para permitir que los frutos de la oración litúrgica pe-
netren a fondo, y es el momento de diálogo íntimo, adaptado a mi 
situación y necesidades personales y al plan que Dios tiene para 
mi. 
 
La intimidad de la oración apartada no es otra cosa sino la viven-
cia profunda del primer mandamiento: amar a Dios con todo el co-
razón. 
 
Cuando realmente se ama a alguien sólo se hacen actos movidos 
por el amor que se le tiene a la persona y en vistas a ella, si es un 
amor directo, exclusivo y largo. 
 
La vida virtuosa, el trabajo en la obra de Dios, la entrega y servicio 
a los demás, son actos por amor y para el amor de Dios. El culto y 
la oración son actos de amor. 
 
La oración es arte que se aprende 
 
La oración es un arte que se aprende con disciplina, con perseve-
rancia, con esfuerzo. Es nuestra parte, que nos conduce hasta el 
dintel del Santuario de Dios, más allá y obra suya. 
 
A partir de un encuentro personal vivo con el Señor y una expe-
riencia de su amor y de su salvación, empezamos nosotros a bus-
carlos, y el amor inicial nuestro nos impulsa a encontrarlo en la in-
timidad. 
 
Aún suponiendo este encuentro inicial, por razón de nuestra debili-
dad, de la dispersión del mundo y por la realidad espiritual de 
Dios, se hace necesaria una disciplina que con esfuerzo perseve-
rante busque esos momentos de diálogo íntimo con el Señor. 
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El esfuerzo y la disciplina se manifestará en la búsqueda de un lu-
gar apropiado, un tiempo adecuado, una duración que permita 
adentrarse en la intimidad, una periodicidad diaria, además de 
ayudarse con algunas pautas de procedimiento. 
 
. Un lugar apartado, a solas, donde podamos estar tranquilos sin 
ser interrumpidos durante todo el tiempo de la oración. 
De ser posible bien airado y no demasiadamente iluminado. 
 
. El Sagrario es un lugar privilegiado, pero no siempre es posible. 
 
. El tiempo más adecuado para cada persona podrá ser diferente. 
Pero escojamos momentos en que nuestra mente pueda dócil-
mente recogerse y esté más despejada y tranquila. En la mañana, 
incluso quitándole algo al sueño, es un momento privilegiado y es-
pecialmente bendecido por Dios. El atardecer, para el alma aman-
te, es buen momento de cita de amor, de descanso en el Amado, 
después del trabajo del día. En medio de la noche, sobre todo 
cuando el mismo Señor nos llama, es un tiempo de extraordinaria 
intimidad y presencia del Señor. 
 
. Una duración mínima que permita entrar en la intimidad con el 
Señor. Hay que determinar la duración mínima, entre media hora y 
una hora y ser fieles a ella. Esta disciplina es especialmente im-
portante por razón de la dispersión del mundo y para los momen-
tos de aridez sensible. Que el criterio de la duración no sea la sen-
sibilidad. 
 
 . La frecuencia diaria es formar para quien ha percibido lo que es 
la oración y busca realmente al Señor. Se hace necesario un orde-
namiento y jerarquización de la vida y de las actividades. 
 
. La postura y el papel del cuerpo en general tiene también su im-
portancia en la oración. Aunque el espíritu y el corazón son los lu-
gares de la comunicación directa con Dios, nuestro ser entero de-
be participar y estar unificado para lograr esa comunicación. Dios 
mismo o nuestro estado espiritual, pedirán para cada ocasión una 
determinada postura, pero, cuando nosotros la acogemos,  
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buscaremos que permita una respiración reposada y profunda, con 
la columna en posición recta. Controlar la postura y la respiración, 
y evitar estarse moviendo, ayuda mucho al recogimiento para po-
der, entrar en oración. Los ojos estarán cerrados, fijos en un objeto 
religioso o en algo vago, pero no moviéndolos de un lado para 
otro. 
 
Recogimiento y silencio interior son condiciones previas para po-
der entrar en comunión con el Señor. Hay que evitar la dispersión 
y el que nuestro interior sea invadido por ruidos de toda especie. 
Centrados en el Señor, con fe viva y manteniéndose en su presen-
cia. Pero especialmente, antes de entrar en oración es indispensa-
ble esa interiorización y tranquilización, en total recogimiento y si-
lencio interior. 
Recogimiento, más que concentración, ya que ésta se convierte, 
muchas veces, en autocontemplación. Sólo vaciarse, hacer silen-
cio de todo lo que estorba para escuchar al Señor y nos impide 
mantener nuestra comunión profunda con Él. 
 
Purificación de nuestro corazón antes de entrar a la presencia de 
Dios es el primer paso. "Antes de entrar en la Tienda de Reunión 
se han de lavar. Se lavarán las manos y los pies" (Ex 30,20-21). 
 
Nada impuro en el corazón y en la vida puede penetrar al Santua-
rio. 
 

¿Cómo entrar en oración? 
 

Para los principiantes y para los momentos de aridez son útiles al-
gunas pautas de procedimiento, cuando el corazón no puede co-
municarse con fluidez. 
 
Después de haber elegido el lugar y el tiempo, y determinado la 
duración mínima, nos recogemos, hacemos silencio en nuestro co-
razón, nos purificamos y actualizamos nuestra fe en la presencia 
del Señor, ante el Sagrario o en lo íntimo de nuestro corazón, que 
es su templo. 
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Si no brota algo espontáneo de nuestro corazón por aridez, can-
sancio o distracción, será útil tomar un texto corto de la Palabra de 
Dios, dejarlo penetrar en nuestro corazón y empezar a dialogar 
con el Señor a partir de Él. El Padre Nuestro, lentamente dicho, 
saboreando cada frase, puede ser una ayuda, o bien el Nombre de 
Jesús repetido innumerables veces con atención amorosa nos uni-
rá a El intensamente. Actos de amor, de confianza, de reconoci-
miento de pecado, expresados en frases cortas, repetidas una y 
otra vez, serán un modo de entrar en comunión con Dios. Expre-
siones de amor y no desarrollos discursivos de nuestra mente, de-
ben llenar nuestra oración. 
 
Al final de la oración presentaremos al Señor nuestras peticiones e 
intenciones, por nuestras necesidades o las de los demás. 
 
La oración es un diálogo, es una comunicación de dos personas 
que hablan, escuchan y responden. 
 
La dispersión, la disipación, el activismo (incluso en las cosas de 
Dios), los afanes del mundo, la adhesión de nuestro corazón al pe-
cado, hacen prácticamente imposible la comunión profunda con 
Dios. 
 
La oración es un don que se goza 
 
"¡Sal y ponte en el monte ante Yahveh!, y he ahí que Yahveh pasa-
ba" (I Reyes 19, 11-13). 
 
Nuestros mejores esfuerzos y perseverancia disciplinada sólo nos 
llevan al dintel, a la entrada del Santuario de Dios. De ahí en ade-
lante es obra suya. 
 
Debe quedarnos claro que la oración es un camino. Hay un cierto 
camino que nos ha llegado a través de personas que lo han reco-
rrido. No significa que siempre sea así, pero es el más normal. 
 
Primero es el camino de la Oración activa. En esta parte, el hom-
bre toma la iniciativa, con la ayuda de Dios. Primero son las  
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fórmulas o rezos, que despiertan el corazón que hace consciente 
lo que se dice. Después se pasa a una meditación, es decir, algo 
más que fórmulas y palabras; luego una oración que es más afec-
tiva: le decimos cosas a Dios, como un enamorado. Finalmente 
esta oración afectiva se va simplificando, también como un ena-
morado que ya no requiere de tantas palabras para expresar su 
amor. 
 
En un momento dado en este camino, entramos en la Oración Pa-
siva. Anteriormente habíamos ido navegando con nuestra barca, a 
fuerza de remos. Ahora en la oración pasiva, la embarcación nave-
ga impulsada por el viento. Mi actividad consiste en mantener esa 
vela extendida, tensa, ligera, dispuesta a recibir los mejores golpes 
del viento, pero el impulso clave es el mismo viento. 
 
Así, en respuesta a nuestro esfuerzo y perseverancia en la ora-
ción, el Espíritu Santo irá progresivamente regalando el Don de la 
Oración, donde Él toma la iniciativa y nosotros sólo la aceptamos, 
la experimentamos y la gozamos. El mismo Espíritu produce el si-
lencio interior y el recogimiento, y se comunica directamente a 
nuestro espíritu, purificándonos y manifestándose, haciéndonos 
contemplar y gozar, en amor, la realidad de Dios y de su plan para 
nosotros. 
 
Esa experiencia contemplativa y de amor gozoso de Dios es la 
meta del apartarse para orar, a la que todos estamos llamados no 
sólo aquellos que viven en los monasterios. No es otra cosa que 
llevar a la intimidad y a profundidad el primer mandamiento. 
 
¿Quién se atreverá a decir: Esto no es para mi a pesar que hoy ya 
no necesitamos este tipo de intimidad con Dios? 
 
Tenemos un destino muy elevado y nos contentamos fácilmente 
con algo menos que Dios mismo. Destinados a levantar nuestra 
cabeza, encorvamos nuestro cuerpo palpando la superficialidad, la 
rutina, la vulgaridad de una vida estancada en su oración conforta-
ble y estática. 
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Escuchemos a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz: 
 
"Mirad que invita el Señor a todos; pues es la misma verdad. No 
hay que dudar. Si no fuera general esta invitación, no nos llamaría 
el Señor a todos, y aunque llamara, nos diría: Vengan todos, que 
no perderéis nada y a los que quieran les daré de beber: Pero, co-
mo dijo a todos, yo tengo por cierto que a todos los que no se que-
den en el camino, no les faltará de esta agua viva". 
 
Oh almas criadas para estas grandezas y para estas grandezas 
llamadas, ¿Qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? 
 
(Ante lo que estáis llamadas...) vuestras pretensiones son poca 
cosa, vuestras posesiones, apenas miserias" 
 
Son pocos los que gozan de hecho de esta experiencia espiritual, 
porque no se nos hace tomar conciencia y no se nos invita, o por-
que estamos demasiado enfrascados en los afanes del mundo o 
en el activismo; no porque Dios no llame, sino que no escuchamos 
su voz, o no hay suficiente correspondencia y generosidad. 
 
Caminar en el Espíritu dejándose conducir en todo por Él y ser fie-
les a la oración, simplificándola cada vez más en cuanto a la activi-
dad discursiva, permaneciendo sólo en una simple mirada amoro-
sa, nos dispondrá para que el Espíritu Santo intervenga con su ac-
ción. Dejándose del hombre viejo y dando muerte a las obras de la 
carne por la acción del Espíritu, podemos entregarnos al servicio 
de nuestros hermanos y a la misión de la Iglesia. Este será el com-
plemento de la oración y su mejor ayuda, además de su fruto. 
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Tema 2C: CARGANDO CADA DÍA LA CRUZ 
 

"Si alguno quiere venir en pos de Mí; niéguese a sí mismo, lleve 
cada día su cruz y sígame" Lc 9,23 "El que no carga su cruz y vie-
ne detrás de Mí, no puede ser mí discípulo" Lc 14,27 La Cruz con-
dición Indispensable para ser discípulo de Jesús. 
 
Sólo la Cruz de Jesús como oblación sacerdotal a su Padre, al im-
pulso del Espíritu por la salvación del mundo, tiene sentido y valor 
salvífico. "Cristo se ofreció a sí mismo, inmaculado, al Padre por el 
Espíritu eterno" Hebreos 9,14 
 
Llevar la cruz de cada día, significa renunciar a toda actuación in-
dependiente de la voluntad del Padre y ofrecer todo lo que se pre-
sente y todo lo que hagamos en unión con la cruz de Jesús.  
 
Cruz no es necesariamente sinónimo de dolor o de sufrimiento. Lo 
que sacrificamos en la cruz y a lo que renunciamos no es necesa-
riamente a un gozo o algo agradable sino al actuar independiente 
o contrario a la voluntad del Padre. 
 
Nuestra intención y nuestras motivaciones deben ser como las de 
Jesús: movidos por el Espíritu Santo, ofreciendo al Padre, por ma-
nos de María, nuestro ser y nuestra vida entera, en unión con la 
oblación sacerdotal de Jesús para salvación del mundo. 
 
El primer sentido de nuestra cruz diaria es transformar el dolor y 
sufrimiento que existe en el mundo y que se nos presenta en 
nuestra vida, sin rebeldías ni abatimiento y darle un valor de salva-
ción y redención para el mundo y de purificación para nosotros 
uniéndola a Jesús y ofreciéndola al Padre. 
 
Nuestras tendencias naturales fácilmente rechazan la cruz. El Mis-
terio Pascual núcleo de la misión de Jesús incluye la Cruz. Resu-
rrección y Pentecostés. 
La cruz sola sin resurrección es un fracaso y simple destrucción; la 
resurrección sin la cruz es una ilusión: 
Pentecostés es imposible sin el Cordero inmolado glorificado y a la 
derecha del Padre. 
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"Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo: pero 
si muere, da mucho fruto" Juan 12, 24 
Para dar fruto para Dios y para los demás necesitamos morir no-
sotros mismos y a nuestros intereses egoístas; porque quien quie-
re encontrar su alma la perderá; y el que la pierda por razón de Mí, 
ése la encontrará. 
 
El hombre naturalmente no puede aceptar ni vivir la Cruz; sólo el 
Espíritu Santo nos puede hacer comprender, aceptar y querer vivir 
la cruz uniéndola a Jesús. 
La cruz, como sufrimiento, no puede quererse ni buscarse por sí 
misma, sería una aberración; tiene sólo sentido como exigencia 
del amor que se olvida de sí mismo por la persona amada. 
La negación de sí mismo para agradar en todo al Padre se mani-
fiesta en todo lo que la vida comunitaria le exige y en las renuncias 
y sacrificios que vienen por la entrega a la vocación y a la misión 
evangelizadora en todo lo que implica. 
 
“Llevamos en nosotros el morir de Jesús a fin de que la vida de Je-
sús se manifieste en nosotros. Pues, aunque vivimos, nos vemos 
continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús a fin de 
que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros" 2 Cor 4, 8
-12 
“Los exhorto, hermanos a que ofrezcan su ser entero como una 
víctima viva, consagrada, agradable a Dios, y que tal sea su culto 
interior" Romanos 12,1 
 

¡La Cruz espíritu que vivir 
y mensaje que proclamar! 

 
DIÁLOGOS EN GRUPOS 

1. ¿A qué estarías dispuesto (a) a renunciar, para ser discípulo de 
Jesús? 
2. ¿Por qué muchos cristianos hoy han tirado su Cruz? 
3. ¿La Cruz del cristiano significa sufrir por sufrir? 
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Tema 3: TODOS Y TODO EN COMUNIDAD 
 

+ IGLESIA: MISTERIO Y SACRAMENTO DE COMUNIÓN 
- Pueblo de Dios 
- Cuerpo de Cristo 
- Comunión en el Espíritu 
 
+ VOCACIÓN UNIVERSAL A LA COMUNIDAD. 
+ PARROQUIA COMUNIÓN DE COMUNIDADES. 
 

La Iglesia es Comunión como Pueblo y Cuerpo, expresiones y 
realidades que se complementan para entender la riqueza de sig-
nificado que es la Iglesia, cada uno expresa un matiz diferente pe-
ro complementario. 
 

La naturaleza de la Iglesia es el ser comunión y como tarea el 
construir la comunión mostrándolo en todos los niveles. 
La Diócesis es la Iglesia particular en torno al Obispo. La Parro-
quia es la primera comunidad eclesial la última localización de 
Iglesia, la primera y más inmediata visibilidad de Iglesia para los 
fieles el primer órgano de acción pastoral, normal y primario de la 
cura de almas. 
 

La parroquia tiene como tarea prioritaria el construir la comunión 
como cuerpo eclesial local formando pequeñas comunidades des-
pués de la evangelización que quedan vitalmente vinculadas a la 
Parroquia siendo ésta comunión de comunidades. 
 
La Iglesia es comunión y todos tenemos una vocación a la comuni-
dad. Sin comunidad no es posible una panificación tanto humana 
como cristiana. Por tanto la comunidad es una necesidad para to-
dos. 
 
La comunidad se forma después de la Evangelización, durante es-
te tercer Bloque (Hch 2,38-42) 
Nos referimos a la comunidad pequeña con unos 12 miembros. 
 
No como la vida religiosa viviendo en una misma casa; con un re-
glamento, con actos de comunidad a ritmo diario y con un  

 
 



superior. Todo esto no es de la esencia de la comunidad, comuni-
dad es un grupo de personas que quieren comprometer sus vidas 
en todas las dimensiones y caminar juntos en todo y que tienen 
reuniones donde expresan y fomentan su integración y donde se 
interactúan y comparten todas las dimensiones del ser y de la mi-
sión de la Iglesia: Palabra, Oración, Edificación espiritual y Solida-
ridad social. 
 
Quieren crecer juntos en el Señor y construir la comunión en su 
comunidad y con el cuerpo eclesial al que pertenecen y donde par-
ticipan para edificación del cuerpo en el amor. (Ef 4) 
 
Comunican y comparten lo humano y lo cristiano; lo espiritual y lo 
material; lo religioso y lo social, lo eclesial y lo secular; los valores 
eternos y las realidades temporales. 
Así como hay una vocación universal a la santidad y al apostolado 
así también hay una vocación universal a la comunidad. 
La meta es ser SANTOS + HERMANOS + APÓSTOLES, en una 
Iglesia nueva para un mundo nuevo con una cultura cristiana. 
Es una necesidad para todos el pertenecer a una comunidad pe-
queña por una importancia primordial, porque ahí y así se aplica y 
se vive la dimensión comunional de la Iglesia. 
No es una importancia o necesidad sólo estructural u organizativa 
sino una necesidad vital humana y cristiana. 
Perteneciendo a la vida de la comunidad y participando fielmente 
en sus reuniones. 
 
+ DEFINICIÓN DE LA COMUNIDAD 
La comunidad es ante todo para ser, no para hacer. Vale y se tiene 
en cuenta e importa la persona por sí misma con rostro, nombre 
propio, historia y situación, en su vocación y misión, y no sólo las 
funciones; en todas las dimensiones de su ser y de la vida. Hay 
que diferenciar comunidad y equipo, la primera es para ser, el se-
gundo es para hacer un trabajo, tarea o función. 
 
Cada persona pertenece a una comunidad y además participa en 
un equipo de trabajo pastoral en Sectores o Ministerios. 
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La comunidad en sus elementos esenciales se definiría así: 
GRUPO ESTABLE ORGÁNICO Y FRATERNAL DE PERSONAS 
EVANGELIZADAS, CENTRADAS EN EL SEÑOR JESÚS Y MOVI-
DAS POR EL ESPÍRITU SANTO QUE SE RESPONSABILIZAN 
UNAS DE OTRAS, EN AMOR MUTUO Y ATENTO SERVICIO CUI-
DANDO UNOS DE OTROS Y COMPARTIENDO TODO UNOS 
CON OTROS, EN EDIFICACIÓN ESPIRITUAL Y SOLIDARIDAD 
MATERIAL Y SOCIAL; DANDO ASÍ TESTIMONIO CORPORATI-
VO DE NUEVOS MODELOS DE VIDA DISTINTOS DE LOS DEL 
MUNDO. 
 
Esta definición y descripción de los elementos fundamentales de 
una comunidad se aplica en forma más fuerte sobre todo a la co-
munidad pequeña o de base pero también aunque no en forma tan 
intensa e inmediata a la sectorial y a la parroquial. 
 
La estabilidad y pertenencia como algo esencial en una comuni-
dad se aplica en primer lugar a nivel del cuerpo eclesial local que 
es la parroquia pero la pequeña necesita tener una suficiente esta-
bilidad a menos que algo importante indique el cambiar a otra en 
el mismo Sector y dentro de la misma Parroquia. Los grupos de jó-
venes son laboratorio y aprendizaje de comunidad que la tendrán 
estable cuando se casen. 
 
Es pequeña o de base constituida por pocos miembros, en forma 
permanente y a manera de célula de la gran comunidad parro-
quial. (Puebla 647) Alrededor de unos 12, que puedan reunirse en 
un cuarto de una casa familiar de alguno de los miembros de la 
comunidad, como lugar propio de reunión de la comunidad no en 
salones de la parroquia o de alguna escuela. 
 
Es cristiana y eclesial y no sólo sociológica fruto de la evangeliza-
ción kerigmática (Hch 2,38 - 42) habiendo tenido la común expe-
riencia de encuentro vivo con Cristo. 
 
Creaturas nuevas con un nuevo nacimiento y que han reavivado el 
Don del Espíritu; como centro Jesús como Señor y como alma el 
Espíritu Santo, que congrega la comunidad y la mantiene unida;  
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vinculada efectivamente al cuerpo eclesial local parroquial en ar-
mónica comunión con su pastor. 
 
Se forma con máxima heterogeneidad posible; hombres y mujeres, 
parejas de esposos, diversos niveles sociales, económicos y cultu-
rales; sin trasladar a ella los falsos criterios del mundo en castas 
sociales. 
 
Se recomienda que los jóvenes solteros (de 18 a 25) se agrupen 
solos para lograr una edificación más espontánea y a fondo los 
más jóvenes (15-17) de nivel preparatoria se verá la conveniencia 
de reuniones semanales en grupo más grande de alabanza, testi-
monios, enseñanza con alguna dinámica de integración, conviven-
cia e impulso al compromiso misionero hacia otros jóvenes. 
 
El jefe de Sector nombrará un Animador interno, miembro de la 
propia comunidad y un Supervisor externo del Ministerio de comu-
nidades. 
 
Las primeras reuniones las dirige el Supervisor y luego enseña al 
Animador para que éste ya las coordine y anime sin que tenga que 
asistir después el supervisor a cada reunión. 
 

DIÁLOGOS EN GRUPOS 
1. ¿Qué es Comunidad? 
2. ¿Es importante formar parte de una Pequeña Comunidad?, 
¿Porqué? 
 
 

Tema 4: NIVELES DE LA COMUNIDAD 
 

En el territorio parroquial viven familias y personas que conforman 
la feligresía. Pero la Parroquia propiamente dicha no es el territo-
rio, ni el templo, ni sólo los sacerdotes, sino el Pueblo de Dios de 
ese determinado territorio con un sacerdote como pastor propio. 
 

La comunidad parroquial la forman personas que cumplen ya tres 
condiciones básicas: 
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 -pasaron por el Retiro de Evangelización. 
-están en Comunidad, vinculada a la parroquia  
- con un efectivo compromiso apostólico semanal y una aportación 
económica mensual. 
 

Los demás son la feligresía, están llamados a ser comunidad, pero 
todavía no lo son. 
 
En nuestro continente latinoamericano las parroquias son muy 
grandes; el promedio es de veinte mil o treinta mil personas. Por 
eso se hace necesario sectorizar la parroquia para conocer mejor 
y atender más eficientemente. Sectores de 500 a 1000 familias. 
 
+ COMUNIDAD DE FAMILIAS 
Estamos desde hace un tiempo tratando de lograr comunidades 
de familias organizando reuniones y convivencias más informales 
y espontáneas siquiera cada dos meses. 
 
Pueden ser paseos, comidas, fiestas, celebraciones, peregrinacio-
nes a las que se invita a todos los miembros de la familia de cada 
hermano de la pequeña comunidad. 
En esta forma es oportunidad de ir contagiando a los otros miem-
bros de la familia que no están evangelizados, para que poco a 
poco entren al proceso evangelizador integral de la parroquia. 
 
+ COMUNIDAD SECTORIAL 
La comunidad sectorial son todos los evangelizados de ese Sector 
con sus pequeñas comunidades. La comunidad parroquial son to-
dos los evangelizados de la parroquia.  
 
La comunidad pequeña se reúne semanalmente; la de familias ca-
da dos meses, el Sector cada mes, la comunidad parroquial tri-
mestralmente. 
 
En la reunión sectorial se tiene primero un tiempo de alabanza, en 
seguida se da una enseñanza según lo que se perciba que el Sec-
tor necesita en ese momento, luego proporciona un espacio para 
dar Doctrina Social de la Iglesia, (tema según necesidad). 
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La reunión es oportunidad de relación y convivencia entre los 
miembros de una comunidad y de otra para la integración del Sec-
tor como cuerpo, para esto es útil alguna dinámica que ayude a 
encontrarse y conocerse todos los evangelizados del Sector. La 
reunión culmina con la Eucaristía. 
 
+ COMUNIDAD PARROQUIAL 
Para todas las comunidades y personas evangelizadas de la pa-
rroquia hay un Encuentro trimestral de comunidades. 
Su duración es de dos días plenos o de día y medio, sábado com-
pleto y la mañana del domingo, puede ser en un auditorio o una 
carpa. 
 
El encuentro general es ante todo para construir la comunidad pa-
rroquial, el cuerpo eclesial local la Parroquia, como comunión de 
comunidades. 
Más que para hacer algo se trata de construir el ser, es también 
oportunidad para enseñanza, testimonios, coordinación de accio-
nes generales. 
 

DIÁLOGOS EN GRUPOS 
1. ¿Quiénes pertenecen a una Pequeña Comunidad? 
2. ¿Por qué serán necesarias las Pequeñas Comunidades? 
 
 

Tema 5: ELEMENTOS DE LA REUNIÓN 
 

La comunidad pequeña empieza siendo una reunión semanal, a 
través de la cual se va formando y construyendo la vida de la co-
munidad. 
Por vida entendemos la realidad estable e integral, en pertenencia 
firme de varias personas que caminan juntas con un compromiso 
de acompañamiento, apoyo y servicio mutuo en todo, a nivel cada 
vez más profundo. 
Por eso la vida de la comunidad trasciende y va más allá de su 
reunión formal semanal, y de otras reuniones, informales, con una 
disponibilidad para ayudarse a compartir cada vez más profunda-
mente, no sólo lo espiritual y religioso, sino también lo social y ma-
terial. 
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Tanto en la vida como en las reuniones necesitan vivirse y compar-
tir juntos las diversas dimensiones de la vida y de la misión de la 
Iglesia PALABRA, ORACIÓN, EDIFICACIÓN, y SOLIDARIDAD. 
Oran juntos, estudian juntos la Palabra de Dios, construyen su co-
munión en edificación espiritual, y son fraternalmente solidarios en 
lo social. 
COMUNIÓN y SOLIDARIDAD son las palabras clave con las que 
se expresa esa comunión, típica de las comunidades del Nuevo 
Testamento, descritas especialmente en los Hechos de los Apósto-
les. 
 
Todos esos elementos necesitan vivirse y compartirse en diversos 
momentos de la vida de la comunidad, y expresarlos con suficiente 
consistencia en su reunión semanal formal. 
En el primer año es conveniente disciplinarse en llevar el orden y 
la duración de cada elemento. Posteriormente, cuando ya saben 
como vivir cada elemento, los manejarán con más libertad, cuidan-
do de no dejar de vivir cada elemento con suficiente seriedad. 
El orden y tiempos sugeridos son como sigue: 
- ORACIÓN DE ALABANZA. 30 minutos mínimo 
- ESTUDIO DE LA PALABRA 60 minutos mínimo 
- EDIFICACIÓN ESPIRITUAL 90 minutos mínimo 
- SOLIDARIDAD SOCIAL, última semana del mes 
 
Al principio, mientras todos van llegando, se tiene un tiempo de sa-
ludo y acogida fraternales, y al final orar unos por otros según sus 
intenciones personales. 
 
+ ORACIÓN 
La oración se puede comenzar con un canto de inicio y de comu-
nión fraterna, y luego un breve momento penitencial de purifica-
ción y petición de perdón a Dios y de reconciliación entre los her-
manos. 
Para motivar la oración, y como materia para ella, es útil tomar un 
texto bíblico corto. Después de unos minutos de silencio se empie-
za a alabar en voz alta y de forma espontánea, uno después de 
otro, motivados por el contenido de la lectura, intercalando, si lo 
quieren, algunos cantos que sintonicen con la línea de la lectura. 
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Media hora es un tiempo mínimo para ponerse en la presencia del 
Dios vivo, avivando su fe. En ocasiones se sentirá tan fuerte la 
presencia de Dios que la oración se podrá alargar, dejándose con-
ducir por el Espíritu. 
La oración no sólo se tiene al principio, también en momentos in-
tercalados en el tiempo de edificación y de solidaridad según lo va-
ya sintiendo el grupo. 
 
+ PALABRA 
Estudian todos el tema de catequesis que toca según el orden de 
los diversos niveles. Dos finalidades deben ser cumplidas: conoci-
miento claro y ordenado de la doctrina, pero para llevarlo a la vida 
y a la práctica. "Enseñándoles a cumplir todo lo que Yo les he 
mandado" Mt 28,20 
 

DIÁLOGOS EN GRUPOS 
1. ¿Qué elemento de la reunión semanal le parece más difícil 
de vivir?, ¿Por qué? 
 

 
Tema 6: EDIFICACIÓN ESPIRITUAL 

 
Edificación es una imagen tomada de la construcción. 
Significa ayudarse unos a otros a construir, a crecer en el Señor y 
lograr cohesión y unidad. 
Construir el Cuerpo y crecer en el Señor, hasta la talla adulta en 
Cristo Jesús, no quedándonos como infantes. 
Edificación es caminar de la mano del Señor ayudándose en todos 
los aspectos de su vida, sintiéndose solidariamente responsables 
unos de otros con preocupación, interés y cuidado mutuo. 
 
En este sentido, la Edificación incluye la solidaridad, Edificación y 
solidaridad son la tarea central de la comunidad y por eso deben 
ser los elementos esenciales de las reuniones en importancia je-
rárquica y por el largo tiempo que se dedica a ellos en cada 
reunión paulatinamente y de manera insensible van empezando a 
quererse y en proporción de su caminar juntos se van conociendo 
e interesando de todos los aspectos de la vida de cada uno de los  
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miembros de la comunidad, una verdadera comunidad no puede 
reducirse sólo a lo social, lo devocional o lo intelectual. La edifica-
ción y la solidaridad son lo que constituye verdaderamente la co-
munidad. 
 
La Edificación y la Solidaridad podrían describirse con estos ele-
mentos o matices: conocimiento, interés, responsabilidad, cuidado, 
apoyo y ayuda recíproca, mutuo servicio, preocupación y solicitud 
de todo lo que forma parte de la vida de cada persona, elementos 
que llevarán a comunión y participación. 
Comunión y participación son la meta de las comunidades. 
Comunión en todos los niveles de su ser y participación en todos 
los aspectos de sus vidas. 
 
Participación como sinónimo de compartir progresivamente todas 
las áreas de la vida, en proporción de su crecimiento en el Señor y 
de la integración comunitaria. 
La Edificación espiritual tiene una duración normal de hora y me-
dia. 
Saber escuchar, interesarse realmente por el problema del otro, te-
ner empatía, metiéndose en sus zapatos y tratando de ver las co-
sas desde su punto de vista. Pero todo a la luz de Dios y de su Pa-
labra. 
Por Edificación se entienden muchos aspectos y elementos que se 
van tocando en las reuniones, aunque no todos necesariamente 
en la misma reunión, pero que no pase mucho tiempo sin tocar al-
guno. 
 
-TESTIMONIOS 
 
Como manifestación de las obras en nosotros y entre nosotros, el 
testimonio es el primer elemento esencial. Proclamar su gloria y 
santificar su Nombre compartiendo con los demás la fidelidad y el 
amor de Dios que manifiesta su poder entre nosotros. 
Compartir la experiencia personal de Dios, es decir, lo que hace en 
mí y a través de mí o frente a mí, compartirlo con los demás para 
edificación espiritual. En el testimonio debe aparecer claramente el 
Señor y su obra, no nosotros. 
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Compartir cómo la acción del Espíritu Santo nos va haciendo ca-
minar en las vías del Señor, en el despojamiento del hombre viejo 
y la crucifixión de las obras de la carne, identificándose y transfor-
mándose cada vez más en el Señor, sobre todo por la experiencia 
de la oración profunda. Contar cómo el Señor va cambiando nues-
tros corazones, nuestros criterios y nuestras vidas en todas las si-
tuaciones. 
 
- EXHORTACIÓN 
 
Exhortarse mutuamente es una actitud constante entre hermanos 
cristianos, impulsándose siempre a lo mejor, en la fidelidad y en-
trega mayor al Señor. 
 
- CORRECCIÓN FRATERNA 
 
Siguiendo el criterio del Evangelio, con respeto y prudencia, supo-
niendo una aceptación y amor incondicional a nuestro hermano 
que nos atrevemos a corregir para no lastimarlo. 
 
- REVISIÓN DE VIDA 
 

Revisar los diversos aspectos de nuestra vida confrontándose con 
la voluntad de Dios y su Palabra. Esta revisión de vida entendida 
en dos aspectos: 
- Estado de vida viendo cómo se van transformando en la familia, 
en el trabajo, 
-Vida espiritual y los medios de crecimiento: oración, lectura de la 
Palabra de Dios, sacramentos. 
 
- BÚSQUEDA DE LA VOLUNTAD DE DIOS para cada individuo y 
para el grupo en discernimiento espiritual. En este aspecto entra el 
compartir problemas y consultar decisiones. 
 
- IMPULSO AL TESTIMONIO Y AL COMPROMISO apostólico y 
social. 
 
"Caminar en el Espíritu" y no "en la carne" o con los criterios del  
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mundo será la consigna para la comunidad. Criterios realmente 
evangélicos deben gobernar todo lo que hacemos y decidimos. 
 
Agradar en todo al Padre y hacer en todo su voluntad, es la moti-
vación de un auténtico cristiano en todo lo que hace. Por tanto, de-
bemos revisar toda nuestra vida frente a este criterio. 
 

DIÁLOGOS EN GRUPOS 
1. ¿Cómo crees que se deberían corregir las personas que viven 
en Pequeña Comunidad? 
2. ¿Qué hace normalmente la gente, cuando ven las fallas de los 
otros? ¿Cómo debería ser? 
3. ¿Qué otros aspectos importantes considera la Edificación Espi-
ritual? 
 

 
Tema 7: SOLIDARIDAD SOCIAL 

 
Otro elemento de primera importancia en la reunión de la comuni-
dad es la solidaridad social. 
En la comunidad cristiana se vive y se comparte no sólo los aspec-
tos espirituales sino también los materiales, no sólo lo religioso 
sino también lo social, lo secular y lo temporal. 
"Compartían sus bienes y no había ningún necesitado... ". 
 
Es necesario que las comunidades vayan expresando formas con-
cretas de comunicación cristiana de bienes y puedan vivir nuevos 
modelos de vida, para lo que se les debe formar en la catequesis y 
con el asesoramiento del jefe de sector y del Ministerio de comuni-
dades y de Acción Social. 
 
Para un cristiano los bienes materiales son sólo un medio para fi-
nes y valores superiores espirituales y sobre todo eternos. 
No absolutizarlos, no poner el corazón en esos tesoros delezna-
bles, relativizarlos, y someterlos a los valores superiores y a las 
exigencias del Reino, debe ser la norma de un verdadero cristiano. 
 
Como fiel mayordomo hijo del mismo Padre y hermano que cuida  
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de sus hermanos tendrá sentimientos y realizaciones concretas de 
solidaridad en los bienes, compartiendo con sus hermanos de co-
munidad y tomando en primer lugar de lo que en él es superfluo. 
 
En la reunión de la comunidad se llevan los siguientes elementos 
durante el tiempo de Solidaridad: 
 
1. VER = ANÁLISIS DE SITUACIÓN 
Reflexionar y dialogar sobre la situación que nos rodea y que im-
pacta nuestro ambiente y nuestras vidas, sentirse solidarios y par-
te en todo lo que sucede a nuestro alrededor en las diversas di-
mensiones de la vida: política, cultual, laboral y económica. 
Analizar hechos significativos tratando de ver no sólo el hecho 
aparente, sino también sus causas y consecuencias. En qué noso-
tros mismos somos de alguna manera causantes, al menos o por 
omisión, y en qué nos afecta a la ciudad, a la parroquia, a las fami-
lias. 
 
2. JUZGAR = DISCERNIR 
Confrontar esos hechos con la Palabra de Dios, con discernimien-
to espiritual, para ver el sentido del hecho y nuestra parte en él, 
por qué sucede y cómo buscar solución, buscando en qué pode-
mos intervenir para su solución o en su adecuada orientación. 
 
Esto es el campo evangelizador propio del seglar: la restauración y 
animación cristiana del orden temporal, cosa que no podrá cum-
plirse adecuadamente, sin un serio análisis de la realidad a la luz 
de la Palabra de Dios. 
 
3. ACTUAR = BUSCAR SOLUCIONES 
El análisis no es sólo para una gimnasia intelectual, sino para po-
ner acciones concretas, lo más eficaces posibles; no sólo indivi-
dualmente, sino organizándose para una acción más compacta y 
eficaz. 
 
Comunión y participación son dos palabras en las que se podría 
sintetizar todo lo que se pretende en el tiempo de Solidaridad. 
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Comunión progresivamente más total y profunda, que va  abarcan-
do más áreas de nuestro ser y participación que se manifiesta en 
diversas formas de compartir lo que somos y tenemos, y que nos 
vaya llevando paulatinamente a una Comunicación Cristiana de 
bienes. No es posible compartir bienes o servicios de manera más 
profunda y estable, sino cuando se han integrado espiritual y afec-
tivamente a una cierta profundidad. Nadie debe imponerlo, no de-
be ser por consigna, todo debe ir brotando espontáneamente. 
 
De esa forma, las comunidades realmente evangelizadas, irán vi-
viendo nuevos modelos de vida en consonancia mayor con el 
Evangelio. 
Esa solidaridad real irá logrando niveles de vida y posibilidades si-
milares para todos, tratando de que cada familia de la comunidad 
pueda contar con un ingreso que le permita llenar las necesidades 
de una vida digna. 
 
“Cada comunidad debería esforzarse por constituir un ejemplo de 
modo de convivencia donde logren unirse la libertad y la solidari-
dad. Donde la autoridad se ejerza con el Espíritu del Buen Pastor. 
Donde se viva una actitud diferente frente a Ia riqueza. Donde se 
ensayen formas de organización y estructuras de participación, ca-
paces de abrir camino hacia un tipo más humano de sociedad”.  
Puebla 273 
 
 
(Después de este tema, el Jefe de Sector forma la comunidad pe-
queña, aunque no empieza a reunirse en sus casas, sino hasta 
que termine el curso). 
 

DIÁLOGOS EN GRUPOS 
1. ¿Por qué en una Pequeña Comunidad se debe vivir la Solidari-
dad? 
2. ¿Cuáles son los problemas sociales más comunes entre noso-
tros? 
3. ¿Los podríamos solucionar?, ¿Cómo? 
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Tema 8: PLAN ORGÁNICO DE MISIÓN Y 
PASTORAL INTEGRAL 

 
Es importante enriquecer este tema con las líneas fundamentales 
del Plan Pastoral de cada Iglesia Particular. 
La parroquia debe tener un Plan orgánico y sistemático donde es-
tén todos los elementos y pasos de la misión y de la pastoral de la 
Iglesia. 
 

En el SINE usamos como lema la integralidad: 
IR A TODOS + INVOLUCRADOS TODOS + DANDO TODO 

 
PLAN MISIONERO Y PASTORAL 

 
o. PREPARACIÓN 

1. RETIRO DE EVANGELIZACIÓN 
2. SEGUIMIENTO PASTORAL 
DISCIPULOS + APÓSTOLES 

Comunidad            Testimonio de vida 
         Catequesis             Testificar con la palabra                       

Sacramentos         Acción misionera 
 

3. ACCIÓN SOCIAL 
 

Cada elemento y paso es esencial y no puede ser suprimido o 
sustituido por otra cosa. Todos están tomados del Nuevo Testa-
mento y de los actuales Documentos de la Iglesia, por tanto, todos 
estos elementos deben ser cumplidos en toda parroquia: urbana o 
rural, de cualquier nivel económico y cultural. Nada es invento del 
SINE. 
Salida misionera, Retiros de Evangelización, Comunidades, Cate-
quesis, Sacramentos, Acción Social para todos y con atención es-
pecial a la familia, los jóvenes, los enfermos y los necesitados de 
rehabilitación. 
 

DIÁLOGOS EN GRUPOS 
1. ¿Qué elementos del Plan Pastoral de tu Iglesia Particular y de  
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tu Parroquia consideras de marcada importancia pastoral?, ¿Por 
qué? 
 
 

Tema 9. SALIDA MISIONERA 
 

La Buena Nueva proclamada por el testimonio de vida debe ser, 
tarde o temprano, proclamada por la Palabra de vida. (EN 22) 
 
"No podemos no comunicar lo que hemos visto y oído" 
Hechos 4,20 
"Caminando por todo el mundo, proclamen la Buena 
Nueva a toda creatura" Marcos 16, 15 
“Ve y comunica lo que el Señor ha hecho contigo" Lucas 
8,39 
 
El que ha sido evangelizado, evangeliza a su vez, da testimonio y 
anuncia. Es testigo con poder del Señor resucitado que va a anun-
ciar a los demás lo que el Señor ha realizado con él. 
Todos los evangelizados, después de pasar el Retiro y el curso 
posterior deben tener una tarea en los sectores en primer lugar sa-
liendo y visitando casa por casa dando el anuncio misionero. 
 
Es la tarea misionera permanente, realizada por todos los ya evan-
gelizados, distribuyendo manzanas o calles, o un número determi-
nado de familias de un área definida, para ir a todos con su testi-
monio ungido y con el anuncio compacto de la hojita “¿Ya lo tienes 
tú?” o “¿vive en tu corazón?” 
Se encarga a cada evangelizado una tarea concreta. Para esto de-
ben todos dar unas cuatro horas cada semana, como un diezmo 
de su tiempo laboral semanal. 
 
El jefe de Sector dará a cada uno una tarea misionera semanal di-
rigida a un número determinado de familias que irá visitando. 
Esta salida misionera se realiza en dos formas: misión intensiva 
anual y visiteo misionero permanente en los Sectores, durante to-
do el año. 
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DIÁLOGOS EN GRUPOS 
 

1. ¿En qué consiste la tarea misionera permanente? 
2. ¿Tu parroquia está en estado permanente de Misión?, ¿Por qué 
si? o ¿Por qué no? 
 
 

Tema 10: SECTORES Y MINISTERIOS 
 

+SECTORES 
 
La tarea que tenemos entre manos es enorme, y tenemos que IR 
A TODOS, y además DARLES TODO; eso se logra sólo si están 
INVOLUCRADOS TODOS. 
 
IR A. y ESTAR EN... todo el territorio parroquial será posible sola-
mente si dividimos el territorio en SECTORES, luego en SUBSEC-
TORES, y estos en CALLES. 
 
ZONIFICACIÓN o SECTORIZACIÓN es la clave de la solución; 
solamente de esa forma se puede ir a todos y darles todo, y para 
lo cual involucrados todos, repartiendo la tarea. 
 
Se divide en SECTORES geográficos, de 500 a 1000 familias ca-
da uno: SUB-SECTORES con alrededor de 120 familias: y CAU-
ES. 
 
En ciudades con edificios de apartamentos la división se hará con 
otro criterio, pero con un número semejante; de igual manera en 
las parroquias rurales se combinará el número de familias y la dis-
tancia de los pueblos, caseríos o ranchos. La división física secto-
rial hay que hacerla desde el principio. 
 
Se sugiere dividir en múltiplo de 4, es decir, 4-8-12, según el tama-
ño de la parroquia, teniendo en cuenta las cuatro semanas en un 
mes; y así se aprovechan los quintos sábados y domingos para 
Encuentro general de comunidades, es decir, cada trece semanas, 
o sea, cuatro al año, para construir la parroquia como comunión de  
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comunidades. 
Los Sectores son integrales e integradores donde se da todo a to-
dos, a diferencia de los Ministerios que son especialistas y dan so-
lamente algo a algunos. 
 
En el Sector se lleva el 95% del plan parroquial excepto los sacra-
mentos con una descentralización del templo se cumple 
cada elemento y paso de la misión y de la pastoral los destinata-
rios son todos: familias y personas. 
 
Hay tres tareas: genérica, evangelizadora y pastoral - Genérica a 
todos, evangelizados o no, que incluye: 
información de catequesis básica y pre-sacramentales, liturgia, ac-
ción social y servicios a destinatarios especiales: familia, jóvenes, 
salud y rehabilitación. 
 
- Misionera a los no evangelizados: anuncio misionero general, es-
cuela de la fe a niños y retiros de evangelización. 
Pastoral a los ya evangelizados: que implica un acompañamiento 
cercano y personalizado comunidades, catequesis, discipulado 
personal, motivación al apostolado semanal y a la aportación eco-
nómica mensual para los tres niveles: Sector, Sub-sector y Calle, 
se ponen personas responsables del cumplimiento de esa tarea in-
tegral e integradora del Sector. Para la tarea sectorial se tiene co-
mo estrategia fundamental VISITEO de casa por casa, familia por 
familia, llegando a cada persona no para invitarla a algún acto reli-
gioso en el templo, sino para cumplir en el Sector mismo todos los 
elementos del plan pastoral excepto los sacramentos. 
 
Todos los evangelizados deben tener una tarea semanal de visiteo 
en los Sectores, y después se pedirán servicios o tareas 
ministeriales. 
 
Sólo si el trabajo ministerial requiere un tiempo semanal y la per-
sona no puede dar más tiempo se le quita la tarea sectorial y que-
da sólo con el trabajo ministerial. Pero muchos ministerios no tie-
nen actividad cada semana, y el criterio es que todos tengan un 
trabajo apostólico semanal de unas cuatro horas. 
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+MINISTERIOS 
 
Aquí nos referimos no a las personas a las que se les confiere al-
gún ministerio, sino a los campos ministeriales. 
En la línea del modelo del SINE se han establecido Ministerios de 
actividades esenciales, permanentes y sistemáticas en la parro-
quia. No son ministerios las actividades secundarias, ocasionales 
o eventuales. 
Se tiene para eso un Responsable de cada Ministerio a nivel pa-
rroquia, un Coordinador sectorial y un equipo de personas que 
realizan las tareas de cada ministerio. 
Los Ministerios básicos son los siguientes: 
- Evangelización: los equipos que realizan los Retiros de Evange-
lización: proclamadores y pastorcitos. 
- Comunidades: para acompañar y supervisar las comunidades 
pequeñas a través de supervisores externos. 
- Escuela de Formación en la Fe: como catequistas de niños y 
adolescentes de 6 a 12 años 
- Liturgia: para los servicios cultuales y sacramentales, Asam-
bleas de oración y Liturgias de la Palabra. 
- Acción Social: los diversos servicios sociales asistenciales y 
promocionales, y la programación de acciones de transformación 
micro-estructural. 
- Pastoral Familiar: acompañar y pastoreara novios, parejas de 
esposos y familias. 
- Jóvenes: acompañamiento de jóvenes ya evangelizados para su 
formación y programación misionera para ganar a otros jóvenes. 
- Rehabilitación: para abordar y ayudar a personas en problemas 
de alcoholismo, drogadicción, pandillas, homosexuales y prostitu-
tas. 
- Salud: atención de enfermos y adultos mayores impedidos. 
 

DIÁLOGOS EN GRUPOS 
 

1. ¿Cómo es posible conocer las ovejas de la Parroquia? 
 
2. ¿Cuáles son los servicios más urgentes que habría que prestar 
en tu Parroquia? 
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TALLER 4: IGLESIA, COMUNIDAD Y MINISTERIOS 
 
1. TESTIMONIOS Y PUESTA EN COMÚN DEL TRABAJO 
PERSONAL (30 minutos) 
 
El grupo se debe ir adecuando en el testimonio y en el modo dado. 
No por propio impulso, ni fijarse en cosas accidentales, ni ador-
nándolo con visiones y sueños. Se trata es de comentar con toda 
humildad una experiencia vivida que ha marcado un modo nuevo 
de vivir, en cuanto fue un momento impactante. 
 
El retiro de Nueva Evangelización debe haber producido en todos 
los participantes grandes momentos de gracia y de experiencia de 
Dios. Esa alegría trae consigo una madurez en la conversión. Y es 
de esa experiencia que se quiere comentar. 
Y es el entusiasmo para pertenecer a la pequeña comunidad. Es 
en el retiro donde nace la recta intención y el compromiso serio de 
participar en la Iglesia de una manera más dedicada. 
 
2. INTRODUCCIÓN (5 minutos) 
 
Dentro de este módulo de "Permanecer y Perseverar" es importan-
te profundizar de manera seria sobre la Iglesia Comunidad. El ob-
jetivo general del Plan de Pastoral es crear estas pequeñas comu-
nidades, con una conciencia clara que la parroquia es una 
"comunidad de comunidades". 
 
Crear la comunión significa que se han creado vínculos de fraterni-
dad, que se comparte todo, y se vive en comunidad. 
 
Cada uno de los miembros tienen una pertenencia al cuerpo parro-
quial, al sector y a la pequeña comunidad. 
 
La pequeña comunidad se reunirá cada ocho días para: Orar jun-
tos, estudiar (la catequesis), edificarse mutuamente, y participar en 
la solidaridad (Esto se explica en el instructivo para pequeñas co-
munidades). Pero desde este momento vamos tomando concien-
cia que todo y sólo en comunidad se puede construir la parroquia,  
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de tal manera que esta pequeña comunidad es la célula viva de la 
Iglesia. En ella hay servicios y ministerios de acuerdo a los caris-
mas dados por el Espíritu a cada uno de sus miembros. 
 

IGLESIA, COMUNIDAD Y MINISTERIOS 
 

3. OBJETIVO 
 
Conocer bien, redescubrir y mantenerse fiel a la Iglesia, viviendo la 
dimensión eclesial, y perteneciendo a una pequeña comunidad. 
 
4. MOTIVACIÓN (20 minutos) 
 
La comunidad es fruto del Espíritu Santo. 
 
Las personas que se han convertido a Dios, que han tenido un en-
cuentro personal con Él y que han recibido el Don del Espíritu, 
buscan congregarse en comunidad. La manera de vivir la Iglesia, 
al calor de la Palabra de crecer espiritualmente, y de dar testimo-
nio del Señor Jesús hacen de la pequeña comunidad el lugar más 
apropiado para vivir esta experiencia. 
 
La pequeña comunidad se reúne para alabar a Dios en la oración, 
escuchar la Palabra, estudiar esta Palabra en la catequesis, crecer 
espiritualmente y ser solidarios unos con otros, adquiriendo un 
compromiso apostólico. 
 
Esta es la manera de caminar en la santidad, construyendo y vi-
viendo en una comunidad al estilo de la primera comunidad de los 
Hechos de los Apóstoles, y estar unida eclesialmente a la parro-
quia, la que se constituye "Comunidad de comunidades". 
 
Es de suma importancia que todos podamos profundizar al máxi-
mo este tema, ya que viviremos esta experiencia en comunidad, 
en donde los carismas y los diferentes servicios nos llevarán a 
construir vínculos de fraternidad, de amor y de cercanía, hasta que 
todos podamos ser solidarios incluso en las dificultades. 
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Es importante que todos volvamos a descubrir, por la fe, el verda-
dero rostro de la parroquia, o sea "el misterio" mismo de la Iglesia 
presente y operante en ella. Aunque a veces le falten las personas 
y los medios necesarios, aunque otras veces se encuentre desper-
digada en dilatados territorios, y a veces perdida en populosos y 
caóticos barrios modernos, la parroquia no es principalmente una 
estructura, un territorio, un edificio, ella es "la familia de Dios" co-
mo una fraternidad animada por el Espíritu de unidad, es "una ca-
sa de familia fraterna y acogedora" es comunidad de fieles, (cf Chl 
26). 
 
5. TEXTO DE ESTUDIO "Permanecer y Perseverar. 
Koivovia" 
 
Debe organizarse 3 grupos y cada uno de ellos debe leer un tema 
(20 minutos) 
 
- Todos y todo en comunidad 
- Salida misionera 
- Sectores y ministerios 
 
6. TALLER (30 minutos) 
 
6.1. Cada grupo resuelve estas preguntas 
 
a) ¿Cómo o qué podrías hacer para redescubrir y conocer mejor la 
Iglesia a la que el Señor te ha llamado? 
b) ¿Te gustaría formar parte de una comunidad?, ¿Por qué? 
c) ¿Cuáles crees que serían las ventajas espirituales y materiales  
de pertenecer a una pequeña comunidad? 
d) Compartir en una síntesis el tema leído. 
 
6.2. En asamblea compartir el anterior taller 
 
7. CANTO (5 minutos) 
"Juntos como hermanos" 
Juntos como hermanos 
miembros de una Iglesia, 
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vamos caminando 
al encuentro del Señor. 
Un largo caminar 
por el desierto bajo el sol 
no podemos avanzar 
sin la ayuda del Señor. 
Unidos al rezar 
unidos en una canción 
viviremos nuestra fe 
con la ayuda del Señor. 
La Iglesia en marcha está 
a un mundo nuevo vamos ya 
donde reinará el amor, 
donde reinará la paz. 
 
8. ORACIÓN FINAL (20 minutos) 
 

Hechos de los Apóstoles 2,42 
Lectura rezada. 
 
1."La multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola 
alma". Estas palabras de los Hechos de los Apóstoles son como 
un resumen de la profunda unidad y del amor fraterno de los pri-
meros cristianos. "Los discípulos daban testimonio de la Resurrec-
ción no sólo con la Palabra sino también con sus virtudes" (San 
Juan Crisóstomo) brilla ante ellos la actitud nacida de la caridad, 
que busca siempre la concordia. 
La unidad de la Iglesia, manifestada desde sus mismos comien-
zos, es voluntad expresa de Cristo. El Nos habla de un solo pastor, 
pone de relieve la unidad en un reino que no puede estar dividido, 
de un edificio que no tiene un único cimiento. 
Esta unidad es siempre fundamento en la profesión de una sola fe, 
en la práctica de un mismo culto y en la adhesión profunda a la 
única autoridad jerárquica, constituida por el mismo Jesucristo. 
"No hay más que una Iglesia de Jesús, enseña el Papa Juan Pa-
blo II, la cual es como un árbol en el que estamos injertados. Se 
trata de una unidad profunda, vital, que es un Don de Dios. No es 
solamente ni sobre todo unidad exterior; es un misterio y un don.... 
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La unidad se manifiesta, pues, en torno aquel que, en cada dióce-
sis, ha sido constituido pastor, obispo. Y el conjunto de la Iglesia 
se manifiesta en torno al Papa, sucesor de Pedro" (Juan Pablo II). 
 
La unidad de fe era en los primeros cristianos el soporte de la for-
taleza y de la vida que se desbordaba hacia afuera. La misma vida 
cristiana es vivida desde entonces por gentes muy diferentes, ca-
da una con sus peculiares características individuales y sociales, 
raciales y lingüísticas. Allí donde hubiese cristianos, "participaban, 
expresaban y transmitían una sola doctrina con la misma alma, 
con un mismo corazón y con idéntica voz". 
 
Los primeros fieles defendieron esta unidad llegando hasta afron-
tar persecuciones y el mismo martirio. La Iglesia ha impulsado 
constantemente a sus hijos a que velen y rueguen por ella. El Se-
ñor la pidió en la última Cena para toda la Iglesia, que todos sean 
uno; como Tú, Padre en mí y yo en Ti, que así ellos estén en noso-
tros. 
 
La unidad es un inmenso bien que debemos impulsar cada día, 
pues todo reino dividido contra sí no se mantendrá. Y comenta 
San Juan Crisóstomo: "La casa y la ciudad, una vez divididas, se 
destruyen prontamente; y lo mismo su reino, que es lo más fuerte 
que existe, siendo la unión de los súbditos la que afirma a los 
reinos y a las casas". Unidad con el Papa, con el Obispo, con 
nuestros hermanos en la fe y en todos los hombres para atraerlos 
a la fe de Cristo. 
 
2. Quien dirige la sesión, puede invitar a algunos participantes pa-
ra que espontáneamente puedan dirigir una oración comunitaria 
sobre este tema: La Iglesia 
 
9. TRABAJO PERSONAL 
 
a) "Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia" (Mt 

16,18) 
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*Iglesia somos todos, el pueblo de Dios. ¿Qué significa para ti per-
tenecer al pueblo de Dios? 
 
* ¿Qué significa para ti conocer la Iglesia? 
 
* ¿Cómo podrías conocer más de ella? 
 
* ¿Por qué crees que Dios ha puesto autoridades en la Iglesia co-
mo las hay en toda organización? ¿Y cuál debe ser nuestra actitud 
frente a ellas? 
 
b) Los primeros cristianos "perseveraban asiduamente a la ense-
ñanza de los apóstoles, a la comunidad, a la fracción del pan y a 
las oraciones" (Hch 2,42) 
 
* Asiduamente significa con perseverancia, constantemente. 
¿Por qué crees que los cristianos eran tan asiduos a su comuni-
dad? 
 
*No piensas que sería bueno hoy, tener un grupo de hermanos 
que se comprometieran juntamente contigo a salir adelante en las 
buenas y en las malas? 
 
*Qué información o formación tienes acerca de la pequeña comu-
nidad. 
 
 

Tema 11: COMPROMISO APOSTÓLICO 
 

Para un seglar el compromiso apostólico es en dos áreas: 
 
- En el mundo: fermento y luz del mundo. Su tarea primordial es la 
restauración y renovación cristiana del orden temporal. Es el apos-
tolado intrasecular. 
 
-En la Iglesia: Al interior de la parroquia, en los sectores y en los 
ministerios, para construir la comunidad cristiana. Es el compromi-
so apostólico intraeclesial. 
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1. INTRASECULAR 
El campo propio e inmediato de los seglares para su compromiso 
apostólico es el mundo amplio de lo social, la política, la econo-
mía, la educación, las ciencias y las artes, los medios de comuni-
cación, el trabajo, la familia. 
En estos campos al seglar le corresponde la iniciativa y la autori-
dad de dirección, para eso la parroquia le da inspiración de fe mo-
tivación de amor y una enseñanza en la doctrina social para que el 
seglar lo tome como criterios de acción y compromiso. 
 
2. INTRAECLESIAL 
"Los laicos pueden sentirse llamados o ser llamados a colaborar 
con los Pastores en el servicio de la comunidad eclesial para el 
crecimiento". 
 
En la parroquia evangelizadora todos los evangelizados colaboran 
en los Sectores y/o en los Ministerios dando todos unas cuatro ho-
ras a la semana, algunos dando medio tiempo, y otros por voca-
ción especial como consagrados, dando tiempo completo. 
 
Se motiva e invita a los jóvenes, al terminar sus estudios básicos, 
antes de la universidad a dar un año de tiempo completo. 
 
Precisamente después de este curso todos los evangelizados co-
mienzan a tener un compromiso apostólico semanal en los cam-
pos de la parroquia, empezando con el anuncio misionero por las 
casas, a semejanza de la misión intensiva, sólo que, de forma per-
manente, durante todo el año. 
 
Es el jefe de Sector el que distribuye a las personas en el visiteo 
sectorial y además en algunas tareas ministeriales. Los coordina-
dores sectoriales de ministerios pueden manifestar sus necesida-
des de personal, pero es el Jefe de Sector el que distribuye a las 
personas para las diversas necesidades del Sector. 
 
Después de la Evangelización, como etapa misionera, viene la 
etapa pastoral o Pastoral de Seguimiento, desde el comienzo hay 
que formar al discípulo y proyectar al apóstol. 
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Apostolado y Discipulado son dos líneas inseparables, absoluta-
mente necesarias para el sano crecimiento de la persona. 
Por eso es muy importante que todos tengan un servicio apostóli-
co semanal y el jefe de Sector; por lista, debe estar verificando 
que cada persona evangelizada está dando ese servicio apostólico 
semanal como un compromiso sagrado. 
 
En este tema se explican los campos y los tiempos de posible tra-
bajo apostólico conciliando los legítimos deseos de las personas, 
sus habilidades y experiencia con las necesidades actuales de la 
parroquia y del sector. E ir motivando a todos para que terminado 
este curso comiencen con su trabajo apostólico. 
 
Además del trabajo apostólico intraeclesial todos los seglares 
evangelizados recibirán de la parroquia una formación, concienti-
zación e impulso para su trabajo intrasecular, para transformar y 
renovar cristianamente el orden temporal como agentes de cambio 
social. 
 

DIÁLOGOS EN GRUPOS 
1. ¿Cuánto tiempo crees que puedes dedicar a la Evangelización 
de tu Parroquia? 
2. ¿En qué te gustaría colaborar? 
3. ¿De qué manera te comprometerías a que las cosas de la so-
ciedad cambiarán? 
 
 

Tema 12: APORTACIÓN ECONÓMICA 
 
En la enseñanza bíblica del diezmo encontramos los principios so-
bre el uso cristiano de los bienes materiales y los criterios de una 
aportación económica responsable al Centro pastoral a donde per-
tenecemos. 
 
Se da enseñanza y motivación a los evangelizados y un sobre 
mensual que entregan al jefe de Sector y éste en la administración 
de la parroquia. 
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1. Soberanía de Dios creador sobre el mundo y sobre todas las co-
sas. 
 
Como Padre quiere para sus hijos por igual la participación frater-
na y solidaria de todos los bienes expresado en una ecuación se-
ria: Todos los bienes para todos los hombres = uso solidario de los 
bienes. 
 
Por la entrada del pecado en el mundo el corazón del hombre que-
dó dañado con el egoísmo, el individualismo y la independencia. 
Dios como pedagogo inteligente permite que el hombre tenga un 
margen de propiedad privada para que cuide mejor lo que siente 
suyo y para que tenga estímulo en su trabajo. 
 
2. Señorío absoluto de Jesús sobre nosotros y sobre todas las co-
sas. Somos sus siervos en nuestra persona y en nuestra vida, en 
sometimiento total a Él, y mayordomos o administradores con res-
pecto a las cosas, todo es de Él, pero nos permite usar de las co-
sas "como si fueran de nosotros", aunque sin olvidar que las pode-
mos usar según sus normas y estando disponibles cuando nos pi-
da dedicar alguna cantidad para su Obra y para los necesitados. 
 
En su Palabra nos ha señalado formas concretas de realización de 
esto: primicias, diezmos, ofrendas reservadas, años sabáticos, 
años jubilares y el modelo práctico del Buen Samaritano. 
 
MODO DE COLABORACIÓN 
Las finanzas de una parroquia son el reflejo de su pastoral. Una 
pastoral centrada en el culto obtiene sus ingresos de colectas e in-
tenciones de misas, celebraciones particulares aranceles por ser-
vicios religiosos, y para proyectos especiales se organizan rifas, 
loterías, bazares y ventas. 
 
En una parroquia de comunidad evangelizadora, los ingresos se 
obtienen principalmente por aportaciones mensuales de todos los 
evangelizados conscientes de ser Iglesia como Pueblo de Dios y 
Cuerpo de Cristo donde se sienten corresponsables de toda la  
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obra pastoral haciéndola suya y motivados por la enseñanza bíbli-
ca de las primicias, ofrendas reservadas y diezmos. -Dará más el 
que tiene más, da más el que ha crecido más en el Señor, da más 
el que se siente más identificado y parte de la Obra y de la Comu-
nidad. Algunos dan una aportación fija mensual comprometida y 
expresada y a veces aportaciones ocasionales de más cuantía. 
 
El amor supera la ley, la actitud del cristiano y evangelizado busca-
rá llegar a la comunicación de bienes. 
 
"Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo lo tenían en co-
mún y no había entre ellos ningún necesitado" Hechos 2, 44-45 
 
Estas aportaciones se destinan a las actividades del plan misione-
ro y pastoral: evangelización, sueldo de laicos consagrados de 
tiempo completo, producción de material evangelizador etc. 
 
Esta aportación no va a la Institución eclesiástica ni a la cuenta 
bancaria del párroco, es como una cuenta de la comunidad parro-
quial evangelizada para la promoción del proyecto evangelizador, 
diferente de los ingresos cultuales. 
 

DIÁLOGOS EN GRUPOS 
1. ¿Qué significa el Señorío absoluto de Jesús sobre nosotros y 
sobre todas las cosas? 
 
 

TALLER 5: EL PLAN DE PASTORAL 
 

1. TESTIMONIOS Y COMPARTIR EL TRABAJO PERSONAL 
(30 minutos) 

 
Al compartir los testimonios, deja que el amor de Dios brille a tra-
vés de ti. 
 
Tú estás dando testimonio de la liberación que se te ha dado en 
Cristo. Pero evita que tu testimonio sea historia o gloria personal. 
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Comparte los beneficios del paso de la misericordia del Señor a 
través de tu vida (el perdón, las nuevas actitudes de las personas, 
los acontecimientos de la vida, la curación de temores, pero sobre 
todo la conversión). 
 
Es importante compartir todo lo que hasta ahora el Señor nos ha 
otorgado de gracia, mirando el camino que hemos recorrido hasta 
ahora en la Nueva Evangelización, de igual modo sobre el trabajo 
personal realizado en la casa, debe ir mostrando a cada uno el 
progreso en su vida espiritual. 
 
2. INTRODUCCIÓN (5 minutos) 
 
Ya llevamos un largo camino en esta tarea de Nueva Evangeliza-
ción; y cada vez con mayor convencimiento nos aseguramos que 
vamos teniendo cambios asombrosos en nuestra propia vida, y la 
de los hermanos. Esta vida nueva se revela con un nuevo compor-
tamiento cristiano, de los que quieren responder al Señor. La tarea 
apenas empieza; porque se trata de ir a los más alejados de la 
Iglesia. 
 

EL PLAN DE PASTORAL 
 

3. OBJETIVO 
 
Conocer todo el Plan Diocesano (propio de cada Jurisdicción Ecle-
siástica), sus etapas y las diferentes responsabilidades, a fin de 
que cada uno de los miembros de la parroquia en la que experi-
menten como una comunidad de hermanos. 
 
4. MOTIVACIÓN (20 minutos) 
 
En el objetivo general del Plan, está de una manera clara y defini-
da que la Tarea es Anunciar a Jesucristo, de una forma sistemáti-
ca, ordenada a todos los hombres y mujeres de la parroquia con el 
poder del Espíritu Santo. 
 
Cuando hablamos de forma sistemática nos referimos a ciertos  
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pasos o etapas, los cuales no se podrán suprimir de ninguna ma-
nera y por ninguna circunstancia. Esto requiere fidelidad al plan. 
Es cierto que al tratarse de algo ordenado, se requiere que cada 
paso vaya acompañado de reflexión para que la comunidad se 
construya con firmeza. El cimiento es kerigmático, y por esto la ex-
periencia del retiro evangelizador tiene que despertar en todos es-
ta entrega a conocer más profundamente su propia Iglesia. 
 
El objetivo general del Plan será establecer el Reino de Dios en 
cada persona, en la nueva cultura y en la vida social, formando co-
munidades evangelizadas y evangelizadoras. 
 
La catequesis sistemática se irá incrementando cada vez más 
dentro de las pequeñas comunidades, iluminada por la Palabra del 
Señor y del Magisterio de la Iglesia. 
 
Como cada uno ha podido vivir y experimentar en el transcurso de 
todas estas reuniones de formación y profundización kerigmática, 
la oración es parte importante ya que cada una de las personas 
van siendo llevadas a orar espontánea y comunitariamente. 
 
Son muchos los caminos y este es el que hemos tomado con toda 
responsabilidad, acompañados del Espíritu Santo maestro de la 
misión. Se irá haciendo poco a poco la Nueva Evangelización para 
mostrar el rostro de Cristo Salvador en una nueva sociedad fruto 
de este proceso. 
 
5. EL PLAN COMO TEMA DE ESTUDIO 
 
Cada Jurisdicción Eclesiástica tiene su propio Plan Pastoral que  
responde a la misión de la Iglesia. 
 
Aquí se da a conocer el Plan de cada Iglesia particular. 
 
6. TALLER (30 minutos) 
 
Comentar en plenaria cada una de las etapas, de tal manera que 
todos conozcan desde el principio todo el recorrido del plan. 
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7. CANTO (5 minutos) 
 

A Edificar la Iglesia 
 

A edificar la Iglesia (3) 
del Señor, hermano ven ayúdame, 
hermana ven ayúdame, 
a edificar la Iglesia del Señor. 
 
Yo soy la Iglesia, 
tú eres la Iglesia del Señor. 
 
Los pobres son la Iglesia del Señor 
Los ricos son la Iglesia del Señor 
somos la Iglesia del Señor. 
 
Los blancos son la Iglesia 
los negros son la Iglesia 
somos la Iglesia del Señor. 
 
Los curas son la Iglesia, 
los laicos son la Iglesia, 
somos la Iglesia del Señor. 
 
Los niños son la Iglesia, 
los viejos son la Iglesia 
somos la Iglesia del Señor. 
 
A edificar la Iglesia (3) 
del Señor, hermano ven ayúdame, 
a edificar la Iglesia del Señor. 
 
8. ORACION FINAL 
 
Señor Jesús, Tú que nos has revelado el verdadero rostro del Pa-
dre, Tú que fuiste enviado para darnos la salvación, liberándonos 
de la esclavitud del pecado y de las ataduras de la muerte, Tú que 
hiciste posible nuestro regreso al Padre cumpliendo fielmente la  
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misión que ÉL te había confiado, ayúdanos por la fuerza del Espí-
ritu emprender el camino de la Nueva Evangelización en nuestra 
Diócesis. 
 
Suscita en nosotros la conversión y el entusiasmo de acrecentar y 
celebrar la fe en nuestras comunidades, para que sintiéndonos en 
nuestros corazones, seamos testigos de tu amor y te proclamemos 
con los labios. 
 
Bendice nuestra Diócesis con muchos obreros que trabajen en la 
construcción de tu Reino. 
 
Que María Santísima, acompañe nuestros pasos en la búsqueda 
de los alejados e indiferentes. 
 
Que ella, con su amor de madre, interceda por nosotros para que 
entregando a Cristo a nuestros hermanos, podamos construir deci-
didamente la Iglesia como comunidad de comunidades, evangeli-
zadas y evangelizadoras. 
Amén. 
 
 

Tema 13: EL PAN DE VIDA 
 

Dios nos alimenta con la Palabra y el Sacramento. 
 

"No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios" Mateo 4, 4; Deuteronomio 8, 3 
“Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron" 
Juan 6,31.49 
"Pan del cielo les dio a comer" Juan 6,31; Salmo 78,24 

 
1. - EL MANA EN EL DESIERTO 
"Yahveh dijo a Moisés: 'Mira, Yo haré llover sobre ustedes pan del 
cielo, el pueblo saldrá a recoger cada día la porción diaria". 
Dijeron Moisés y Aarón a toda la comunidad de los hijos de Israel' 
'Esta tarde sabrán que es Yahveh quien los ha sacado del país de 
Egipto; y por la mañana verán la gloría de Yahveh. 
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Les dará esta tarde carne para comer, y por la mañana pan en 
abundancia". Lo recogían por las mañanas, cada cual según lo 
que necesitaba. Cada uno había recogido lo que necesitaba para 
su sustento. Moisés les dijo: 'Este es el pan que Yahveh les da por 
alimento " Éxodo 16; Josué 5, 12 
 
“A tu Pueblo le alimentaste con manjar de ángeles; les enviaste sin 
cesar desde el cielo un pan ya preparado, que podía brindar todas 
las deudas y satisfacer todos los gustos. El sustento que les dabas 
revelaba tu dulzura con tus hijos, pues, adaptándose al deseo del 
que lo tomaba se transformaba en lo que cada uno quería" Sabi-
duría 16,20-21 
 
2. YO SOY EL PAN DE VIDA 
Moisés no les dio el pan del cielo; mi Padre que da el verdadero 
pan del cielo; porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la 
vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese 
pan. Les dijo Jesús: Yo soy el pan de la vida. El que venga a Mí no 
tendrá hambre, y el que crea en Mí, no tendrá nunca sed. Juan 
6,32-34 
 
"El que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus pa-
dres comieron el maná en el desierto y murieron; éste es el pan 
que baja del cielo, el que coma de él no morirá. Yo soy el pan vivo 
que desciende del cielo el que coma de este pan, tendrá vida para 
siempre; y el pan que yo daré, es mi carne, dada para que el mun-
do tenga vida". Juan 6, 47-51 
 
Jesús es el pan de vida, porque creer en Él es participar de la ver-
dadera vida. Pero además de tener fe en Jesús bebiendo de esa 
agua (Jn 7, 37) Y comiendo ese pan que calma el hambre (6, 35). 
Jesús está presentando su propia carne como alimento prefiguran-
do y anunciando la Eucaristía. Y los judíos entendieron claramente 
que Jesús no estaba hablando en sentido metafórico: "¿Cómo 
puede éste darnos a comer su carne?" 
Pero el Señor lo reafirma con claridad: "Les digo en verdad si no 
comen la carne del Hijo del hombre, y no beben su sangre no ten-
drán vida en ustedes.  
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El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y Yo lo 
resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y 
mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi san-
gre permanece en Mí y Yo en él". Juan 6, 53-57 
 
Y explica la diferencia con el maná: "Este es el pan bajado del cie-
lo; bien diferente del que comieron sus padres y murieron: el que 
coma de este pan vivirá para siempre" Juan 6, 58 
 
El discurso de Juan (6) se refiere claramente a la travesía del Pue-
blo de Dios por el desierto del Sinaí. 
Nehemías pronunciando una bendición donde se expresa toda la 
historia de salvación dice a este propósito: "Del cielo les mandaste 
el pan para su hambre, para su sed hiciste brotar el agua de la ro-
ca. El maná no retiraste de su boca y para su sed les diste agua". 
9,15-20 
 
En el judaísmo tardío se esperaba para los tiempos mesiánicos la 
renovación de este prodigio: "El tesoro del maná descenderá de 
nuevo de las alturas y ellos comerán de él. Apocalipsis de Baruc. Y 
según los Oráculos sibilinos el maná debe ser el alimento de los 
miembros del Reino mesiánico. En la tradición rabínica. Moisés es 
tipo del Mesías: como Moisés, el Mesías alimentará con el maná y 
abrevará con agua viva a los hombres de la era mesiánica. 
 
Todo este trasfondo del Antiguo Testamento y esta literatura del ju-
daísmo estaba en las mentes de los que oían a Jesús. 
 
Por eso los judíos dijeron a Jesús: 1/ ¿Qué señal vas a realizar pa-
ra que, viéndola, creamos en ti? ¿Qué obras vas a hacer?" Y ante 
el prodigio de la multiplicación de los panes la multitud exclamó 
"Este es sin duda el profeta que iba a venir", aludiendo al texto de 
Deuteronomio 18,15 si Jesús pretende dar un alimento imperece-
dero y quiere hacerse aceptar como Mesías que haga un milagro 
más grande que el maná. 
 
La vida material procurada por el maná o por los panes multiplica-
dos no son sino una figura de la vida eterna que será otorgada por  
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el verdadero pan celeste, el mismo Hijo del hombre descendido 
del cielo. 
Así el pan que pedimos en el Padre nuestro es ante todo el pan 
eucarístico del que el pan material es sólo un signo. 
 
Semejanzas y diferencias con respecto al maná: 
 
semejanzas: dado por Dios, bajado del cielo, porción diaria de ali-
mento, adaptado a las necesidades de cada uno, sólo durante el 
tiempo de peregrinación antes de llegar a la Tierra, manjar que 
contiene en sí todo deleite, 
diferencias: el que lo come no experimenta la muerte definitiva, 
da vida eterna, siendo la realidad total de Cristo es alimento, si se 
ha aceptado en la fe es prenda de la resurrección definitiva. 
 
Los beneficios y frutos que señala Jesús por comer su propia car-
ne y beber su propia sangre los describe así: da vida al mundo, al 
comerlo no se vuelve a tener hambre y creyendo en Él no se vol-
verá a tener sed, se empieza a experimentar ya desde ahora la vi-
da auténtica y eterna; no se experimentará la muerte definitiva: por 
comerlo, nuestro cuerpo merece y se prepara para la resurrección 
futura, es el medio más eficaz de identificación como Él permane-
ce en Mí y Yo en él. 
"Es preciso ponernos a la obra para obtener no el alimento pere-
cedero, sino el alimento que permanece para vida eterna "Juan 6, 
27" 
Es interesante hacer notar que San Juan pone el discurso del Pan 
de vida después del alimento que Jesús dio a la multitud multipli-
cando los panes. Además anota San Juan: “Estaba próxima la 
Pascua", cosa que no es un simple dato redaccional sino algo ex-
presamente querido para señalar que la Eucaristía es la nueva 
Pascua. 
En el relato de la multiplicación, San Juan utiliza expresiones que 
aluden al rito de la Fracción del Pan de la primera comunidad cris-
tiana, reproduciendo los gestos de Jesús en la última cena: 
Tomó los panes, dio gracias y los distribuyó". 
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Tema 14: LA CENA DEL SEÑOR 
 

Lo anunciado por el Señor en el discurso del Pan de Vida se reali-
zaría en la Cena del Señor víspera de su muerte. Era una cena sa-
crificial o un sacrificio de comunión; tal sería su significado espiri-
tual. 
Cristo. Cordero de Dios, es inmolado (la cruz) y comido (la cena) 
en el marco de la Pascua judía. “El primer día de los ázimos, cuan-
do se sacrificaba el cordero pascual" Marcos 14,12 "Con ansia he 
deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer" Lucas 
22,15; Isaías 52,13-53. La Pascua era memorial de la liberación de 
Egipto prototipo de las intervenciones de salvación y liberación del 
poder de Dios. La Eucaristía memorial de la muerte del Señor sal-
vación y liberación definitiva por la Sangre del Cordero de Dios. 
"La sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció así mis-
mo inmaculado a Dios, purificará de las obras muertas nuestra 
conciencia para rendir culto a Dios vivo" Hebreos 9,14 
 
1. - LA FIESTA DE LOS ÁZIMOS 
 
"Guardarás la fiesta de los ázimos. Siete días comerás panes ázi-
mos, en el tiempo señalado en el mes de Abib; pues en él saliste 
de Egipto". Éxodo 23, 15 
"No comerás pan fermentado; durante siete días comerás con pa-
nes ázimos -pan de aflicción- porque a toda prisa saliste del país 
de Egipto"; Deuteronomio 16,3 
"Se comerán panes ázimos durante siete días y no se verá levadu-
ra en todo tu territorio. En aquél día harás saber a tu hijo: 'Esto es 
con motivo de lo que hizo conmigo Yahveh cuando salí de Egipto. 
Y esto te servirá como señal y como recordatorio" 
“El mes primero, el día catorce del mes, entre dos luces, será la 
Pascua de Yahveh. El quince de este mes se celebrará la fiesta de 
los ázimos en honor de Yahveh. El día primero tendrán reunión sa-
grada". Levítico 23, 5-7 
 
Los ázimos en su origen era una fiesta de agricultores que ofrecen 
las primicias de su cosecha. Posteriormente se unió a la Pascua 
en una sola fiesta litúrgica, celebrándola como memorial de la  
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liberación de Egipto. De igual manera la Pascua era una fiesta de 
pastores que ofrecen los primeros nacidos del rebaño. 
"Purifíquense de la levadura vieja, para ser masa nueva; pues son 
ázimos. Porque nuestro Cordero pascual Cristo, ha sido inmolado. 
Así que celebremos la fiesta, no con vieja levadura, ni con levadu-
ra de malicia y perversidad, sino con ázimos de pureza y verdad"  
1 Corintios 5, 7-8 
 
2. -LA FIESTA DE LA PASCUA 
 

"El día diez tome cada uno un cordero por familia. El cordero será 
sin defecto, macho, de un año. Lo guardarán hasta el día catorce, 
y toda la asamblea reunida lo inmolará entre dos luces. 
Luego tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de 
las casas donde lo coman. Comerán la carne aquella misma no-
che. La comerán asada al fuego, con partes ázimos y hierbas 
amargas. Éxodo 12 
 
"Lo comerán de esta manera: ceñidas sus cinturas, calzados sus 
pies y el bastón en su mano; lo comerán deprisa, pues es la Pas-
cua de Yahveh" Ex 12 
"La sangre será su señal cuando Yo vea la sangre pasaré de largo 
y no habrá entre ustedes plaga exterminadora. Al ver la sangre 
Yahveh pasará de largo y no permitirá que el Exterminador entre 
en sus casas para herir' Ex 12 
"No comerá la Pascua ningún extranjero. Se ha de comer dentro 
de la casa. Toda la comunidad de Israel la celebrará, pero ningún 
incircunciso podrá comerla" Ex 12 
"Pasa por la ciudad de Jerusalén, y marca una cruz en la frente de 
los hombres que lloran por las prácticas abominables que se co-
meten en medio de ella. Al que lleve la cruz en la frente, no le to-
quen" Ezequiel 9, 4.6 
 
"No causen daño hasta que marquemos con el sello en la frente 
de los siervos de nuestro Dios": Apocalipsis 7, 3 
 
Teniendo presente este trasfondo de la fiesta de los Ázimos y de la 
Pascua con todos sus elementos, la Cena del Señor realizada en  
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esas fiestas tendrá para nosotros más hondo y rico significado. 
 
Tengamos presentes estos elementos: 
-panes ázimos sin levadura, pan de aflicción 
-como memorial de la liberación realizada por Dios 
-no habrá levadura en todo el territorio 
-cordero sin defecto que es inmolado 
-su sangre libra de la exterminación 
-ningún extranjero ni incircunciso puede participar 
-cruz en la frente como señal de liberación 
-la pascua se come listos para caminar 
-sólo la comunidad de Israel reunida la celebrará. 
 
3. LA CENA DEL SEÑOR 
 
El relato más antiguo que nos describe la Cena del Señor lo en-
contramos en la carta primera a los Corintios. 
 
“Yo recibí del Señorío que les he trasmitido: que el Señor Jesús, la 
noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, 
lo partió y dijo: 'Este es mi Cuerpo que se da por ustedes (partido 
para ustedes)". Así mismo también el cáliz después de cenar, di-
ciendo: 
'Este cáliz es la Nueva Alianza en mi sangre. Cuantas veces lo be-
ban háganlo como memorial de Mí': Pues cada vez que coman es-
te pan y beban este cáliz anuncian la muerte del Señor, hasta que 
venga" 1 Cor 11, 23-26 
 
La Cena del Señor se realizó en el contexto de la fiesta judía de la 
Pascua. Pero Jesús la anticipó un día; su muerte sí coincidió exac-
tamente cuando se inmolaban los corderos en el Templo que des-
pués se comían en familia al atardecer. 
Según el uso de Jerusalén los corderos eran inmolados en el Tem-
plo al principio de la tarde del 14 de Nizán; último día antes de la 
luna llena que sigue al equinoccio de primavera. 
 
Mateo, Marcos y Lucas nos narran la institución de la Eucaristía; 
tomaremos algunos elementos de uno y otro. 
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"Ya saben que dentro de dos días es la Pascua; y el Hijo del hom-
bre va a ser entregado para ser crucificado" Mateo 26, 2 
"Durante la cena Jesús tomó pan y, después de haber pronuncia-
do la bendición, lo partió; después, dándoselos a los discípulos, di-
jo: 'Tomen, coman, esto es mi Cuerpo'. Después tomó la copa y 
después de dar gracias, se la dio diciendo: 'Tomen todos de ella, 
porque ésta es mi sangre de la Alianza, que es derramada por mu-
chos para remisión de los pecados' Mateo 26, 26-28 
 
"Habiendo tomado pan, habiendo dado gracias, lo partió y se los 
dio, diciendo: “Esto es mi cuerpo, que es dado por ustedes. Hagan 
esto como memorial de Mí. Y de igual modo el cáliz, después de 
cenar, diciendo: "Este cáliz es la Nueva Alianza en mi sangre, que 
es derramada por ustedes" Lucas 22, 19-20 
 
El banquete eucarístico es definido como "memorial" del sacrificio 
de Jesús, de la misma manera que la comida pascual de Israel 
(Éxodo 12, 14; 13, 9; Deuteronomio 16, 3) 
 
"Memorial" no significa sólo recuerdo de este hecho ni tampoco 
reiteración de la Cena, sino actualización del sacrificio realizado 
por Jesús en la cruz y anticipación del banquete escatológico. 
(Isaías 25, 6.8, Le 14,15) Comparar con Mateo 22, 1-14 y Apoca-
lipsis 19, 7.9 
Además del relato de la institución, Lucas y Juan nos transmitieron 
el contenido de las palabras de Jesús o sus discípulos; y están di-
chas en el contexto de la última cena como testamento último de 
Jesús y en relación con la Eucaristía. 
 
Juan, que no relata la Institución, es el único que nos relata el dis-
curso del Pan de Vida y nos dejó también el contenido de las pala-
bras de Jesús durante la Cena y la oración sacerdotal al Padre. 
 
De esos capítulos (13-17) interesa notar, en relación con el signifi-
cado espiritual de la cena eucarística algunos elementos Importan-
tes: 
-el lavatorio de los pies, servicio mutuo 
-el mandamiento nuevo del amor 
-el envío del Espíritu Santo                                                            84 



-la unión a Jesús como Vid de la que somos sarmientos 
-el rechazo del mundo a los discípulos de Jesús 
-oración al Padre por la unidad de los discípulos. 
 
Todos estos elementos en el contexto de la última Cena y en rela-
ción con la Eucaristía como homilía de la primera misa dan a ésta 
una mayor y más amplia riqueza de significado: 
Lavarse los pies unos a otros. A ejemplo de Jesús el Maestro y 
el Señor. Él mismo explica el significado: ponerse al servicio de los 
demás, dar la vida por sus hermanos, "El mayor entre ustedes sea 
como el menor y el que manda como el que sirve" Lucas 22,25.26 
Igualmente importante es dejarse lavar los pies. 
 
-- el mandamiento nuevo de Jesús por el que todos conocerán que 
somos sus discípulos: 'Que se amen los unos a los otros, como yo 
los he amado'. Sirviendo y dando su vida. 
-- envío del Espíritu de verdad para que esté con los discípulos pa-
ra siempre como asistente y abogado defensor para que dé testi-
monio de Jesús y los guíe hasta la verdad completa. 
-- unión y permanencia en la Vid que es Cristo para no secarse; te-
ner vida y dar fruto, el odio y el rechazo del mundo se convierten 
en signo claro de la pertenencia a Cristo compartiendo su destino, 
y Él por su elección nos ha sacado del mundo si fuéramos del 
mundo, el mundo amaría lo suyo. Nos perseguirán, por causa de 
su Nombre. 
-- ¡Que sean uno como nosotros! unidad en el amor mutuo como 
consecuencia de la comunión que une al Padre y al Hijo. 'Que to-
dos sean uno Como Tú Padre en Mí y yo en Ti, que ellos también 
sean uno en nosotros para que el mundo crea que Tú me has en-
viado yo en ellos y Tú en Mí para que sean perfectamente uno. 
 

 
Tema 15: LA LITURGIA EUCARISTICA 

 
"El día de Pentecostés, en que la Iglesia apareció al mundo, los 
que acogieron la palabra de Pedro fueron bautizados, y persevera-
ban asiduamente en la enseñanza de los Apóstoles y en la comu-
nión fraterna, en la Fracción del pan y en las oraciones" SC. 
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"Desde entonces, la Iglesia nunca ha dejado de reunirse para ce-
lebrar la Eucaristía, dando gracias a Dios por su don Inefable en 
Cristo Jesús para alabanza de su gloria por la fuerza del Espíritu" 
SC 6. 
"El primer día de la semana, estando reunidos para la Fracción del 
pan, Pablo dirigió la palabra a los hermanos, Pablo partió el pan y 
comió" Hechos 20, 7-11 
El primer día de la semana el día del Señor la primera comunidad 
cristiana cumplía el mandato del Señor de celebrar su memorial. 
Pablo, a la iglesia de Corinto da amonestaciones y criterios norma-
tivos para su digna celebración. 
 
"Al reunimos en la asamblea hay entre ustedes divisiones. Pues 
cuando se reúnen en común, no es la Cena del Señor lo que co-
men. Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, 
se hace culpable ante el Cuerpo y la Sangre del Señor". Que cada 
uno se examine, antes de comer este pan y beber este cáliz; por-
que el que come y bebe sin discernir el Cuerpo del Señor, come y 
bebe su propia condenación. Por eso, hay entre ustedes tantos 
enfermos y débiles y algunos han muerto" 1 Corintios 11, 18-30 
 
'Discernir' EL cuerpo significa apreciar las exigencias que lleva 
consigo la recepción del Cuerpo de Cristo, sobre todo se refiere al 
cuerpo que es la comunidad. 
 
‘El cáliz de bendición que bendecimos ¿no es acaso comunión con 
la sangre de Cristo? Y el pan que partimos ¿no es comunión con 
el cuerpo de Cristo? 
Porque aún siendo muchos, un solo pan y, un solo cuerpo somos, 
pues todos participamos de un solo pan' 1 Corintios 10, 16-17 
 
Un solo pan que forma un solo cuerpo: Pan de vida para los que lo 
reciben dignamente, pan de muerte y enfermedad para los que no 
disciernen las exigencias espirituales de su recepción. 
La Eucaristía reunión de fraternidad, de oración, de enseñanza y 
de celebración del Memorial del Señor era el centro de la Comuni-
dad cristiana. 
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También hoy "la liturgia es la cumbre a la cual tiende toda la activi-
dad de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de donde mana toda 
su fuerza. Pues los trabajos apostólicos se ordenan a que, una vez 
hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo, todos se reúnan, ala-
ben a Dios en la Iglesia, participen en el sacrificio y coman la Cena 
del Señor. Por tanto, de la liturgia, sobre todo de la Eucaristía, ma-
na hacia nosotros la gracia como de su fuente, y se obtiene con la 
máxima eficacia la santificación de los hombres en Cristo y la glori-
ficación de Dios a la cual las demás obras de la Iglesia tienden co-
mo a su fin "SC 10 
 
‘Memorial de su muerte y de su resurrección: sacramento del 
amor, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual en el 
que Cristo es comido, el alma colmada de gracia y se nos da una 
prenda de la gloria futura'. SC 47 
 
El sacrificio eucarístico iba a perpetuar por los siglos, hasta su 
vuelta, el sacrificio de la cruz, ya confiar a su Esposa, la Iglesia, el 
memorial de su muerte y de su resurrección" SC 47 
 
Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hom-
bres, a la edificación del Cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar 
culto a Dios" SC 59 
 
EL RITO DE LA MISA 
"La Iglesia, con solícito cuidado, procura que los cristianos no asis-
tan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores, 
sino que, comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, 
participen consciente, piadosa y activamente en la acción sagrada, 
sean instruidos con la Palabra de Dios, se fortalezcan en la mesa 
del Señor, den gracias a Dios, aprendan a ofrecerse así mismos al 
ofrecer la hostia inmaculada no sólo por manos del sacerdote, sino 
juntamente con él de día en día sean consumados por mediación 
de Cristo, en la unidad con Dios y entre ellos para que, finalmente. 
Dios sea todo en todos" SC 48 
 
En nuestra participación en la Cena del Señor, la Iglesia nos invita 
a estar no como espectadores mudos que se sienten extraños en  
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algo que no entienden y de lo que no se sienten parte, al contrario, 
quiere nuestra participación consciente plena, activa y piadosa. 
Para que esa participación consciente y plena sea posible se ne-
cesita comprender bien el rito de la Misa. 
Para esa participación activa el Concilio recomienda que se fo-
menten: "las aclamaciones en el Pueblo, las respuestas, la salmo-
dia, los cantos, y también las acciones o gestos y posturas corpo-
rales. Guárdese, además a su debido tiempo, el silencio sagrado" 
SC 30. 
En una unión profunda con Dios y entre nosotros el Concilio nos  
invita a actuarnos en esta acción de gracias por excelencia, a ser 
instruidos con la Palabra, a participar en la mesa por la comunión 
y a ofrecernos a nosotros mismos junto con el Señor. Hostia inma-
culada. 
Palabra y Sacrificio forman una sola unidad, un solo acto de culto 
(SC 56). La Palabra no sólo enseña e ilumina sino que dispone y 
excita la fe para participar fructuosamente en el sacrificio. 
 
La presencia multiforme de Cristo en la acción litúrgica se mani-
fiesta en la Misa: 
-- en la persona del celebrante 
-- sobre todo bajo las especies eucarísticas 
-- en su Palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Es-
critura, es Él quien habla. 
 
- en la oración y el canto de la comunidad como Él lo prometió: 
"Donde están dos o tres congregados en mí Nombre, allí estoy Yo 
en medio de ellos" (Mateo 18.20) SC 7 
 
La liturgia y especialmente el Sacrificio de la Misa es el ejercicio 
del sacerdocio de Cristo y los ritos que como signos sensibles sig-
nifican y cada uno a su manera realizan la santificación del hom-
bre, tienen en la acción litúrgica la máxima eficacia. (SC 7) 
 
El domingo, el día del Señor es cuando los fieles se reúnen a es-
cuchar la Palabra y participar en la Eucaristía celebrando el me-
morial de la pasión, resurrección y gloria del Señor y a dar gracias 
a Dios por eso, el domingo es el día de fiesta primordial propuesto  
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e inculcado a la piedad de los fieles, día de gozo y de descanso. 
SC 706) 
 
Domingo es el día de la gran asamblea de los fieles, al que se le 
debe dar todo su valor y relevancia, con todo su sentido comunita-
rio parroquial. Pues entre las comunidades de fieles sobresalen las 
parroquias y hay que fomentar la vida litúrgica parroquial para que 
florezca sobre todo la celebración de la misa dominical. (SC 42) 
 
Pero un buen cristiano fiel discípulo del Señor y realmente condu-
cido por el Espíritu le da toda su importancia a la misa dominical, 
pero no se reduce a ella. La Misa, plenamente participada es bus-
cada por necesidad espiritual y no por obligación, más frecuente-
mente e incluso todos los días, es el nuevo Maná, porción diaria 
de alimento. 
 
 

ORDINARIO DE LA MISA 
 

La Misa consta de los siguientes elementos: 
 
RITO DE INTRODUCCIÓN: 
- saludo y acogida 
- acto penitencial 
- canto de alabanza 
- oración de recapitulación 
 
+ LITURGIA DE LA PALABRA: 
- lecturas 
- cantos de meditación o preparación del evangelio 
- homilía 
- confesión de fe 
- oración universal de intercesión 
 
+ LITURGIA DE LA EUCARISTÍA: 
- preparación y oración sobre las ofrendas 
- Oración Eucarística 
- rito de comunión 
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- Padre nuestro 
- oración y abrazo de paz 
- fracción del pan 
- comunión 
 
- RITO DE DESPEDIDA: 
- oración conclusiva 
- avisos o exhortaciones 
- bendición 
- despedida 
 
Teniendo presentes las partes fundamentales de la Misa y sus di-
versos elementos, necesitamos comprender el sentido de cada 
uno de ellos para atender y participar de manera consciente, plena 
y activa. 
 
La Misa es un acto de culto comunitario y por consiguiente deben 
aparecer las actitudes interiores y las acciones correspondientes: 
recogimiento, fe y devoción expresados comunitariamente, mani-
festado en gestos concretos. 
 
La Misa debe ser realmente una "celebración festiva" respetuosos 
del marco del rito litúrgico pero con la espontaneidad y libertad de 
hijos en la casa de su Padre y sensibles al movimiento del Espíritu 
integrando armoniosamente lo ritual y lo espontáneo, lo personal y 
lo comunitario, la palabra y el silencio, la recitación y el canto, lo 
sereno y lo festivo, la adoración callada y el gozo exultante, la pa-
labra humana y las manifestaciones del Espíritu. 
 
Expresar con signos visibles que es familia de Dios y comunidad 
de hermanos: en la acogida, en la oración de intercesión unos por 
otros, en el abrazo de paz, en la despedida, cercanos unos de 
otros en la iglesia. 
 
- Revalorizar y Mantener un silencio sagrado después de las lectu-
ras y sobre todo después de la comunión. 
- Atención y adhesión creyente a la Oración eucarística actuada 
para el celebrante únicamente. 
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- Alabanza y acción de gracias individual, silenciosa y comunitaria, 
festiva por el don del cielo que contiene en sí todo deleite. 
- Celebración carismática y kerigmática: animada y movida por el 
Espíritu y que proclame efectivamente que el Señor está vivo, pre-
sencia privilegiada del Señor y del Espíritu. 
- Culmen y fuente de toda la vida cristiana. 
- Sacramento del amor, signo y fuente de unidad y santidad. 
 
 

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 
 

La Eucaristía es la culminación de la iniciación cristiana. Celebra-
ción ungida, devota y sin prisas. Participación plena, piadosa, viva 
y festiva; viviendo con todo su sentido cada parte de la Misa: con 
una presencia viva del Señor movidos por el Espíritu Santo for-
mando verdadera comunidad fraterna en el gozo del Señor. 
 
- Rito penitencial activamente compartido 
- Palabra de Dios escuchada de una manera nueva 
- Oración de intercesión solidarios de todas las necesidades del 
mundo, de la Iglesia y de cada participante 
- Oración eucarística que manifiesta efectivamente que el Misterio 
Pascual del Señor se está haciendo presente para nosotros 
- Padre nuestro y abrazo de paz que expresen con gozo el hecho 
de ser hermanos e hijos de un mismo Padre. 
- Silencio de íntima comunicación con el Señor que se nos ha da-
do como alimento. 
- Alabanza larga, espontánea, en acción de gracias por la presen-
cia del Señor 
- Celebración carismática y kerigmática: animada por el Espíritu y 
que proclame que el Señor está vivo. 
 
Esta celebración comunitaria debe ser sólo el modelo y la invita-
ción a revitalizar sus Misas en adelante. 
Fuente y eje de toda su vida cristiana. Presencia privilegiada del 
Señor y del Espíritu. 

Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu resurrección, 

¡Ven Señor Jesús! 


