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La Iglesia, en su naturaleza más profunda, es comunión. Nuestro Dios, que es Comunidad de amor, 
nos pide entrar en esa sintonía con Él y con los hermanos. Es esa la identidad de los seguidores de 
Jesús. 
 
Hoy, los Documentos de la Iglesia piden insistentemente que cumplamos esa realidad, que nos 
alimentemos en la vida fraterna y solidaria que las pequeñas comunidades proponen. 
 
“Se constata que, en los últimos años, ha ido creciendo la espiritualidad de comunión y que, con 
diversas metodologías, se han hecho no pocos esfuerzos por llevar a los laicos a integrarse en 
pequeñas comunidades eclesiales, que van mostrando abundantes frutos. Para la Nueva 
Evangelización y para llegar a que los bautizados vivan como auténticos discípulos y misioneros de 
Cristo, tenemos un medio privilegiado en las pequeñas comunidades eclesiales” (DA 307). 
 
“ Todo el que se ha adherido a Jesucristo por la fe y se esfuerza por consolidar esta fe mediante la 
catequesis, tiene necesidad de vivirla en comunión con aquellos que han dado el mismo paso” 
(CT 24). 
 
La pequeña comunidad es fruto del Kerigma. Habiendo experimentado un nuevo nacimiento, 
ahora es necesario crecer como un verdadero discípulo de Jesús. Y eso no es posible sin la 
comunidad, como afirma el DA 278d: “No puede haber vida cristiana sino en comunidad…”. 
 
En los Hechos de los Apóstoles vemos claramente esa realidad que el Señor nos invita a vivir. 
Después de la resurrección de Jesús y Su ascensión a los cielos, los discípulos, llenos del Espíritu 
Santo, encontrarán en la comunidad, el medio posible para vivir todos las enseñanzas aprendidas 
con el Maestro: el amor, el perdón, el compartir…”. 
 

Hch 2, 42: “Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraterna, a la 
fracción del pan y a las oraciones...” 

 
Este es, para nosotros, el modelo. Todos somos llamados a la vida en comunidad, pero una 
comunidad que exprese, en su modo de vivir, aquellos que Jesús vivió y pidió a sus discípulos vivir. 
La comunidad no es un elementos simplemente estructural o de organización y tampoco es un 
ingrediente de receta, de un plano, sino un elemento esencial en la vida humana, cristiana y 
eclesial. 
 
 
¿Qué es una pequeña comunidad? 
 
Son hermanos, que, habiendo hecho la experiencia de un encuentro personal con Jesucristo, 
sienten la necesidad de apoyarse mutuamente para seguirlo de cerca y crecer en la santidad, 
camino, propuesto por Jesús a todos sus discípulos. 
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¿Cómo viven esos hermanos en la pequeña comunidad? 
 
Viven la propuesta del Señor que, rezando al Padre, pidió: “Que todos 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 
enviado”. Jn 17,21  
 
La comunidad no es solo una reunión, sino la vida colocada en común en todas las dimensiones. La 
comunidad es el estilo de vida que el Evangelio nos presenta. Y para construir ese ambiente 
cristiano es necesario vivir dos dimensiones simultáneas. La dimensión horizontal envuelve 
personas relacionándose entre sí, sin embargo, esa dimensión sola no es cristiana necesariamente. 
Para formar la comunidad cristiana son necesarias las dos dimensiones al mismo tiempo. 
 

- Sentido Vertical: Dios a través de Su Palabra se comunica con el hombre. El hombre, a su vez, se 
comunica con Dios a través de la oración, teniendo como centro la Eucaristía. 
 

- Sentido horizontal: Los hombres se comunican entre sí. En sus relaciones, los cristianos son 
llamados a colaborar unos con otros en el crecimiento de los valores espirituales, religiosos, 
eclesiales,  valores eternos. Y también se relacionan por medio de aspectos materiales, 
económico sociales  aspectos temporales. 
 
Extrayendo los cuatro elementos frutos de esta relación con Dios y con los hermanos, necesitamos 
comprender por qué esos cuatro elementos generan la comunidad cristiana y no otros; ni 
tampoco solos algunos, sino todos vividos simultáneamente. Porque esos elementos no son otros 
sino los propios elementos de la misión de la Iglesia, que nacen del Triple Ministerio de Cristo: 
profeta, sacerdote y rey. Son ellos: ORACIÓN, PALABRA (Catequesis) EDIFICACIÓN ESPIRITUAL y 
SOLIDARIDAD SOCIAL. 
 
“Las pequeñas comunidades son un ámbito propicio para escuchar la Palabra de Dios, para vivir la 
fraternidad, para animar en la oración, para profundizar procesos de formación en la fe y para 
fortalecer el exigente compromiso de ser apóstoles en la sociedad de hoy. Ellas son lugares de 
experiencia cristiana y evangelización que, en medio de la situación cultural que nos afecta, 
secularizada y hostil a la Iglesia, se hacen todavía mucho más necesarias”. DA 308 
 
¿Cómo se desenvuelve la reunión de pequeña comunidad? 
 
Para colocar esos elementos en práctica, y ser alimentados en su vida cristiana, existen un 
esquema básico que, en principio, debe ser respetado para que conozcamos bien cada elemento. 
Con la experiencia se puede vivir los elementos con más libertad, sin dejar ninguno fuera. La 
reunión de pequeña comunidad se lleve a cabo, semanalmente, en casa de uno de sus miembros. 
 
Los elementos de la pequeña comunidad están distribuidos en tres momentos: 
1º Oración: 30 minutos; 
2º Palabra (estudio y vivencia de la Catequesis): 50 minutos; 
3º Edificación Espiritual (tres veces al mes) o Solidaridad Social (una vez al mes): 90 minutos. 
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La reunión semanal  de la pequeña comunidad dura tres horas. Para quien no conoce lo que es 
comunidad, tres horas de reunión es mucho tiempo, pero para quien conoce lo que es comunidad, 
tres horas es poco tiempo. 
Muchas veces, lo que es difícil de comprender es que la reunión de comunidad ocurre en el nivel 
de SER e no del HACER. Y en el nivel del “ser”, tres horas de reunión es poco tiempo. 
 
1º) Oración: oración de alabanza, que abra el corazón de cada uno para un dialogo de amor y de 
confianza con el Señor, reconociendo Sus maravillas y preparando el corazón de todos para vivir 
ese momento de crecimiento en el que todos comparten, que es la pequeña comunidad. Es 
importante que todos participen. Puede haber momentos de canto, de invocación del Espíritu 
Santo, de abrirse a Su gracia y darle espacio para hacer Su obra en cada uno. Unirse a las oraciones 
de los hermanos para que, comunitariamente, se produzca el encuentro con el Señor. Es muy 
importante ser dócil al Espíritu Santo, para que el momento de oración no se transforme en rutina, 
o en una oración mecánica donde no se coloca el corazón. 
 
2º Catequesis: el estudio de la Catequesis es el momento donde se va a buscar profundizar el 
contenido de la doctrina que se está recibiendo, o el nivel de la catequesis que se está estudiando. 
Cada tema de Catequesis debe ser trabajado en dos encuentros: en el primero el estudio y en el 
segundo, la vivencia. En una semana, ese momento será para comprender el tema, profundizar su 
sentido, cada palabra, concepto, idea. En la semana siguiente, continuaremos con el mismo tema, 
pero procurando compartir de forma práctica, la vivencia: ¿Cómo estoy viviendo en mi vida 
cotidiana lo que aprendí? ¿Las enseñanzas de la catequesis están repercutiendo en mi vida, la 
familia, el trabajo mi compromiso eclesial? 
 
Eso es muy importante: garantir que la Catequesis sea llevada a la vida, pues no basta comprender 
las enseñanzas  del Señor, sino vivirlas. 
La Catequesis en la pequeña comunidad, como una catequesis permanente, no está en función de 
un sacramento, sino que tiene una finalidad, formar el cristiano para que el esté apto para: crecer 
en la vida nueva como discípulos de Jesús y actuar en la misión de la Iglesia como apóstoles del 
Señor, siendo testigos de Él. 
 
El DA 226 c afirma: “En este camino, acentuadamente vivencial y comunitario, la formación 
doctrinal no se experimenta como un conocimiento teórico y frío, sino como una herramienta 
fundamental y necesaria en el crecimiento espiritual, personal y comunitario”. 
 
 Y las Directrices de la Acción Evangelizadora en el Brasil (2011-2015) en el nº 65 también dicen: 
“La Palabra de Dios ilumina el compromiso con la red de comunidades y hace palpitar la vida del 
Espíritu en la arterias de la Iglesia y en medio del mundo”. 
 
3º) Edificación Espiritual: Es el compromiso de hacer crecer el hermano para Dios. Edificar es 
construir, edificarnos unos a los otros ya que el Señor nos dice: “Vosotros, como piedras vivas, 
formáis un edificio espiritual…” 1Pe 2,5 
 
En la EDIFICACIÓN ESPIRITUAL son compartidos aspectos que nos ayudan en ese crecimiento o 
que revisen la vida cristiana: 
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a – Testimonio: cada persona en la comunidad está llamada a reconocer la obra de Dios que se 
realiza continuamente en su favor. ¿Qué ha hecho Dios en mí? ¿Qué ha hecho a través de mí? 
¿Qué ha hecho delante de mí? 
 
b – Exhortación mutua: con el deseo de que todos crezcan en una respuesta de mayor fidelidad al 
Señor. 
 
c – Corrección fraterna: usando los criterios Evangélicos para corregir un hermano que está débil, 
volviendo a una vida tibia, dando pasos para atrás en el compromiso que asumió con el Señor. 
 
d – Revisión de vida: oportunidad de verse a la luz de Dios y de su Palabra: 
 

- Vida espiritual (Palabra, Oración, Sacramento de la Eucaristía, Sacramento de la 
Reconciliación) y medios de crecimiento. 

- Estado de vida: familia, trabajo, sociedad – coherencia y testimonio. 
 
e – Búsqueda de la voluntad de Dios: Con los hermanos, hacer un discernimiento espiritual para 
no hacer la propia voluntad, en los diversos aspectos de la vida, sino la voluntad de Dios. 
 
f – Impulso al compromiso apostólico y social: percibir los frutos de su apostolado en su propia 
vida y en la vida de las personas que son directamente alcanzadas por ese trabajo. 
 
En este momento de la reunión, se escoge uno de esos aspectos y todos comparten sobre él, cada 
uno hablando de sí y de su experiencia y oyendo a los hermanos que pueden enriquecerle y 
ayudándole con lo que compartan. 
 
4º) Solidaridad Social: una vez al mes, los hermanos, en la pequeña comunidad, buscan analizar 
los aspectos materiales y sociales de la comunidad. Siempre se debe partir de la realidad de algún 
miembro de la pequeña comunidad que pueda estar viviendo alguna dificultad en esa dimensión. 
En caso de que no haya ninguna necesidad en la pequeña comunidad, se va ampliando la mirada, 
el barrio, sector, parroquia. 
 
Es útil usar el método VER – JUZGAR – ACTUAR: mirar con los ojos de Dios, analizar los hechos y 
proponer acciones prácticas para llegar a una solución. 
 
Para la Solidaridad Social en la pequeña comunidad es importante estudiar contenidos de la 
Doctrina Social de la Iglesia, para que todas las decisiones estén de acuerdo con las enseñanzas de 
la Iglesia. Ese es un aspecto importante que aparece como resultado del crecimiento espiritual y 
del compromiso de todos con la causa del Reino que también alcanza cada hombre y al hombre 
por completo: cuerpo, alma y espíritu.  
 
Las Directrices de la Acción Evangelizadora de la Iglesia en Brasil (2011-2015), en el nº 56 dice: “Al 
mismo tiempo que se observa, en este cambio de época, una fuerte tendencia al individualismo, se 
nota, igualmente, una búsqueda por la vida comunitaria. Esta búsqueda nos recuerda lo 
importante que es la vida fraterna. También muestra que el Espíritu Santo acompaña la 
humanidad inspirando, en medio a las transformaciones de la historia, la sed por la unión y la 
solidaridad.” 
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Si una Parroquia está estructurada así, con pequeñas comunidades haciendo esa experiencia, 
crece mucho más el sentido de pertenencia a una familia que es la Iglesia. El amor fraterno 
compartido entre todos, renueva los corazones, da oportunidad para que las personas se abran, 
sean escuchadas y valorizadas, en un mundo que no cultiva hoy esos valores. 
 
Necesitamos nuevas Parroquias, pero eso solo ocurre a partir de corazones nuevos, unidos y 
comprometidos en esa lucha, en comunión con el Señor. 
 
“Las Directrices anteriores afirmaban: ‘concretamente, para la mayoría de nuestros fieles, la 
relación con la Iglesia se reduce a los llamados servicios parroquiales. Es ahí que la mayoría de las 
personas se relacionan con la Iglesia’”. DGAE (2011-2015) nº57 
 
Esta realidad necesita cambiar. Los lazos que la Iglesia necesita ofrecer son aquellos alimentados 
en el corazón, unidos por el ser y no por el hacer. “Nuestro tiempo vive en continuo movimiento 
que muchas veces llega a la agitación, cayéndose fácilmente en el riesgo de ‘hacer por hacer’. Hay 
que resistir a esta tentación, procurando el ‘ser’ por encima del ‘hacer’”. NMI 15 
 
Por eso es bueno comprender que: comunidad es diferente a equipo. La comunidad ocurre en la 
dimensión del SER, mientras el equipo está en la dimensión de HACER. La comunidad es el lugar de 
ser cristiano, hermano, discípulo, tiene un fin en ella misma. El equipo es funcional, formado por 
individuos que pueden ser sustituidos por otros. En la comunidad cada miembro es persona, 
aceptada en todas las dimensiones de su vida, única y, por eso, insustituible. 
 
“La evangelización del Continente, nos decía el papa Juan Pablo II, no puede realizarse hoy sin la 
colaboración de los fieles laicos... Esto exige, de parte de los pastores, una mayor apertura de 
mentalidad para que entiendan y acojan el “SER” y el “HACER” del laico en la Iglesia, quien, por su 
bautismo y su confirmación, es discípulo y misionero de Jesucristo. En otras palabras, es necesario 
que el laico sea tenido muy en cuenta con un espíritu de comunión (ser) y participación (hacer)”. 
DA 213 
 
“La renovación de las parroquias, al inicio del tercer milenio, exige reformular sus estructuras, para 
que sea una red de comunidades y grupos, capaces de articularse logrando que sus miembros se 
sientan y sean realmente discípulos y misioneros de Jesucristo en comunión”. DA 172 
 
 
 


