ARQUIDIÓCESIS DE SANTA FE
DE ANTIOQUIA

PASTORAL COMUNITARIA
PEQUEÑAS COMUNIDADES

“Las familias pobres: deberíamos arrodillarnos ante estas familias, que son una
verdadera escuela de humanidad y que
salva a la sociedad de la barbarie”.
(Papa Francisco)

ENCUENTRO DE JULIO
JESÚS NOS INVITA A VIVIR EN
COMUNIDAD

4. Celebración comunitaria

ENCUENTRO DE JULIO DE LA
PEQUEÑA COMUNIDAD

(En el lugar donde se van a reunir el animador (a) de la pequeña comunidad ha hecho un altar a la Virgen, si es la imagen de
la Virgen del Carmen es mejor. Y una cartelera con el tema del
mes: Artesanos de la Paz. El saludo para los que van llegando
es: La Virgen del Carmen, el cielo nos abre).
1. Bienvenida
Buenas noches (tardes) ¿Cómo están? ¿Cómo van en esta semana?. Bienvenidos todos. Vamos a empezar nuestro encuentro colocándonos de pie.
2. Lectio Divina
Oración inicial: en el Nombre del Padre…
Señor Jesús, hoy te pedimos de una manera muy especial que
nos ilumines y abras nuestro corazón para poder comprender el
mensaje que nos va a dar hoy, y que después este mensaje
nos sirva para el crecimiento de nuestra comunidad..

(EL animador (a) prepara con tiempo lo que se necesita).
Terminemos nuestro encuentro con la siguiente oración comunitaria.
Nos ponemos de pie.
En el Nombre del Padre…
Aquí tenemos una tira de papel y todos sabemos lo que es una
cadena de papel. Les damos a cada uno una tirita y entre todos
vamos a formar una cadena como símbolo de que nos comprometemos a trabajar por formar nuestra comunidad.
Cada uno coloca su nombre en la tira de papel (si alguien no
sabe escribir, otro le ayuda). Empiezo yo (animador (a) y hago
una petición por esta nuestra comunidad. El que sigue une su
papelito y hace su oración y así hasta terminar todos. A cada
petición respondemos todos: te lo pedimos, Señor. La cadena
se coloca en el lugar de reunión para que permanezca como
signo de este encuentro.

5. DESPEDIDA Y AVISOS

Lectura: Marcos 3, 13-19.
Subió al monte y llamó a los que él quiso; y vinieron junto a él.
Instituyó Doce, para que estuvieran con él, y para enviarlos a
predicar con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los
Doce y puso a Simón el nombre de Pedro; a Santiago el de
Zebedeo y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por
nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno; a Andrés, Felipe,
Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón
el Cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó.

Agradecimiento a todos los que participamos de este encuentro
de nuestra Pequeña Comunidad.
Nos encontraremos el próximo mes:

Día:
Lugar:

35. La celebración de la Eucaristía, no obstante, no puede ser el
punto de partida de la comunión, que la presupone previamente,
para consolidarla y llevarla a perfección. El Sacramento expresa
este vínculo de comunión, sea en la dimensión invisible que, en
Cristo y por la acción del Espíritu Santo, nos une al Padre y en-

tre nosotros, sea en la dimensión visible, que implica la comunión en la doctrina de los Apóstoles, en los Sacramentos y en el
orden jerárquico.
La íntima relación entre los elementos invisibles y visibles de la
comunión eclesial, es constitutiva de la Iglesia como sacramento
de salvación. Sólo en este contexto tiene lugar la celebración

legítima de la Eucaristía y la verdadera participación en la misma. Por tanto, resulta una exigencia intrínseca a la Eucaristía
que se celebre en la comunión y, concretamente, en la integridad de todos sus vínculos.
36. La comunión invisible, aun siendo por naturaleza un crecimiento, supone la vida de gracia, por medio de la cual se nos

Meditación:
Nace así la primera comunidad del Nuevo Testamento, comunidad modelo, que va creciendo alrededor de Jesús a lo largo de
los tres años de su actividad pública. Al comienzo, no son nada
más que cuatro (Mc 1,16-20). Poco después la comunidad crece en la medida en que va creciendo la misión en las aldeas y
poblados de Galilea.
Llega hasta el punto de que no tienen tiempo ni para comer ni
para descansar (Mc 3,2). Por esto, Jesús se preocupaba de
proporcionar un descanso a los discípulos (Mc 6,31) y de aumentar el número de los misioneros y misioneras (Lc 10,1). De
este modo, Jesús trata de mantener el doble objetivo de la llamada: estar con él y enviarlos.
La comunidad que así se forma alrededor de Jesús tiene tres
características que pertenecen a su naturaleza: es formadora,
es misionera y está inserta en medio de los pobres de Galilea.
Oración:
Cada uno de los que están en el encuentro hace una oración
por alguna familia de la comunidad o vecinos.

hace « partícipes de la naturaleza divina » (2 Pe 1, 4), así como
la práctica de las virtudes de la fe, de la esperanza y de la caridad. En efecto, sólo de este modo se obtiene verdadera comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
No basta la fe, sino que es preciso perseverar en la gracia santi-

ficante y en la caridad, permaneciendo en el seno de la Iglesia
con el « cuerpo » y con el « corazón »; es decir, hace falta, por
decirlo con palabras de san Pablo, « la fe que actúa por la caridad » (Ga 5, 6).

Contemplación:
Cierra los ojos y mira que Jesús te llama a ti por tu propio nombre. Y te llama para que estés con él, para servir a la comunidad.
Acción:
Antes de dormir esa noche cada uno agradece a Dios porque lo
llamó y lo ha llenado de muchas bendiciones

3. DESARROLLO DEL TEMA
A. Jesús nos hace una hermosa invitación:
Dialoguemos con estas preguntas:


¿Alguien sabe quién es ese Alguien que nos invita a vivir en
comunidad?

Que Nuestra Señora de Chiquinquirá, Madre de gracia y de misericordia, nos ayude a desarmar el corazón, a vivir la justicia,
el perdón, la reconciliación y la paz, para que nazca en Colombia la civilización amor”.
C. Una ayuda para vivir en comunidad
Seguimos leyendo algunos párrafos de la Encíclica del Papa



¿Nos gustaría de verdad formar una comunidad? ¿Por qué?

Juan Pablo II, “La Iglesia vive de la Eucaristía”. Leemos hoy



¿En qué cualidades se fija Jesús para llamar a los primeros
discípulos?

parte del Número 34, 35 y 36:



¿A qué los llama? ¿A qué nos llamará a nosotros ahora, hoy?
B. Una ayuda para vivir en comunidad

La Eucaristía se manifiesta, pues, como culminación de todos
los Sacramentos, en cuanto lleva a perfección la comunión con
Dios Padre, mediante la identificación con el Hijo Unigénito, por
obra del Espíritu Santo.

Nuestro Plan de Pastoral PDRE (Proceso Diocesano de Renovación y Evangelización) en este mes nos pide ser Artesanos de la
Paz. Y los obispos de Colombia nos piden que: Seamos artesanos de paz.

Un insigne escritor de la tradición bizantina expresó esta verdad

“La Iglesia continúa en su tarea al servicio del país. Acogemos la
invitación del Papa Francisco, de modo que la Iglesia en Colombia, se convierta en un "hospital de campaña" que, después de
una guerra, se dedica con pasión, a curar, a sanar las heridas de
tantas víctimas y a devolverles la confianza en el futuro.

fecto que conduce a la cúspide de todos los bienes: en ella cul-

A todos nos corresponde asumir el reto de la construcción de la
paz. Esta oportunidad que se nos presenta nos exige un ideal común para el país, una visión clara de nación en la que todos nos
veamos identificados y comprometidos, para no perdemos en la
dispersión de esfuerzos.

deseo constante del Sacramento eucarístico. De aquí ha nacido

Invitamos a nuestros sacerdotes, a los religiosos y religiosas, a
los agentes de pastoral, a los demás fieles, y a todos los hombres
y mujeres de buena voluntad a sumarse a todos los propósitos
para erradicar la violencia y caminar hacia una Colombia nueva,
reconciliada y en paz.

Cuando [...] no comulgáredes y oyéredes misa, podéis comul-

con agudeza de fe: en la Eucaristía, « con preferencia respecto
a los otros sacramentos, el misterio [de la comunión] es tan permina todo deseo humano, porque aquí llegamos a Dios y Dios

se une a nosotros con la unión más perfecta ».
Precisamente por eso, es conveniente cultivar en el ánimo el
la práctica de la « comunión espiritual », felizmente difundida
desde hace siglos en la Iglesia y recomendada por Santos
maestros de vida espiritual. Santa Teresa de Jesús escribió: «
gar espiritualmente, que es de grandísimo provecho [...], que es
mucho lo que se imprime el amor ansí deste Señor ».

