RECOMENDACIONES PRÁCTICAS: EDIFICACIÓN ESPIRITUAL Y SOLIDARIDAD
SOCIAL EN PEQUEÑA COMUNIDAD

1. Ordinariamente en las tres (3) primeras semanas del mes se trabaja la Edificación Espiritual
-después de la catequesis, y antes de la oración de intercesión u oración de unos por otros-

2. Los aspectos que la Edificación Espiritual contempla son:
a) Revisión de vida.
b) Búsqueda de la Voluntad de Dios.
c) Testimonio.
d) Corrección fraterna.

3. En cada reunión de la Pequeña Comunidad se trata un (1) sólo elemento de la Edificación Espiritual,
nunca se tocan dos o más aspectos de la misma edificación, lo anterior para garantizar la debida
reflexión y aplicación práctica.

4. Algunas veces se presentará la necesidad de extender por dos o más semanas el elemento de
Edificación que la comunidad requiere. VER EL SIGUIENTE EJEMPLO:
REVISIÓN DE VIDA = Consiste en revisar los diferentes aspectos de nuestra vida, confrontándolos
con la Palabra de Dios y ayudado por la comunidad.
Los aspectos importantes a revisar en cada uno, serán entre otros:







Oración.
Meditación de la Palabra de Dios.
Vida sacramental.
Familia.
Trabajo.
Sociedad.
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Revisión que no debe quedarse en el sólo análisis o examen, sino que lleve a la transformación de
aquellos aspectos que necesitan ser cambiados.
En el Instructivo para Pequeñas Comunidades = (-Anexo I [Págs. 74-77 última edición],
tercera forma para la Edificación Espiritual, tres preguntas generales, lista de temas-)
-De los ciento ochenta y seis (186) temas propuestos se elige sólo uno (1), que se puede tratar
hasta en dos o más reuniones (semanas) de Pequeña Comunidad, apoyados en la Palabra de
Dios o en el Magisterio de la Iglesia como lo sugieren las preguntas generalesEN ESTE CASO DEL EJEMPLO ESCOGERÉMOS EL TEMA: “BATALLA ESPIRITUAL”
Para este tema, el coordinador o animador de la Pequeña Comunidad haciendo uso de su propio
conocimiento o creatividad pastoral, se puede apoyar en: Efesios 6, 10-17







… Ceñida vuestra cintura con la VERDAD,
y revestidos de la JUSTICIA como coraza,
calzados los pies con el celo por el EVANGELIO de la PAZ,
embrazando siempre el escudo de la FE,
Tomad, también, el casco de la SALVACIÓN,
y la espada del Espíritu, que es la PALABRA de DIOS …

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







Coherencia con la doctrina de la fe católica.
Que la decisión lleve a una mayor fidelidad a Dios en un mejor servicio.
Que produzca paz interior.
Que edifique en amor.
Que haya humildad y docilidad en la búsqueda del discernimiento.
Que haya serenidad y equilibrio (sensatez).
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6. En cuanto al TESTIMONIO, Contamos a los demás cómo el Señor va cambiando nuestros

corazones, nuestros criterios y nuestras vidas en las diferentes circunstancias por las que pasamos.
En el relato del testimonio, DEBE APARECER CLARAMENTE LA PERSONA DE JESUCRISTO Y NO
NOSOTROS (LO BUENOS O EFECTIVOS QUE SOMOS). SU OBRA Y SU GLORIA QUE SE MANIFIESTA
EN NOSOTROS COMO TERRENO DE ACCIÓN DE ÉL (JESUCRISTO). Para lo anterior al compartir
siempre tomemos en cuenta el A-B-C del testimonio: AUTÉNTICO, BREVE Y CENTRADO EN CRISTO.

 AUTÉNTICO: Testimonio real, NO inventado ni artificial. La mayoría de veces las personas
con «buena intención» muestran un pasado trágico y doloroso para luego mostrar un presente
exageradamente radiante, esto NO es sano, simplemente la persona, desde Dios expresa la
Obra de Él en su caminar por la vida, pero con autenticidad. El testimonio es necesariamente
fruto de la oración e impulso del Espíritu Santo, NO impulso personal.
 BREVE: El testimonio NO debe ser extenso, tampoco se trata de entrar en especificidades
y detalles mínimos, como su mismo nombre lo indica el testimonio es breve.
 CENTRADO EN CRISTO: que la esencia del testimonio sea siempre la obra y presencia de
Jesucristo en la persona.

7. En cuanto a la CORRECCIÓN FRATERNA, se recomienda comenzar desde el cuarto nivel de
catequesis de adultos, es decir, desde el nivel de “Caminar en el Espíritu” hacia adelante, esto
garantiza que los hermanos de comunidad no presenten resistencia a esta modalidad de Edificación,
a razón del crecimiento y maduración que paulatinamente adquirieron en los tres (3) primeros niveles
de catequesis (Vida Nueva, Pueblo de Dios y Seguimiento de Jesús), teniendo en cuenta que cada
nivel dura aproximadamente quince (15) meses.

Niveles de Catequesis para Adultos:
1. Vida Nueva
2. Pueblo de Dios
3. Seguimiento de Jesús
4. Caminar en el Espíritu
5. Están en el mundo
6. No son del mundo
7. Misión en la Iglesia
8. Misión en el mundo
9. Creo creemos
10. Creo en Jesucristo
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8. Si no se tiene presente la anterior recomendación, es muy difícil que la Corrección fraterna dé los
frutos esperados, pues generalmente los hermanos recién nacidos en comunidad no están
suficientemente preparados para corregir fraternalmente a los demás hermanos y mucho menos
preparados para ser corregidos desde la Palabra de Dios.

9. Para la Edificación Espiritual los Coordinadores internos y Supervisores externos tendrán el
INSTRUCTIVO PARA PEQUEÑAS COMUNIDADES, como guía para llevar los distintos aspectos
que la Edificación contempla.

10. El INSTRUCTIVO PARA PEQUEÑAS COMUNIDADES, tiene un manejo especial…
Las dinámicas pastorales que aparecen de Edificación Espiritual y Solidaridad Social son modelo, por
tanto, hay que trabajarlas de la siguiente manera:

Para la reunión semanal, el coordinador o animador interno escogerá un fragmento
(NO TODO EL TEXTO O DINÁMICA) para tratar en el momento de la Edificación.

Para todo el primer nivel de catequesis de adultos (Vida Nueva) y tres (3) primeros bloques del
segundo nivel de catequesis de adultos (Pueblo de Dios), los coordinadores o animadores
internos trabajarán las dinámicas pastorales de Edificación Espiritual, tal como aparecen en el
Instructivo para Pequeñas Comunidades.

Desde el cuarto (4°) bloque (Institución Jerárquica) del segundo nivel de catequesis de adultos
(Pueblo de Dios), y todo el tercer nivel de catequesis de adultos (Seguimiento de Jesús),
los coordinadores o animadores internos trabajarán las dinámicas pastorales de Edificación
Espiritual alternadamente: Un modelo tal como aparece en el Instructivo para Pequeñas
Comunidades, en otro modelo la Edificación será trabajada con estructura propia de los
coordinadores internos, fruto de la preparación consciente y madura del tema o aspecto a tratar.
En este punto los coordinadores internos comenzarán a realizar aportes desde su propia
“cosecha”.

En este último punto, es muy importante que el Ministerio de Comunidades de la parroquia,
a través de una formación adecuada y oportuna a los coordinadores o animadores de comunidad
haga aportes significativos al respecto.
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11. A partir del cuarto (4°) nivel de catequesis de adultos (Caminar en el Espíritu, Están en el mundo…)
ya NO se necesitará el Instructivo para Pequeñas Comunidades, porque los coordinadores o
animadores internos ya estarán capacitados para elaborar la Edificación Espiritual desde la Palabra
de Dios y que realmente responderá a las necesidades de los hermanos de la Pequeña Comunidad.

12. Ordinariamente en la última semana del mes se trabaja la Solidaridad Social
-después de la catequesis, y antes de la oración de intercesión u oración de unos por otros(en esta semana NO se hace Edificación Espiritual). La Solidaridad es la respuesta práctica y
vivencial de la Edificación Espiritual realizada en las semanas anteriores.

13. Los aspectos que la Solidaridad Social contempla son:
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN: Ver - Juzgar - Actuar
 VER: Se analizan hechos significativos en el tema elegido, tratando de ver no solo el hecho
aparente, sino también sus causas y consecuencias, viendo en qué nosotros mismos
somos causa y en qué afecta esto a nosotros o a otros.
 JUZGAR: Confrontar estos hechos con la Palabra de Dios y con la Doctrina Social de la
Iglesia, con un discernimiento espiritual, para ver el sentido del hecho a la luz de Dios en
relación a aquel acontecimiento.
 ACTUAR: Descubrir en concreto, en qué podemos intervenir activamente para su solución
o en su adecuada orientación, siendo así factores activos en la restauración y renovación
cristiana de la sociedad.

COMUNIÓN Y PARTICIPACIÓN: Somos solidarios en la medida en que efectivamente vivimos
una progresiva comunión y participación con los demás miembros de nuestra pequeña
comunidad, en las dimensiones: espiritual, intelectual, emocional y temporal.
IMPULSO Y ENTREGA AL SERVICIO Y AL APOSTOLADO: Un cristiano verdaderamente
convertido, debería dar a Dios un diezmo de su tiempo (cuatro horas a la semana) en la tarea
evangelizadora de la Iglesia en cualquiera de los servicios o ministerios que haya en la parroquia,
por tanto, será tarea constante de la comunidad, tomar conciencia de ello e impulsarse
continuamente al servicio como individuos y como grupo.
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NOTA BENE: Solidaridad NO es necesariamente sinónimo de «Dinero», aunque el asistencialismo
se da en casos muy precisos y es necesario hacerlo, LA PROMOCIÓN HUMANA SERÁ EL ÉNFASIS
PROPIO DE LA SOLIDARIDAD, pues, no se trata tanto en «entregar el pescado en las manos», sino más
bien en «enseñar a pescar», en este campo el Ministerio de la Pastoral social de la Parroquia será un
apoyo fundamental para las comunidades.
14. En la reunión de fin de mes la Pequeña Comunidad tratará un (1) sólo elemento de la Solidaridad
Social, nunca se tocarán dos o más aspectos de la misma solidaridad, lo anterior para garantizar la
debida reflexión y aplicación práctica.

15. Las demás especificaciones se trabajan con la misma pedagogía pastoral que se sugiere para la
Edificación Espiritual.

Contiene guía completa para el desarrollo de cada elemento en la reunión semanal de
Pequeña Comunidad, con énfasis en la Edificación Espiritual y Solidaridad Social.
Este libro para los coordinadores internos o animadores de las Pequeñas comunidades y
supervisores externos. En segunda instancia, para los Jefes de sector.
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