ARQUIDIÓCESIS DE
SANTA FE DE ANTIOQUIA

PASTORAL COMUNITARIA}
PEQUEÑAS COMUNIDADES

ENCUENTRO DE AGOSTO
QUEREMOS SER UNA
PEQUEÑA COMUNIDAD

ENCUENTRO DE LA PEQUEÑA COMUNIDAD DE AGOSTO
QUEREMOS SER UNA PEQUEÑA COMUNIDAD
(En el centro, sobre una mesa o algo parecido, se coloca un
Crucifijo con un letrero que dice: la fe de nuestros padres…y
varios papelitos con el lema del mes: La fe que recibimos, es la
fe que trasmitimos).
1.

Bienvenida

Buenas noches (tardes). Nuevamente nos reunimos para un
momento de oración, reflexión y compartir. Los invito a hacer la
oración. Nos colocamos de pie.
2. Lectio Divina
En el Nombre del Padre…
“Le pedimos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, nuestra Reina y Protectora, que nos acompañe en esta noche
(tarde) y que nos ayude para vivir nuestra fe y poder seguirla
trasmitiéndola a todos.”.
Lectura:
“42

Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a
la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones.
43
Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. 44 Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común: 45 vendían sus
propiedades y posesiones, y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno.
46

No dejaban de reunirse en el Templo ni un solo día. De casa
en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y
generosidad, 47 alabando a Dios y disfrutando de la estimación
general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los
que iban siendo salvos”.

Con la cadena representamos que queremos ser comunidad,
es nuestra Pequeña Comunidad. Esa misma cadena la colocamos sobre este crucifijo grande, o sea la cruz de Cristo, que es
el centro de nuestra Pequeña Comunidad, el que nos une para
hacer comunidad.
Enseguida todos nos tomamos de la mano y oramos con
el Padre Nuestro, para decirle a Dios Padre que queremos que
venga su Reino y nos haga comunidad.

5. Despedida
Muchas gracias a todos por este encuentro tan especial que
vivimos todos.
Nos encontramos el día:
Hora:

Lugar:

comunión fraterna (1 Co 11, 17-34). San Agustín se hizo eco de
esta exigencia de manera elocuente cuando, al recordar las palabras del Apóstol: “vosotros sois el cuerpo de Cristo, y sus
miembros cada uno por su parte » (1 Co 12, 27), observaba: « Si
vosotros sois el cuerpo y los miembros de Cristo, sobre la mesa
del Señor está el misterio que sois vosotros mismos y recibís el
misterio que sois vosotros”.
Y, de esta constatación, concluía: “Cristo el Señor [...] consagró
en su mesa el misterio de nuestra paz y unidad. El que recibe el
misterio de la unidad y no posee el vínculo de la paz, no recibe
un misterio para provecho propio, sino un testimonio contra sí”.
41. Esta peculiar eficacia para promover la comunión, propia de
la Eucaristía, es uno de los motivos de la importancia de la Misa
dominical. Sobre ella y sobre las razones por las que es fundamental para la vida de la Iglesia y de cada uno de los fieles, me
he ocupado en la Carta apostólica sobre la santificación del domingo Dies Domini, recordando, además, que participar en la
Misa es una obligación para los fieles, a menos que tengan un
impedimento grave, lo que impone a los Pastores el correspondiente deber de ofrecer a todos la posibilidad efectiva de cumplir
este precepto.(87)
Más recientemente, en la Carta apostólica Novo millennio ineunte,(El nuevo Milenio que viene) al trazar el camino pastoral de la
Iglesia a comienzos del tercer milenio, he querido dar un relieve
particular a la Eucaristía dominical, subrayando su eficacia creadora de comunión: Ella –decía– “es el lugar privilegiado donde la
comunión es anunciada y cultivada constantemente. Precisamente a través de la participación eucarística, el día del Señor
se convierte también en el día de la Iglesia, que puede desempeñar así de manera eficaz su papel de sacramento de unidad”.
4. Celebración comunitaria
Vamos a hacer ahora nuestra celebración comunitaria, para terminar nuestro encuentro. Vamos a aprovechar la cadena con
nuestros nombres que hicimos en encuentro pasado.

= Se vuelve a leer el texto cada uno en silencio
= Los que quieran leen en voz alta el versículo que les llama la atención.
Meditación:
Siguiendo el ejemplo de la primera comunidad cristiana (Hch 2,
46-47), la comunidad parroquial se reúne para partir el pan de la
Palabra y de la Eucaristía y perseverar en la catequesis, en la
vida sacramental y la práctica de la caridad. Actitudes para vivir
en comunidad… La enseñanza de los apóstoles, la comunión, la
fracción del pan y la oración que nos relata el encuentro de hoy
son acciones propias de la comunidad de los discípulos del Señor, que movidos por el Espíritu dan así testimonio de la unidad
ante los judíos y después ante el mundo entero. Estas pequeñas
comunidades eclesiales de la Iglesia primitiva son estímulo y
ejemplo para la experiencia que vivimos en la Arquidiócesis de
Cartagena actualmente
Oración:

Se realizará la oración partiendo de los siguientes signos:
1.Dos anillos para orar por los que viven la comunión en el sacramento del matrimonio. Al final de la plegaria los miembros de
la comunidad cantan: “Juntos como hermanos”. 2. Todos los
miembros de la comunidad levantan las manos y oran el Padre
Nuestro cantado. 3. Se coloca un pan divido en varias partes y
un miembro de la comunidad eleva una plegaria por los que no
tienen alimento. 4. Finalmente un miembro de la comunidad toma la biblia en sus manos y eleva una oración por aquellos que
conocen la Palabra de Dios. Al final se canta: “Tu Palabra me da
vida, confío en ti, Señor. Tu Palabra es eterna, en ella esperaré.
Contemplemos y Actuemos:
¿Qué hacer para que la Palabra se haga realidad en la vida? Al
mirar los signos que hay en medio de la comunidad: anillos, biblia; el Crucifijo, los letreros. ¿qué piensas hacer para que tu comunidad se parezca más a la primera comunidad cristiana?

¿Qué actitudes de esta primera comunidad cristiana te comprometes a implementar en tu casa, en tu barrio, en la parroquia?
¿Cuál de las actitudes de la primera comunidad cristiana te comprometes a desarrollar más en tu vida de discípulo misionero?
3. Desarrollo del tema
A. Queremos vivir como una pequeña comunidad
Jesús nos invita a vivir en comunidad, a vivir unidos unos con
otros. Esto es vivir en la Iglesia.
Estas preguntas nos ayudan a dialogar y buscar que queremos
ser:
¿Cómo vivían en comunidad los primeros cristianos?
¿Nos gustaría vivir como los primeros cristianos?
¿Qué pasos podemos dar para vivir en comunidad?

Nuestra Pequeña comunidad quiere vivir como los primeros cristianos: queremos seguir a Jesús, conocer la Palabra de Dios y
ponerla en práctica. Tratar de que el Reino de Dios se haga presente en nosotros y los demás, luchando por la justicia, el perdón, la reconciliación y la paz. A celebrar a Jesús en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Buscar participar en el
crecimiento de nuestra Parroquia.
B. Una ayuda para vivir mejor en nuestra comunidad

El Plan de Pastoral de nuestra Arquidiócesis nos presenta un tema muy importante para crecer como personas, como familia, como pequeña familia, como Iglesia. La Fe de nuestros padres. Les
leo unos párrafos:
MOISÉS
Por la fe, Moisés, apenas nacido, fue ocultado por sus padres

durante tres meses, porque vieron que el niño era hermoso, y
no temieron el edicto del rey.
Abrahám: caminar desde la fe
Por la fe, Abrahám, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia, sin saber a dónde iba.
Por la fe, vivió como extranjero en la Tierra prometida, habitando en carpas, lo mismo que Isaac y Jacob, herederos con él de
la misma promesa. Porque Abrahám esperaba aquella ciudad
de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
(Heb 11,8-10)
DAVID
Enfrentarse a Goliat (1 Sam 17): el relato muestra que David
pone su confianza en sus propias armas, que en definitiva son
las que Dios ha puesto en sus manos (1 Sam 17,37.45). No usa
las armas del poderoso, sino las que Dios puso en sus manos.
LA VIRGEN MARÍA
La mujer del sí aquella que sin entender lo que le sucedía solo
en fe pudo expresar: “Aquí está la esclava del señor hágase en
mi según tu Palabra”. Lc 1,38.
C. Un conocimiento importante para nuestra Pequeña Comunidad

Los números 40 y 41 del documento “La Iglesia vive de la Eucaristía” nos dice:
40. La Eucaristía crea comunión y educa a la comunión. San
Pablo escribía a los fieles de Corinto manifestando el gran contraste de sus divisiones en las asambleas eucarísticas con lo
que estaban celebrando, la Cena del Señor. Consecuentemente, el Apóstol les invitaba a reflexionar sobre la verdadera realidad de la Eucaristía con el fin de hacerlos volver al espíritu de

