
TALLER ESPIRIUALIDAD N° 6 SRIEMBRE 2018 

“LA COMUNIDAD LUGAR PARA CRECER EN LA FE”         

 

      Objetivo:  

Comprender que toda la vida de los miembros de la Obra y el 

accionar apostólico está fundamentado en una espiritualidad 

cristocéntrica. Cristo vivo tiene espacio en cada comunidad, 

familia, persona, permitiendo que Él sea en definitiva, quien toma 

las decisiones. Cada Comunidad y fundamentalmente, cada 

miembro frente a sus opciones se pregunta: “¿Qué haría Cristo en 

mi lugar?” 

1.- ACTIVIDAD MOTIVADORA: 

Recordamos fechas y momentos importantes en nuestras vidas. 
¿Tenemos presente cuando fuimos llamados por Cristo para aquél, 
Nuestro Encuentro?       ¿Cuánto pasó de aquél momento? ¿Tal vez 
el momento más importante de nuestra vida por aquél encuentro 
con Cristo? ¿Con nuestro cónyuge? ¿Aquel día y medio en la que 
hicimos nuevos amigos que aún perduran? Y la misma vida 
comunitaria a la que nos invitó el Señor. 
Brevemente podemos compartir…… 
 

2 – TEXTO DE APOYO 

Queridos hermanos, Toda obra grande es de Él, las obras nuestras 

son pequeñísimas; ni existen. Hogares Nuevos es obra de Cristo, 
por eso decimos que es obra grande. Y la gran prueba es la 
pequeñez, la limitación y el ser pecador de los instrumentos que él 
eligió. 
Los planes son del Señor, no nuestros. La comunidad no es 
nuestra, es el ámbito que el Señor nos regaló y que tenemos que 
cuidar. Una verdadera comunidad supone una experiencia de Dios 
en la oración. 

 Así, oración y comunidad dan la oportunidad de ser eficaz 
testimonio. Dios nos llamó a vivir en comunidad, con éste, con el 
otro. No elegimos nosotros, Dios nos puso juntos, nos unió para 
compartir: la interioridad, la propia miseria y riqueza, dones y 

talentos, la vida misma, la entrega generosa en la lucha por la 
familia y la vida, el camino tras Jesús. 

Qué importante es que descubramos que ÉL a través de la 
comunidad, nos dio la oportunidad de común-unión con los demás, 
por lo tanto es muy grande nuestra responsabilidad, no podemos 
hacer de ella a  nuestros antojos y a nuestros caprichos.  

El fundamento de toda comunidad                  

La definición de comunidad de Lucas es inmejorable: “un solo 

corazón y una sola alma” (Hech 4,32). Para lograr tener “un solo 

corazón y una sola alma” es fundamental que las personas se 



quieran, acepten, acojan y amen.  El amor hace descubrir al 

prójimo, los aproxima. 

En una verdadera comunidad, sus miembros se abren y caminan a 
través de la oración común, la meditación de la Palabra de Dios, 
del intercambio interior y la información. Si esto lo 
profundizáramos en la reunión bastón, en los talleres de 
espiritualidad o para rezar, en comunidad, ¡Cuánto creceríamos!  

El Padre Ricardo realiza una invitación: “Sean comunidad” y 

recordando el envío del Señor nos dice: “Sean comunidad para 
desde allí, ser misioneros”.     Comunidad y misión son términos 
que se implican mutuamente, esto es, porque sin comunidad no 
hay misión y sin ésta no existe aquélla. Cada una depende en gran 
medida de la otra.    

Es imprescindible rescatar el valor de la comunidad como 
vocación, en la comunidad está el fundamento de la fecundidad de 
la misión. Los Hogares Nuevos, congregados por la caridad de 
Cristo, deben vivir juntos porque quieren permanecer en el amor, 
y así ser testigos del auténtico rostro de la Iglesia, buscando ser 
un solo corazón y una sola alma. Esto no significa uniformidad sino 
comunión profunda en la comprensión mutua y en el respeto 
recíproco en Cristo. 

La misión está tan íntimamente vinculada con la vida de la 
comunidad, que el medio más efectivo para su cumplimiento, no 
es lo que los cristianos decimos o hacemos, sino la comunión que 

vivimos en el amor. “Si se aman los unos a los otros, todo el 
mundo se dará cuenta de que son discípulos míos” (Jn.13,35)  

Donde falta la vida comunitaria, la Iglesia sufre una discapacidad 
que se convierte en un factor negativo para la misión, en un anti-
testimonio. 

“Dónde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estaré yo” 
(Mt.18,20) es una invitación de verdad a vivir todas las 
dimensiones de encuentro, de diálogo que son humanas y tan 
importantes en la vida cristiana, como en la familia. Es una 
reunión en nombre del Señor, donde reinará la amistad abierta, 
esa amistad que genera otras amistades en nombre del Señor.  

¿Qué pasa si Dios está en medio nuestro? ¿En qué clima tenemos 
que disponernos a vivir? ¿Qué dones nos va a dar como signo de 
que Él está? La alegría de compartir, la oración en común, la 
disponibilidad, el querer para el otro lo que quiero para mí, 
tratando de disminuir nosotros para que crezca más Jesús, como 
hijos de un mismo Padre, como miembros de una comunidad. 

Cristo está presente cuando se reúne la comunidad, Cristo con su 
presencia hace que nuestro diálogo sea fecundo. Dice el Libro del 
Apocalipsis “Estoy a la puerta y llamo” Ap 3,20) es una frase que 
debe inquietarnos, Cristo está a las puertas y llama: primero en 
nuestros corazones, ¡salgamos a su encuentro! Para después 



llevarlo al encuentro de tantos otros hermanos, especialmente a la 
comunidad. 

Somos comunidad cristiana si anunciamos a Cristo, si nos 
reunimos en su nombre. Viviendo desde la familia este misterio, 
seremos hogares nuevos en comunidades nuevas.  La comunidad 
de Hogares Nuevos supone que uno hace la experiencia de Dios en 
la oración, los sacramentos, porque si uno no hace esta 
experiencia de Dios, no puede crecer en la vida comunitaria y de 
espiritualidad, simplemente no encuentra el camino del Señor. 
Solamente podemos vivir, compartir y comunicar ese Reino tan 
precioso que Jesús nos anunció en la medida que sea realidad 
desde cada una de nuestras comunidades.                                      

Cristo trae a la comunidad de Hogares Nuevos la Buena Nueva de 
que ÉL está presente cuando nos reunimos. Jesús vivo en medio 
de la comunidad, anima, ilumina con su presencia, dirige, 
fortalece, enseña de la misma manera como lo hacía junto a sus 
discípulos y a las multitudes que se reunían junto a Él. Jesús al 
decir “..si se unen dos o tres”… no solo se refiere a estar juntos, 
sino a la unidad de corazón, que nos una el mismo amor al 
Señor y el amor recíproco porque sin comunidad es imposible la 
vida cristiana. 

3 - REFLEXIÓN DEL TEXTO (ESPACIO PARA DEBATIR Y COMPARTIR). 

•  ¿Por qué se dice que para ser verdaderamente cristianos, 

para crecer, se necesita estar integrado en comunidad? 

• ¿Somos conscientes de la importancia de la comunidad? 

¿Qué recibimos de ella? 

• ¿Estamos integrados a la comunidad? ¿aportamos a ella o 

nos mantenemos pasivos? 

CONCLUSIONES   

La Buena Nueva necesita espíritus positivos y optimistas para su 
trasmisión, si no ¿a quién vamos a convencer que Jesús vive?  

Manifestando el don de la humildad a través de una comunidad 
abierta, participativa y sin distinciones. Sirviendo a los demás con 
alegría y sencillez. En la aceptación, en la fe y en la confianza en 
Dios, sin imponer nuestra propia voluntad, sino reconociendo que 
somos instrumentos al servicio del Señor por medio del AMOR.  

Queridos hermanos una comunidad crece de verdad cuando cada 
uno integra la visión y el espíritu comunitario en su corazón y en 
su mente. De este modo, se hace responsable de su crecimiento, 
haciendo que los miembros, en su corazón, amen como 
amaría Cristo y en su mente, piensen según el pensamiento 
de Cristo.  

Todos debemos ser guardianes de la comunidad, cuidarse 
mutuamente, cada uno tiene responsabilidades en ella, con este 
espíritu ayudar a crecer. Agradecer el hecho de no estar solos, así 



se está en buen camino hacia la construcción de una comunidad 
en Cristo. 

Queridos matrimonios: aportemos el mejor vino a nuestras 
comunidades, si se termina el vino en nuestras vasijas, 
imploremos a nuestra Madre, que vela por la familia, que intercede 
ante Jesús para que nos colme con su gracia, desterrando el 
individualismo construyendo la unidad que plenifica, pudiendo así 
ser testimonio vivo de comunidades de familias que buscan ser 
transformadas como en una Sagrada Familia, porque Cristo está 
en medio nuestro. 
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