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TALLER DE ESPIRITUALIDAD N° 7  

Octubre 2020 

 

Caminando juntos hacia la santidad en comunidad 

 

OBJETIVO: Ser conscientes que la comunidad nos ofrece medios concretos para 

perseverar en nuestro camino de conversión y poder vivir la santidad a la que 

estamos llamados. 

 

1.- ACTIVIDAD MOTIVADORA: 

a) Leer una o más veces 1Tes 3,11-13; 1Tes4,1-2. 
 

b) Elegir una frase o una palabra del texto bíblico que haya llegado a su 

corazón y hacer una breve reflexión. 

 
  

2.- TEXTO DE APOYO. 

Hermanos, cuando realizamos el encuentro de matrimonios y los hijos sus 

encuentros, Dios estaba preparando grandes cosas para cada uno de nosotros: 

encontrarnos con un Cristo Vivo para poder crecer en santidad. 

Cuando vemos la maravilla a la que estamos llamados que consiste en 

caminar hacia la plenitud del amor, nos entusiasmamos y deseamos volar hacia 

ese ideal. Pero, para llegar a la meta, no basta con buenas intenciones, sino que 

debemos intentar ver lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y ponerlo en 

práctica. En esto tenemos que ser perseverantes. 

Perseverar es un trabajo constante, lento, de minuto a minuto y requiere 

de constancia y paciencia. Cristo en su Iglesia, nos dejó muchos medios para 

perseverar: los sacramentos, su Palabra, la oración. También nos dejó algo muy 

importante, que tantas veces descuidamos, la comunidad. Ella nos ofrece medios 

concretos para vivir la santidad a la que estamos llamados como familia.  

Esa santidad a la que aspiramos en el matrimonio, en la familia y en la 

comunidad, no es fácil.  

La vida en comunidad, no siempre marcha sobre rieles; a veces  queremos 

imponer nuestras ideas, que esto me gusta o no me gusta, que las cosas deben 

ser de tal o cuál forma, pero, en una comunidad no todos piensan igual. Una 



2 
 

comunidad está formada por familias con distintas costumbres y estilos de vida, 

ya sea por sus trabajos y obligaciones particulares, por el horario de los mismos, 

por las edades, tanto de los padres como de los hijos que la integran, y todo 

esto, como así también otras tantas cosas pueden ser motivo de discordias, de 

diferencias que terminan en comunidades que prácticamente desaparecen.  

Y es aquí, ante estas situaciones, donde hay que tener un corazón 

dispuesto, en especial cuando hay un camino recorrido, para saber moderar, con 

un espíritu humilde, paciente, orante, viviendo con alegría y sencillez de corazón, 

testimoniando así, con mucho amor, a un Cristo Vivo. Es la mejor manera: dejar 

actuar a Dios a través nuestro para tocar el corazón de quienes lo buscan. 

Como Iglesia, en nuestro camino de santidad, cuando buscamos vivir 

nuestra vocación de bautizados, con el gozo y la alegría de pertenecer a la 

misma, redescubriendo nuestra vocación cristiana, nuestra vocación a la vida 

matrimonial y familiar que por gracia de Dios se nos ha regalado; debemos 

trabajar con los carismas de la Obra y hacer que madure nuestra espiritualidad 

cristiana, pero ya no solos, sino en comunidad.  

Caminando junto a otras familias que nos enseñan y les enseñamos, que 

nos ayudan y ayudamos, donde juntos siempre unidos, tomados de la mano, en 

comunidad, nos dejemos llenar el corazón con la misericordia de Dios. Él nos 

invita a recibir el perdón, a perdonarnos y a perdonar, a contagiar a los demás 

de la felicidad que Cristo Jesús pone en nuestros corazones. 

Él se vale de todo esto para ir tocando, transformando nuestro interior. Nos 

pide un corazón dócil, dispuesto, sensible, para alcanzar la santidad que nos 

regala. Él nos interpela y espera una respuesta. Esa respuesta está en nuestras 

manos, y depende del amor al Cristo Jesús que llevamos dentro; de nuestra 

espiritualidad en cómo actuamos, cómo pensamos, cómo afrontamos las 

situaciones de vida, no sólo en el ámbito familiar,  también en nuestras 

comunidades.  

La santidad es una gracia, no una conquista, es el amor de Dios derramado 

en nuestros corazones, como así también el proceso de acogida de ese Amor, de 

apertura a ese derramamiento generoso y superabundante de la Gracia. A todo 

esto, podemos agregarle, que la vida interior no es cuestión de sentimientos, 

sino de gracia divina, de voluntad, de amor. 

 

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

a) Con mucha razón podemos decir que todos trabajamos con empeño y 

entusiasmo en nuestras actividades en Hogares Nuevos, ya sea en el ámbito 

familiar o en la comunidad; pero..., cabe la pregunta, ¿Con cuánto empeño, con 

cuánta seriedad trabajamos a través de la virtud de la caridad, nuestro interior, 
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nuestra propia santificación,  desde cada una de nuestras actividades en nuestra 

comunidad de H.N.? 

b) ¿Estamos atentos a lo que Dios quiere de nosotros? En qué lo notamos? 

c) ¿Qué gestos y actitudes de nuestra comunidad nos ayudan a perseverar en 

este camino de Gracia? 

 

4.- CONCLUSIONES FINALES, PARA LEER EN EL TALLER, Y SEGUIR 

REFLEXIONANDO EN CASA. 

 

- Dios nos llamó a vivir en comunidad, con este, 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. 

 

- Comunidad, lugar de encuentro, de abrazos,  donde compartimos tristezas, 

alegrías, cantos, risas y hasta lágrimas; lugar de crecimiento, de amor, de orar 

con la Palabra, de plegarias; Cuánto se extraña el juntarnos en este tiempo de 

pandemia. Pero, que esto no empañe lo que hemos vivido. 

 

- La gracia propia de nuestra comunidad tiene que ser el gozo y la alegría y que 

nuestro testimonio cristiano, en el día a día, vaya en nuestros gestos, nuestra 

tolerancia, nuestro modo de amar, la capacidad de perdonar, nuestra caridad, 

respeto, nuestra alegría y oración, nuestros deseos de vivir en santidad.  

 

- El gozo es esencial, no es ningún privilegio, es más que nada una necesidad y 

obligación que tiene que ir de la mano de la gracia recibida. Una gracia que nos 

invita a amar, a estar dispuestos, a dar la vida por el otro, a volver a empezar 

cuando nos equivocamos, a contarnos las experiencias del evangelio para crecer 

juntos. 

 

Pidamos a Dios y a María Reina de la Familia que nos cuiden y protejan; 

que la tormenta del virus pase pronto y cuando el sol salga nuevamente 

podamos darnos un fuerte abrazo y rezar juntos tomados de la mano. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

• “Caminando juntos hacia la plenitud del amor” – Francisca G. Guirao 

• “La belleza de ser comunidad” Padre Ricardo Facci  
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• Ciudad Redonda – Pagina de Internet  

 

 

ORACIÓN POR LA COMUNIDAD: 

 

Padre, hoy queremos pedirte por nuestra comunidad. 

Tú conoces a cada uno de los que la integramos, 

conoces nuestro nombre y apellido, 

nuestras virtudes y nuestros defectos, 

nuestras alegrías y nuestras penas, 

nuestras fortalezas y debilidades, 

sabes toda nuestra historia; 

nos aceptas como somos y nos vivificas con tu Espíritu. 

 

Tú, Señor, nos amas, 

no porque seamos buenos, sino porque somos hijos tuyos. 

Enséñanos a querernos de verdad,  

a imitación de Jesucristo, 

no por nuestras palabras o por nuestras obras 

sino por nosotros mismos, descubriendo en cada uno, 

especialmente en los que somos más débiles, 

el misterio de tu amor infinito. 

 

Te damos gracias, Padre, porque nos has hecho hermanos. 

Todos somos un regalo para cada uno, 

un verdadero "sacramento", 

signo sensible y eficaz de la presencia de tu Hijo. 

 

Danos la mirada de Jesús para contemplarnos, 

 y danos  un corazón para amarnos hasta el extremo; 

porque también queremos ser, entre todos, 

sacramento vivo de la presencia de Jesús. Amén 
        

 Ángel Sanz Arribas (Adaptación) 

 

----ooOoo---- 


