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Oración por la Parroquia 

Te doy gracias, Padre, porque me has dado 

hermanos. 

Todos son un regalo para mí, un verdadero 

"sacramento", signo sensible y eficaz de la 

presencia de tu Hijo. 

Dame la mirada de Jesús para contemplarlos, 

y dame su corazón para amarlos hasta el extremo; 

porque también yo quiero ser, para cada uno de 

ellos, 

sacramento vivo de la presencia de Jesús. Amen. 
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INTRODUCCIÓN: 
Reciban todos, un saludo muy especial en CRISTO JESÚS, Buen 

Pastor, en este comienzo de año. En el año anterior (2022), fue 

dedicado al tema del CAMPESINO. Nos proponemos para este año, 

reflexionar y profundizar en nuestra Diócesis de Garagoa, algunos 

temas que nos ayuden a comprender y reflexionar sobre el SER y 

MISIÓN de la PARROQUIA.  

 

Objetivo general:  

Impulsar a la Comunidad Parroquial a seguir a Cristo Jesús, 

creciendo y viviendo en la fe, renovándonos siempre en 

espíritu de Comunión y Participación; para construir 

“Comunidades Eclesiales” vivas, dinámicas y misioneras. 

Objetivos específicos:  

 Ser signos de la presencia y de la acción del Salvador. 

 Celebrar la fe (Oración y Eucaristía) de nuestros fieles 

en todo el territorio de la parroquia.  

 Ser instrumentos fieles en la mano de Jesucristo para 

llevar a todos la Buena Nueva del Reino de Dios. 

 

NB: El material les será enviado mes a mes, para que, con 

ustedes, y a través de ustedes logremos llegar a todos, 

utilizando los distintos medios virtuales o físicos, de tal manera 

que todos (sacerdotes, maestros, candidatos al diaconado, 

catequistas, misioneros, etc.), podamos hacer un 

acompañamiento muy cercano a todas las Pequeñas 

Comunidades, Agentes de Pastoral, y a toda la comunidad en 

general, en este proceso de Sinodalidad y Evangelización que 

estamos adelantando en nuestra diócesis. 

Dentro del itinerario a seguir, en el desarrollo de los 

distintos temas-talleres, les comparto el siguiente 

tema correspondiente para el mes de FEBRERO: 
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FEBRERO: “LA PARROQUIA: COMUNIDAD DE HERMANOS” 

Ambientación: (Lee y reflexiona).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión: (2Cor 13,11; Hb 2,11-12, 3,13; Mt 23,8-11; Hch 4,32) 

 “Hermanos: anímense, tengan un mismo sentir y 
vivan en paz” (2Cor 13,11). 

-Puesto que Jesús nos ha tomado a todos como hermanos, y 

“no se avergüenza de llamarnos 

hermanos” (Hb 2,11-12), podemos 

ser hermanas y hermanos unos de 

otros. Y ésa es la primera 

condición para poder constituir una 

comunidad. “Los cristianos somos invitados a animarnos los 

unos a los otros para no caer en el desánimo y tener el 

corazón malo” (Hb 3,13).  

Un mismo corazón (Hch 2,42) 
Decía Josemaría Escrivá de Balaguer: “Has de ser, como 

hijo de Dios y con su gracia, varón o mujer fuerte, de deseos y 

de realidades. –No somos plantas de invernadero. Vivimos en 

medio del mundo, y hemos de estar a todos los vientos, al 

calor y al frío, a la lluvia y a los ciclones..., pero fieles a Dios y 

a su Iglesia. (Forja, 792). La labor de la Iglesia, cada día, es 

como un gran tejido, que ofrecemos al Señor, porque todos 

los bautizados somos Iglesia. –Si cumplimos –fieles y 

entregados–, este gran tejido será hermoso y sin falla.  

–Pero, si uno suelta un hilo acá, otro allá, y otro por el otro 

lado..., en lugar de un hermoso tejido, tendremos un harapo 

hecho jirones. (Forja, 640) 

Pide a Dios que, en la Iglesia Santa, nuestra Madre, los 

corazones de todos, como en la primitiva cristiandad, sean un 

mismo corazón, para que hasta el final de los siglos se 

cumplan de verdad las palabras de la Escritura: “la multitud de 

los fieles tenía un solo corazón y una sola alma”. —Te hablo 

muy seriamente: que por ti no se lesione esta unidad santa. 

¡Llévalo a tu oración!  
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-La Iglesia debe ser anunciadora, y anuncio del reinado y del 

Reino de Dios. ¿Cómo puede 

proclamar que el reino de Dios 

trae paz, si en ella hay 

rivalidades y luchas de poder?  

¿Cómo puede anunciar que 

Dios reúne a las “tribus” dispersas, si no nos entendemos 

entre nosotros? 

¿Cómo puede proclamar que el reino de Dios trae la 

bienaventuranza de los pobres y de los 

hambrientos y sedientos, si hay cristianos ricos y 

pobres, saciados y hambrientos? 

¿Cómo puede proclamar que el reino de Dios 

consuela a los tristes, si no nos consolamos 

mutuamente?  

¿Cómo puede proclamar que el reino de Dios cura a los 

enfermos, si no nos acogemos y curamos unos a otros?  

 Un solo corazón y una sola alma. 

“Ustedes… no se dejen llamar maestro…, todos ustedes son 

hermanos” (Mt 23,8-11). La Iglesia es una Comunidad 

Pastoral de hermanos sacramentalmente engendrada en 

Cristo Jesús y orientada a la santidad del amor del Padre. 

Después de la muerte y Resurrección del maestro, los 

Apóstoles, llevaron un estilo de vida fraternal al estilo de 

Jesús: “Los creyentes vivían unidos, tenían un solo corazón 

y una sola alma” (Hch 4,32). 

Reflexión personal – Taller: 

Entra dentro de tu corazón y Dios te ayudará a encontrarlo 

dentro de ti. Reflexiona:  

- ¿Amamos, respetamos y estimulamos cada forma de servicio en 
la Obra: el pastoreo de los grupos, el servicio a las comunidades, 
el ministerio sacerdotal, los diversos servicios del cuerpo? 
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