
 

 

“Saliendo a la misión: Casa a Casa, Corazón a Corazón” 

 

Vicaría de Pastoral - AÑO 2023:  
“PARROQUIA AL SERVICIO DEL ENCUENTRO CON 

CRISTO” 
“Anímense, tengan un mismo sentir y vivan en paz” (2Cor 13,11) 

……………………………………………………………………... 

MARZO-CUARESMA 
TEMA:  
“PARROQUIA: COMUNIDAD DONDE SE VIVE EL DON DE LA 
COMUNIÓN”  

Oración inicial:  

Señor, danos el Espíritu Santo para que la parroquia sea 
una comunidad que camina hacia la santidad.  

Ayúdanos a vivir como hermanos, a acoger a los que 
llegan, a fortalecer a los enfermos, a cuidar los más débiles, 
a buscar a los que se han marchado. 
Que la parroquia sea un hospital de misericordia 
y que cada familia sea un santuario de vida y amor, 
de oración y de paz, de alegría y perdón. 
Que en la parroquia los cansados, los tristes y los pobres 
se sientan en casa y que todos caminemos juntos 
dando testimonio del amor del Padre extendiendo su reino. 
Que la Virgen María interceda por nuestra parroquia. Amen. 
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Ambientación: (Lee y reflexiona).  
"Tengan un mismo sentir; vivan en paz, y el Dios de 
la caridad y de la paz estará con ustedes" (2Cor 13,11) 
…………………………………………………………………….. 

Catequesis del Santo Padre, S.S Juan Pablo II: 
La comunidad de los discípulos, enraizada en ese amor con que 

Cristo mismo los ha amado, es la Iglesia, Cuerpo de Cristo, 

única vid, de la que somos sarmientos. Es la Iglesia comunión, la 

Iglesia comunidad de amor. Los miembros de esta comunidad 

aman a Cristo y, en él, se aman recíprocamente. Este amor, en 

el que se funda y edifica la Iglesia como 'comunión' de los 

creyentes en Cristo, es la condición de su misión salvífica: “que 

sean uno como nosotros…” (Jn 17, 23). Es la esencia del 

apostolado de la Iglesia: difundir y hacer aceptable, creíble, la 

verdad del amor de Cristo y de Dios atestiguado, hecho visible y 

practicado por ella. La expresión sacramental de Este amor es la 

Eucaristía. 

……………………………………………………………………. 
Reflexión: (Hch 1,14; 2,42; 13,52; 1Cor 12;1Pe 2,5) 

 La Comunidad, lugar donde se llega a ser hermanos. 

Del don de la comunión 

proviene la tarea de la 

construcción de la fraternidad. 

Es necesario construir 

comunidades “llenas de gozo 

y del Espíritu Santo” (Hch 

13,52). Sin olvidar que somos 

“Comunidad en la diversidad”. Somos “un solo 

cuerpo”, formado por muchos miembros distintos unos de 

otros, pero necesitados unos de otros para vivir (1Cor 12). 

“Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo 

Jesús… todos son uno en Cristo Jesús.” (Gal 3, 26-28). 

Bien nos dice el apóstol Pedro: “También ustedes, como 

piedras vivas, edifíquense y pasen a ser un Templo 

espiritual" (1Pe 2,5). 
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 Testimonio de “comunión” en la primera comunidad  

A imitación de la primera comunidad de Jerusalén (Hch 

2,42), la Palabra, la Eucaristía, la oración en común, la 

asiduidad y la fidelidad a la enseñanza de los Apóstoles y 

de sus sucesores, ponen en contacto con 

las grandes obras de Dios que, en este 

contexto, se hacen luminosas y generan 

alabanza, gratitud, alegría, unión de 

corazones, apoyo en las dificultades 

comunes de la convivencia diaria y 

fortalecimiento recíproco en la fe. 

 La Eucaristía une a la comunidad y la convierte en 

Cuerpo vivo del Señor. 

El mismo Cristo que llama, convoca cada día a sus 

hermanos y hermanas para conversar 

con ellos y para unirlos a sí y entre ellos 

en la Eucaristía, para convertirlos 

progresivamente en su Cuerpo vivo y 

visible, animado por el Espíritu, en 

camino hacia el Padre. Es en torno a la Eucaristía 

celebrada o adorada, “vértice y fuente” de toda la actividad 

de la Iglesia, donde se construye la verdadera comunión. 

 La oración fortalece la comunión. 

La oración hay que entenderla como tiempo para estar con 

el Señor para que pueda obrar en nosotros, y entre las 

distracciones y las fatigas pueda invadir la vida. 

La oración en común alcanza toda su eficacia cuando está 

íntimamente unida a la oración personal.  

Las palabras del Señor, “orar siempre sin desfallecer” (Lc 

18,1), valen tanto para la oración personal como para la 

comunitaria. La fidelidad y la perseverancia ayudarán 

también a superar creativa y sabiamente las dificultades, 

propias de algunas comunidades. 
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La oración a la Bienaventurada Virgen María, animada por 

el amor hacia 

ella, que nos 

conduce a 

imitarla, hace 

que su presencia 

ejemplar y 

maternal sea 

una gran ayuda 

en la fidelidad diaria a la oración (Hch 1,14), llegando a 

convertirse en vínculo de comunión para la comunidad. 

 

Reflexión personal – Taller: 

En este tiempo de CUARESMA, debemos reemprender 

cada día el camino, sostenidos por la enseñanza de los 

apóstoles. Leamos y reflexionemos: 

 “Ámense los unos a los otros con afecto fraterno” (Rm 12,10).  

 «Acójanse los unos a los otros como Cristo los acogió» (Rm 

15,7);  

 «Respétense los unos a los otros» (1Cor 11,33);  

 «Por medio de la caridad pónganse los unos al servicio de los 

otros» (Gal 5,13);  

 «Confórtense mutuamente» (1Tes 5,11);  

 «Trátense los unos a los otros con humildad» (1 Pe 5,5); 

 «Estén en comunión los unos con los otros» (1 Jn 1,7); 

 «No nos cansemos de hacer el bien a todos» (Gal 6,9-10). 

 __________________________________Oración final:  
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