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“Bienaventurados los
misericordiosos”(Mt 5, 7)

En el año de la Palabra de Dios y en ambiente cua-
resmal los bautizados de la Diócesis de Cúcuta se re-
únen en las diversas comunidades eclesiales misione-
ras para compartir su fe, orar y reflexionar sobre el 
“para qué”  de las comunidades eclesiales misioneras 
como espacios apropiados para vivir la misericordia 
de Dios. 

Las pequeñas comunidades eclesiales  misioneras son un es-
pacio apropiado para vivir al estilo de vida de los primeros 
cristianos. Es un grupo pequeño en el cual sus 
integrantes se conocen, comparten su vida, 
celebran su fe y se ayudan mutuamente 
a vivir plenamente su compromiso en 
la construcción del Reino. Las Co-
munidades Eclesiales misioneras  
reproducen, en cierto modo, la 
estrategia pastoral de la Iglesia 
primitiva y algunos rasgos de 
la primera evangelización la-
tinoamericana. Ellas quieren 
ser la expresión actualizada 
más parecida a las primeras 
comunidades cristianas descri-
tas en los Hechos de los Após-
toles: “Acudían asiduamente a 
la enseñanza de los apóstoles, a la 
convivencia, a la fracción del pan 
y a la oración… Todos los creyentes 
vivían unidos y compartían todo cuanto 
tenían. Vendían sus bienes y propiedades y se 

Objetivo

Introducción

repartían de acuerdo a lo que cada uno de ellos necesitaba” 
(Hch. 2, 42-46).

 

Desarrollo del encuentro
Invocación trinitaria.

Canto: A edificar la Iglesia del Señor.

Oración. Todos repetimos la siguiente oración: 

Oración por las pequeñascomunidades misioneras

Dios de la Vida y del Amor, las Comunidades Eclesiales mi-
sioneras de la Diócesis de Cúcuta nos sabemos con-

vocadas para agradecer el caminar comunitario 
de nuestro plan pastoral en el que hemos 

vivido luces y sombras.

Trinidad Santa, sostén nuestro com-
promiso como seguidores misioneros 
de Jesús de Nazaret, de construir un 
mundo donde la vida sea respetada 
y valorada, donde todos pueden vi-
vir con dignidad, justicia y fraterni-
dad, soñando el sueño del Reino de 
Dios.

Queremos ser una Comunidad servi-
dora, samaritana, misionera, verdadera-

mente misericordiosa, ecológica y ecumé-
nica.

Que tu Espíritu de amor nos anime siempre en la 
sabiduría y en el encanto de gustar y compartir la Pala-



bra y la Eucaristía.

Nuestra Señora de Cúcuta, Madre querida, ayúdanos a vivir 
con ternura y misericordia contagiando alegría y esperanza. 
Amén.

Con la mirada en nuestra realidad 
El moderador organiza los participantes en dos grupos, les 
entrega un marcador y un papel bond. Un grupo va hacer un 
análisis de la realidad y van a destacar las luces o signos 
positivos que encuentra en las comunidades eclesiales 
misioneras (grupos eclesiales) de la Diócesis de Cúcu-
ta, el otro grupo va a plasmar las sombras o carencias 
que encuentra en las comunidades eclesiales misione-
ras de la Diócesis Cúcuta.

Después de un momento prudente el modera-
dor da la participación a los grupos para que 
expresen lo que trabajaron y termina  hacien-
do una síntesis de lo escuchado. 

El moderador puede ilustrarse más le-
yendo el artículo de la página web re-
descristianas.net: “Las Comunidades 
Eclesiales de Base, esperanza para un 
mundo nuevo en marcha”.

Canto: Viva la fe, viva la esperanza y viva el amor.

Con la mirada puesta en Dios

Todos: Señor Jesús abre mis ojos y mis oídos a tu Palabra. 
Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas, des-
pierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre 
en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla.

Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí 
otras tantas luces que me guíen hacia ti por el camino de 
la justicia y de la verdad. Habla señor que yo te escucho y 
deseo poner en práctica tu enceñanza, por que tus palabras 
son para mí,:vida, gozo, paz y felicidad. Háblame Señor, Tú 
eres mi Señor y mi maestro, no escucharé a nadie sino a Ti. 
Amén.

Hechos de los Apóstoles 4, 32-36

La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola 
alma. Nadie consideraba como suyo lo que poseía, sino que 
todo lo tenían en común. Dios confirmaba con su poder el 
testimonio de los apóstoles respecto de la resurrección del 
Señor Jesús, y todos ellos vivían algo maravilloso. No ha-
bía entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que tenían, 
campos o casas los vendían y ponían el dinero a los pies de 
los apóstoles, quienes repartían a cada uno según sus necesi-
dades. Palabra de Dios.
 
Reflexión: El moderador invita a los participantes a interiori-
zar la palabra en un ambiente de silencio, si cree conveniente 
leer el texto varias veces se hace para facilitar su compren-

sión. Después pueden compartir las siguientes preguntas.

 ¿Cómo vivían los primeros cristianos?

 ¿Qué aporte nos da este texto bíblico  para nuestras comu-
nidades eclesiales?

 ¿En qué aspectos no nos parecemos a los primeros cristia-
nos?

Canto: Amémonos de corazón.

Con la mirada de la Iglesia
En la Exhortación Apostólica ‘EVANGELII 
NUNTIANDI’ de Su Santidad Pablo VI, encon-
tramos el siguiente aporte: “Las Comunidades 
de base surgen y se desarrollan en el interior de 

la Iglesia, permaneciendo solidarias con su vida, 
alimentadas con sus enseñanzas, unidas a sus pas-

tores. Nacen de la necesidad de vivir todavía con 
más intensidad la vida de la Iglesia o del deseo 

de una dimensión más humana que difícilmente 
pueden ofrecer la comunidad eclesial, sobre todo 

en las grandes ciudades contemporáneas que favorecen 
el anonimato y la masificación… Se quieren reunir para escuchar 
la Palabra de Dios, para los sacramentos, el ágape fraternal de las 
personas que la vida misma encuentra ya unidas en la lucha por la 
justicia, la ayuda fraterna a los pobres, la promoción humana...” 
(E.N. 58).

¿Cree usted que nuestra diócesis está practicando lo que nos 
dice el Papa ¿Sí?, ¿No?, ¿Por qué?

Canto: Cristo rompe las cadenas. 

Con la mirada en la oración

Compromiso: El Señor hoy nos pide mayor participación 
con nuestras comunidades eclesiales misioneras.

El moderador invita a los participantes a hacer a una sola voz 
la siguiente oración:

Todos: Te adoramos, Dios Omnipotente, Hijo y Espíritu Santo. 
Padre, envíanos el Espíritu Santo que Jesús nos ha prometido, 
Él nos guiará hacia la unidad, Él es el que nos da el carisma, 
que hace las diferencias en la Iglesia, y también Él nos da la 
unidad. Envíanos el Espíritu Santo, que nos recuerde todo lo 
que Jesús nos ha enseñado, que nos dé la memoria de todo lo 
que Jesús ha dicho. Jesús, Señor, Tú has pedido para todos no-
sotros la gracia de la unidad, Señor, esta Iglesia que es tuya, no 
es nuestra, la historia nos ha dividido, Jesús, ayúdanos a ir por 
el camino de la unidad o por el camino de esta unidad reconci-
liada. Señor, Tú siempre has hecho todo lo que has prometido, 
danos la unidad de todos los cristianos, Amén.

Padre Nuestro, Avemaría y Gloria.

Canto: Junto a ti María, como un niño quiero estar.


