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Módulo 15: LA COMUNIDAD. Fraternidad en los grupos de Oración 

1. Lee y medita: 

Hechos 1,3  

Jesús se presentó durante cuarenta días. ¿De qué les hablo a los discípulos? 

      La vida nueva que Jesús nos propone en Jn.3, ¿es posible?, ¿qué te impide ponerla en 

      práctica en lo cotidiano? 

En mi comunidad, en mi casa, en mi trabajo ¿puedo hacer esta experiencia de nacer de nuevo? 

 

Hechos 1,11  

¿Qué te dice en el corazón este versículo?        

La vida cristiana es caminar según el Espíritu, como lo hicieron los discípulos anunciando con 

su vida el reino de Dios, por el cual Jesús dio la vida y Dios lo resucitó.  

¿A dónde y cómo te llama Jesús en este tiempo a anunciarlo?      

  

2. El documento de Aparecida nos habla de la cultura de muerte. ¿Qué nos proponen los Obispos 

ante estos flagelos? En tu comunidad, tu barrio ¿podes hacer algo para cambiar esta cultura? 

 

3. Sin la presencia del Espíritu Santo, nuestra actividad se vuelve nada. 

¿En qué situaciones te das cuenta que no estás siendo guiada/o por el Espíritu Santo? 

¿En qué ocasiones te nació una alabanza, que claramente fue un impulso del Espíritu Santo?   

               .  

  

4. Hechos 2,44  

La Fe no puede vivirse solo, sino en comunidad, allí crece y se fortalece. 

Estas compartiendo tu Fe… ¿con los hermanos?, ¿de qué manera?,   

El Espíritu actúa con poder en el Grupo de Oración. ¿Cómo estas viviendo el encuentro de 

oración?, ¿estas encontrando tu lugar en él? En tu grupo de oración… ¿se promueve un 

encuentro personal con Jesús Vivo?, ¿estás siendo testimonio para los hermanos que llegan al 

grupo?:   



¿Este encuentro personal, te lleva a transmitir el Amor de Dios a tu familia o a los lugares donde 

vas?  ¿Estas poniendo tus dones y carismas al servicio de la Iglesia? 

¿Puede alguien que haya experimentado su amor quedarse callado e inactivo? 

 

5. El Padre Creador, el Hijo Salvador y el Espíritu Santo Santificador, tres personas inseparables 

en su ser y su obrar. 

              Lee 1 Cor 12,28  (busca un lugar donde meditar y orar con esta cita) 

 

La comunidad se construye caminando juntos. 

                                                                                   

Cualidades de la comunidad: Amistad, Tolerancia, Paciencia, Respeto, Lealtad, Ayuda 

mutua, Unidad. 

 

Enemigos de la comunidad: Peleas, Criticas, Mentiras, Rencor, Rivalidad. 

 

Escribe una oración utilizando estas palabras y preséntasela al señor pidiendo por tu 

comunidad. 

 

 

 

 


