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Acompañar con estrategias renovadas 
para hacer comunidad
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Y QUEHACER DEL FACILITADORPROFUNDIZACIÓN EN EL SER 

3
Con gran alegría ponemos en tus manos 
el manual Acompañar con estrategias 
renovadas para hacer comunidad, de la 
serie «Crecer como facilitador». Como los 
anteriores manuales de la serie, éste busca 
fortalecer la identidad del facilitador, sus 
saberes y habilidades. 

Encontrarás 24 temas que desarrollan 
armónicamente las dimensiones del Ser, 
Saber y Saber hacer, mediante dos ejes 
temáticos: el servicio a la comunión eclesial 
y el acompañamiento a otros discípulos 
misioneros. 

Deseamos que este manual sea para 
los facilitadores y agentes de pastoral 
una valiosa herramienta que dé frutos 
abundantes para el anuncio del Reino en 
nuestra Ciudad.
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«Virgen y Madre María: 

Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el 
testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, 
de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio 
llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de 
su luz.»

Oración a la Virgen María, Evangelii gaudium 288

Comunión
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1. Hacia el encuentro con el «tú»
La persona humana es por naturaleza un ser social; se reconoce cuando se encuentra con 
un «tú» diferente a ella. Este «tú» puede ser otro ser humano o el mismo Dios. 
La persona busca abrirse a los demás, es un ser desde los otros, con los otros y para los 
otros. Se realiza en relación con su ambiente, con los demás, con Dios y consigo misma. 
Lo individual y lo social constituyen dos dimensiones complementarias que enriquecen a 
la persona. 

TEMA 1

Entrar en comunión con mi hermano

Nos proponemos

Asumir que el amor y la empatía son las llaves para vivir en comunión con los otros.

 Introducción
En el manual Crecer como Facilitador 2. Convertir corazón, actitudes y métodos, pusimos el 
acento en nuestra conversión personal. Cuando la conversión es auténtica, da frutos de 
comunión. 

La comunión, por su importancia en la vida cristiana, constituye uno de los ejes de la 
formación básica. El facilitador es un creyente que en el proceso de maduración de fe ha 
aprendido a vivir en comunión, con Dios, sus hermanos, la Iglesia y la Creación. En su 
calidad de testigo de la comunión está llamado a acompañar a otros bautizados a 
experimentarla. Ésta es la razón por la que dedicaremos una serie de temas para reflexionar 
y hacer vida la comunión. 

La palabra nos ilumina

Les doy un mandamiento nuevo: Ámense los unos a los otros. Como yo los he 
amado, así también ámense los unos a los otros. Por el amor que se tengan los unos 
a los otros reconocerán todos que son discípulos míos.

Jn 13,34-35

Otros textos: Mt 5,22; Jn 17,21; 1 Pe 3,8.

SER
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En el «yo» personal se forjan las convicciones, gustos, valores y actitudes; nos definimos. 
Pero no podemos encerrarnos en nosotros mismos. Nuestra vida se desarrolla en relación 
con los demás. Las relaciones humanas ponen a prueba lo que somos; en ellas manifes-
tamos nuestro interior, crecemos, aprendemos, maduramos y nos realizamos. 

La persona gana cuando se abre a los demás. Pierde mucho más, cuando algún sentimien-
to o actitud negativa (miedo o indiferencia) le impide darse a los hermanos.

2. ¿Cómo relacionarme con ese «tú» distinto a mí?

Aunque somos seres hechos por Dios para vivir en relación (cf. Gn 2,18), la convivencia y 
la comunión con los otros no es sencilla (cf. Gn 3,12-13; 4,8-10).

En las relaciones con los otros, los cristianos estamos llamados a privilegiar la comunión, 
porque Dios es un Dios de amor y comunión. Jesús nos dice: «El Padre y yo somos uno» 
(Jn 10,30). Éste es el compromiso por el que los fines y valores personales y comunitarios 
han de guardar equilibrio. En situaciones de tensión habrá que elegir los que benefician, 
afectan o involucran a la mayoría, para darles prioridad. 

3. ¿Cómo trato a los demás?

Como seres humanos solemos hacer distinciones entre las personas: «algunos me caen 
bien o me simpatizan, otros no». Existe en nosotros un instinto general acerca de los de-
más. Solemos dar calificativos a las personas. Nos dejamos guiar por prejuicios y afirmar: 
«la gente es así, hasta que me demuestre lo contrario».

Conviene preguntarnos: ¿Cuál es mi actitud para con los demás?, ¿Cuál es el juicio que 
hago sobre la gente con la que convivo ordinariamente –mis padres, esposo(a), compañe-
ros de trabajo, amigos, mis interlocutores, miembros de comunidad– o con la que me 
topo en alguna ocasión? 

Analizar nuestras actitudes respecto a los demás puede ayudar a mejorar las relaciones 
con todos para convertirnos en verdaderos testigos y constructores de la comunión.

4. Origen de nuestra actitud hacia los demás

Nuestra actitud hacia los demás se construye a lo largo de nuestra vida; muchas personas 
y acontecimientos han influido para forjarla:

 ● Nuestros padres. Las primeras actitudes que desarrollamos las tomamos de 
nuestros padres: los escuchamos hablar de las personas, de su trabajo, la familia, 
los vecinos. Ellos nos enviaron mensajes implícitos y explícitos sobre las actitudes 
hacia los otros. Esta información la guardamos y tendemos a repetirla, de forma 
consciente o inconsciente.
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 ● Nuestro desarrollo psicológico. Durante los primeros años de vida, los padres 
son la principal fuente del carácter de los hijos: lo forjan, construyen o destruyen. 
Lo que vivimos antes de nacer en el vientre de nuestra madre, la relación con ella, 
con nuestro padre y parientes cercanos, contribuyen en nuestro carácter y auto-
estima; hace que nos convirtamos en personas seguras, alegres, independientes, 
autosuficientes o todo lo contrario. Los niños maltratados llegan a la adultez, irri-
tables y cargados de sentimientos de venganza. Quienes han tenido una familia 
unida, que los ha apoyado y dado afecto, llegan a la madurez equipados con raíces 
y alas; preparados para bendecir a los demás. 

 ● Nuestra experiencia personal. Las experiencias (positivas o negativas) que vivimos 
a lo largo de nuestra vida desarrollan actitudes de confianza o desconfianza, 
apertura o reserva, falsedad o sinceridad hacia los demás.

Lo anterior no significa que estemos predeterminados y sin posibilidades de cambio. Es 
necesario esforzarnos para borrar los mensajes negativos grabados y las experiencias que 
son perjudiciales para nuestra realización personal y para la sana relación con los demás. 
La persona que no supera estas etapas, pasará gran parte de su vida buscando las piezas 
que faltan. 

Con frecuencia encontramos en las comunidades personas demasiado dependientes de la 
aprobación y acogida de los demás, indecisas, abandonadas a las opiniones y decisiones 
otro. Estas personas experimentan una insaciable necesidad de apoyo o un temor 
incontrolable por una supuesta inferioridad. De ahí que nuestro buen ánimo ha de 
esforzarse por entender y facilitar las relaciones con quienes tratamos.

Nuestra vida está influida por quienes nos aman y por los que se rehúsan a amarnos.

5.  ¿Cómo derribar las barreras entre unos y otros?

Nuestro modelo es Jesús. En él encontramos respuestas de vida, acción y plenitud. Jesús 
muestra que el amor es la visión clave con la que hemos de mirar y considerar a los 
demás: 

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. 
Este es el primer mandamiento y el más importante. El segundo es semejante a éste: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo (Mt 22,37-39).

En la visión cristiana, el amor a Dios y al prójimo están encadenados. No podemos 
pronunciar nuestro «sí» al amor de Dios, a menos que pronunciemos también el «sí» al 
amor de todos y cada uno de los miembros del pueblo de Dios. No podemos ofrecer 
dones a Dios sin reconciliarnos los unos con otros (cf. Mt 5,23-26), no podemos esperar 
que Dios nos perdone, a menos que nosotros perdonemos a quienes nos han ofendido 
(cf. Mt 6,12).
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Este es el mensaje clave de Jesús: el principal lugar de encuentro con Dios son los demás: 
la familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, conocidos y hasta los enemigos.

Solo el que quiere efectiva y fielmente el bien del hermano, sabe querer el bien de todos, lo 
puede promover y con él, la comunidad y la sociedad.

En las dificultades de convivencia con algunas personas, Jesús nos exhorta a amarlas 
como él y el Padre lo hacen: con misericordia (cf. Lc 15,32). Quienes aman de verdad 
saben ver lo mejor de las personas, buscan lo que une y el modo de caminar juntos hacia 
los mismos objetivos.

6. Hagamos brotar lo mejor de las personas

Ser cristianos significa amar a los demás por ellos mismos y no a pesar de ellos. Jesús nos 
invita a amar a todos sin diferencia: «Ustedes amen a sus enemigos, hagan el bien y 
presten sin esperar nada a cambio; así su recompensa será grande y serán hijos del 
Altísimo. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso» (Lc 6,35-36).

Todos los seres humanos necesitamos de amor y comprensión, ellos hacen brotar la 
bondad y los dones con los que hemos sido bendecidos por nuestro Padre Dios. 
Probablemente no conocemos la profundidad de nuestra propia bondad y los dones que 
Dios nos ha concedido, hasta que otra persona nos ame y descubra en nosotros cualidades 
desconocidas. 

Jesús amó a su pueblo con amor compasivo, así nos ama a cada uno de nosotros; su amor 
ve incluso bajo las apariencias y hace que broten de lo profundo de las personas la bondad 
escondida y los dones enterrados. Con su amor y la libre colaboración de las personas, 
Jesús puede convertir los corazones de piedra en corazones de carne; saca lo mejor de 
cada uno, derrumba las barreras que nos impiden crecer y darnos a los demás. Un ejemplo 
de ello es Zaqueo, quien al sentirse amado por Jesús «se puso en pie ante el Señor y le 
dijo: Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si engañé a alguno, le devolveré 
cuatro veces más» (Lc 19,8).

7. ¿Cuál es el primer paso? El principio del amor: la empatía

La llave del éxito para amar a los demás radica en la empatía. Aquí la pregunta fundamental 
para ser empáticos: ¿Cómo eres tú? Significa meterse dentro de la piel de la otra persona, 
en su lugar, “en sus zapatos”, comprender la realidad como la otra persona la ve. La 
empatía no regaña, solo comprende. Nos hace decir al otro: «Sí, te escucho». Consiste en 
vivir la experiencia vital de la otra persona; salir de uno mismo, dejar atrás el egoísmo. 

Parece que no hay mucha gente que escuche. Cuando tratamos de compartir con otros lo 
que somos, la mayoría se precipita y nos reduce a un solo problema, que desean resolver 
pronto. 
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Quien escucha con empatía no juzga, critica o dirige. Actuar con empatía implica abandonar 
nuestras posturas, percepciones y prejuicios, salir de nosotros mismos para comprender 
al otro: «No juzguen, y Dios no los juzgará; no condenen, y Dios no los condenará; 
perdonen, y Dios los perdonará» (Lc 6,37).

La experiencia empática facilita qué decir o hacer para conseguir el bienestar y la felicidad 
de la otra persona. Amar es un arte, sin decisiones automáticas ni fórmulas fijas y 
definitivas. Solo quien practica la empatía puede conocer a fondo este arte.

8. El amor se expresa
El amor se expresa de diferentes formas: 

 ● Cuando nos damos a nosotros mismos, tal cual somos.

 ● Al afirmar el valor de la otra persona. Si amamos a los demás, hemos de apreciarlos 
y reconocer su bondad y belleza espiritual.

Somos espejos los unos de los otros, nos percibimos a nosotros al reflejarnos en los de-
más. Continuamente contribuimos de forma positiva o negativa, con nuestras reacciones, a 
la imagen del otro. Yo puedo saber que soy valioso, únicamente en el espejo de tu cara 
sonriente, en el amable tono de tu voz, en el delicado contacto de tu mano…

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 Leo
 Realizo una lectura activa de los contenidos del tema. Subrayo lo más importante.

 Reflexiono
 – ¿Cómo es mi actitud hacia los que me rodean?
 – ¿Identifico alguna herencia paterna o experiencia negativa en mi vida que me impida    
 relacionarme adecuadamente con las personas? Si la respuesta es positiva, ¿cómo  
  voy a trabajarlo?
 – ¿Cómo haré para desarrollar la capacidad de ver en los otros a un hijo de Dios con  
  muchas cualidades, antes que centrarme en sus defectos?
 – ¿He puesto en práctica la empatía?, ¿cuál ha sido el resultado?

 Contemplo (meditación cristiana-lectio divina)
 Me siento con la espalda derecha, las manos sobre las piernas.
 Cierro los ojos.
 Respiro normalmente.

14
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referencias para ser más
 Beneytez, G., La realización moral de la persona humana. (Tema IV. Persona y sociabilidad) en: 
www.mercaba.org/ARTICULOS
 Díaz, C., ¿Qué es el personalismo comunitario?, Fundación Emmanuel Mounier, Salamanca 2005.
 GalinDo, a., Moral socioeconómica, BAC, Madrid 1996, 18-19.

 Powell, J., La visión cristiana, la verdad nos hará libres, Buena Prensa, México 2005, 85-101.

 Repito MA-RA-NA-THA, por un lapso de 20 minutos.
 Leo detenidamente la cita: Lc 6,31-36.

 –¿Qué dice el texto?
 –¿Qué frase o palabra me toca el corazón? La repito en mi corazón durante un rato.
 –¿Qué me dice el texto?
 –¿Qué le digo a Dios a partir del texto? Elevo una oración vocal.

 Contemplo.

 Recapitulo 
 Escribo lo que haya resultado más significativo para mí.

NOTAS
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La Palabra nos ilumina

Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común […], todos pensaban y 
sentían lo mismo, y nadie consideraba como propio nada de lo que poseía, sino que 
tenían en común todas las cosas.

Hch 2,44; 4,32

Otros textos: DA 154-224.

TEMA 2

La Iglesia: sacramento de comunión

Nos proponemos

Comprender que la Iglesia muestra su ser de sacramento de comunión cuando favorece 
el diálogo y la caridad.

 Introducción
En el tema anterior reflexionamos que para entrar en comunión con nuestros hermanos 
requerimos poner en práctica el amor y la empatía. La comunión tiene su origen en Dios 
y se prolonga en la Iglesia, que es por esencia misterio de comunión. Este es el modelo de 
Iglesia del Concilio Vaticano II. En la Iglesia, la comunión es don divino y tarea de los cre-
yentes, constituye un estilo de vida y una espiritualidad que ha de impregnar todos los 
ámbitos de la vida eclesial. Solo cuando la comunión se vive en la práctica, la Iglesia visi-
biliza su ser de «sacramento de comunión». Sobre ello reflexionaremos en este tema, 
apoyados de la carta apostólica, Novo millennio ineunte. 

1. La Iglesia: sacramento de comunión
La Iglesia requiere poner empeño en la comunión (koinonía), que encarna y manifiesta la 
esencia del misterio de la Iglesia. La comunión es fruto y manifestación del amor que 
surge del corazón del Padre eterno y se derrama en nosotros a través del Espíritu que Je-
sús nos da (cf. Rm 5,5), para hacer de nosotros «un solo corazón y una sola alma» (Hch 
4,32). Realizando esta comunión de amor, la Iglesia se manifiesta como «sacramento», o 
sea «signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad del género humano» 
(LG 1) (cf. NM 42).

SABER

16

Crecer como facilitador 3_interiores.indd   16 2/11/16   2:05 PM



Muchas cosas son necesarias en la Iglesia; pero si faltara la caridad (ágape), todo sería 
inútil. San Pablo nos recuerda que: aunque habláramos las lenguas de los hombres y los 
ángeles, y tuviéramos una fe «que mueve montañas», si faltamos a la caridad, todo sería 
“nada” (cf. 1 Cor 13,2). La caridad es el “corazón” de la Iglesia, como intuyó santa Teresa 
de Lisieux: «Comprendí que la Iglesia tenía un Corazón y que este Corazón ardía de amor. 
Entendí que solo el amor movía a los miembros de la Iglesia [...]. Entendí que el amor 
comprendía todas las vocaciones, que el Amor era todo» (Obras completas, p. 223). 

2. La espiritualidad de comunión como principio formativo

Para ser fieles al designio de Dios y responder a las esperanzas del mundo es necesario 
hacer de la Iglesia casa y escuela de la comunión. Antes de lanzar iniciativas operativas, es 
necesario promover una espiritualidad de comunión, proponiéndola como principio educa-
tivo de todos los miembros. Espiritualidad de comunión significa: 

 ● Una mirada del corazón hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros, y 
cuya luz ha de ser reconocida en los hermanos. 

 ● La capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del Cuerpo místico, 
como «uno que me pertenece», para compartir sus alegrías y sufrimientos; intuir 
sus deseos y atender sus necesidades; para ofrecerle una verdadera y profunda 
amistad. 

 ● Capacidad de ver lo positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de 
Dios: un «don para mí» y para el hermano que lo ha recibido directamente.

 ● «Dar espacio» al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros (cf. Gal 
6,2) y rechazando las tentaciones egoístas que engendran competitividad, ganas 
de hacer carrera, desconfianza y envidias. 

Sin este camino espiritual, de poco sirven los instrumentos externos de la comunión. Se 
convierten en medios sin alma, máscaras de comunión, más que sus modos de expresión 
y crecimiento (cf. NM 43).

3. Los desaf íos de la comunión

El nuevo siglo debe comprometernos a valorar y desarrollar aquellos ámbitos e instru-
mentos que garantizan la comunión. Entre ellos, los servicios específicos de la comunión, 
como el ministerio petrino y la colegialidad episcopal. Son realidades que aunque tienen su 
fundamento y consistencia en el designio de Cristo sobre la Iglesia (cf. LG cap. III), nece-
sitan de una continua verificación que asegure su auténtica inspiración evangélica (cf. NM 44). 

Los espacios de comunión han de cultivarse día a día, a todos los niveles, en la vida de 
cada Iglesia. La comunión ha de ser evidente en las relaciones entre obispos, presbíteros 
y diáconos; entre Pastores y todo el Pueblo de Dios; entre clero y religiosos, entre asocia-
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ciones y movimientos eclesiales. Se deben valorar cada vez más los Consejos presbiterales 
y pastorales. Estos no se inspiran en criterios democráticos, puesto que actúan de manera 
consultiva y no deliberativa; sin embargo, no pierden su significado e importancia. La es-
piritualidad de comunión aconseja la escucha recíproca y eficaz entre pastores y fieles, que 
los mantiene unidos en lo esencial y los impulsa a coincidir incluso en lo opinable, con 
opciones ponderadas y compartidas. 

Para ello, hemos de actuar de acuerdo a la antigua sabiduría, la cual, sin perjuicio del papel 
jerárquico de los pastores, los anima a escuchar a todo el Pueblo de Dios. San Benito decía 
que: «Dios inspira a menudo al más joven lo que es mejor». Y san Paulino de Nola: «Es-
temos pendientes de los labios de los fieles, porque en cada fiel sopla el Espíritu de Dios». 

La prudencia jurídica pone reglas a la participación, con ello manifiesta la estructura jerár-
quica de la Iglesia y evita tentaciones de arbitrariedad y pretensiones injustificadas. De la 
misma manera, la espiritualidad de la comunión da un alma a la estructura institucional, 
con una llamada a la confianza y apertura que responde plenamente a la dignidad y res-
ponsabilidad de cada miembro del Pueblo de Dios (cf. NM 45). 

4.  Variedad de vocaciones: expresión de la comunión 

La variedad de vocaciones es una perspectiva de comunión unida a la capacidad de la 
comunidad cristiana para acoger todos los dones del Espíritu. La unidad de la Iglesia no 
es uniformidad, sino integración orgánica de las legítimas diversidades. Es la realidad de 
muchos miembros unidos en un solo cuerpo, el único Cuerpo de Cristo (cf. 1 Cor 12,12). 
La Iglesia ha de impulsar a todos los bautizados y confirmados a tomar conciencia de la 
propia responsabilidad activa en la vida eclesial. Junto con el ministerio ordenado, pueden 
florecer otros ministerios, instituidos o simplemente reconocidos, para el bien de toda la 
comunidad, atendiéndola en sus necesidades. 

Es importante para la comunión promover las diversas realidades de asociación. Los movi-
mientos eclesiales dan a la Iglesia una vida que es don de Dios, constituyen una auténtica 
primavera del Espíritu. Conviene que las asociaciones y movimientos actúen en plena 
sintonía eclesial y en obediencia a las directrices de los pastores. Pero es también exigente 
y urgente: «No apagar la fuerza del Espíritu; no menospreciar los dones proféticos. Exa-
minarlo todo y quedarnos con lo bueno» (cf. 1 Tes 5,19-21). (cf. NM 46).

5.  El campo ecuménico 

El Gran Jubileo ha hecho tomar una conciencia más viva de la Iglesia como misterio de 
unidad. En el Credo manifestamos: «Creo en la Iglesia, que es una». Esta realidad tiene su 
fundamento último en Cristo, en el cual la Iglesia no está dividida (cf. 1 Cor 1,11-13). La 
Iglesia, Cuerpo de Cristo, unida por los dones del Espíritu, es indivisible. La división se 
produce como consecuencia de la fragilidad humana. La oración de Jesús en el cenáculo 
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«Te pido que todos sean uno lo mismo que lo somos tú y yo, Padre» (Jn 17,21) es revela-
ción e invocación. 

 ● La unidad de Cristo con el Padre origina la unidad de la Iglesia y es don permanen-
te hasta el fin de los tiempos. Esta unidad se realiza concretamente en la Iglesia 
católica, a pesar de los límites humanos. Emerge también de manera diversa en 
muchos elementos de santificación y verdad existentes dentro de las otras Iglesias 
y comunidades eclesiales. Dichos elementos, en cuanto dones de la Iglesia de 
Cristo, nos empujan sin cesar hacia la unidad plena (cf. LG 8). 

 ● La oración de Cristo nos recuerda que este don ha de ser acogido y desarrollado 
de manera cada vez más profunda. La invocación «que sean uno» es imperativo 
que nos obliga, fuerza que sostiene y saludable reproche por nuestra desidia y 
estrechez de corazón. La confianza de poder alcanzar, incluso en la historia, la 
comunión plena y visible de todos los cristianos se apoya en la plegaria de Jesús, 
no en nuestras capacidades (cf. NM 48).

6.  El diálogo interreligioso

En esta perspectiva se sitúa también el diálogo interreligioso. En la situación de un marca-
do pluralismo cultural y religioso, este diálogo es importante para proponer una firme 
base de paz y alejar el espectro de las guerras de religión que han bañado de sangre tantos 
períodos en la historia de la humanidad. El nombre del único Dios tiene que ser cada vez 
más, como ya es de por sí, un nombre de paz y un imperativo de paz (cf. NM 55).

7. La comunión impulsa a la Iglesia a la caridad 

La comunión intraeclesial nos proyecta hacia la práctica de un amor activo y concreto con 
cada ser humano. La caridad ha de caracterizar de manera decisiva la vida cristiana, el 
estilo eclesial y la programación pastoral. Cristo quiso identificarse con los pobres y los 
que sufren: «Porque tuve hambre, y me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; 
era un extraño, y me hospedaron; estaba desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; 
en la cárcel, y fueron a verme» (Mt 25,35-36). El texto no es simple invitación a la caridad: 
es una página que ilumina el misterio de Cristo. Sobre ella, la Iglesia comprueba su fideli-
dad como Esposa de Cristo. 

Nadie puede ser excluido de nuestro amor porque «con la encarnación, el Hijo de Dios se 
ha unido en cierto modo a cada hombre» (GS 22). En los pobres hay una presencia espe-
cial de Jesús, que impone a la Iglesia una opción preferencial por ellos. Con el servicio a 
los pobres testimoniamos el estilo del amor de Dios, su providencia y misericordia, y 
sembramos en la historia las semillas del reino de Dios que Jesús dejó, atendiendo toda 
clase de necesidades espirituales y materiales (cf. NM 49). 
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Tenemos que actuar de tal manera que los pobres se sientan como “en su casa”. ¿No sería 
este estilo la más grande y eficaz presentación de la buena nueva del Reino? Sin la caridad 
y el testimonio de la pobreza cristiana, el anuncio del Evangelio, aun siendo la primera 
caridad, corre el riesgo de ser incomprendido o de ahogarse en palabras. La caridad de las 
obras corrobora la caridad de las palabras (cf. NM 50).

Además de los pobres habrá que atender otros retos actuales: el desequilibrio ecológico, 
los problemas de la paz, la ofensa a los derechos humanos fundamentales, especialmente 
de los niños; la defensa del respeto a la vida de cada ser humano desde la concepción has-
ta su ocaso natural; las nuevas potencialidades de la ciencia, especialmente en el terreno de 
las biotecnologías. Muchas son las urgencias ante las cuales el espíritu cristiano no puede 
permanecer insensible (cf. NM 51). 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 Leo
 Subrayo las ideas principales del texto.
 Elaboro un esquema con los elementos importantes del contenido del tema.

 Reflexiono
 ¿Cómo reflejo en mi servicio de facilitador que la Iglesia es misterio de comunión?

 Investigo 
 Reviso los siguientes contenidos en el Manual 9 (temas 1-13):

 –¿Por qué la Iglesia es misterio y con qué imágenes se manifiesta?
 –¿De qué manera el Espíritu Santo anima a la Iglesia?
 –¿Qué relación existe entre la Iglesia y el Reino?
 –Explico la frase: «La Iglesia es en Cristo como un sacramento» (LG 1).
 –¿Qué implica para la Iglesia ser misterio de comunión? 
 –¿Por qué el ecumenismo es un servicio a la unidad?

 Recapitulo 
 ¿Qué es para mí lo más importante del contenido? Lo describo.

 

referencias para saber más

 Novo millennio ineunte, 42-57.
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CRECER COMO
FACILITADOR

Arquidiócesis Primada de México

Acompañar con estrategias renovadas 
para hacer comunidad
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3
Y QUEHACER DEL FACILITADORPROFUNDIZACIÓN EN EL SER

3
Con gran alegría ponemos en tus manos 
el manual Acompañar con estrategias 
renovadas para hacer comunidad, de la 
serie «Crecer como facilitador». Como los 
anteriores manuales de la serie, éste busca 
fortalecer la identidad del facilitador, sus 
saberes y habilidades. 

Encontrarás 24 temas que desarrollan 
armónicamente las dimensiones del Ser, 
Saber y Saber hacer, mediante dos ejes 
temáticos: el servicio a la comunión eclesial 
y el acompañamiento a otros discípulos 
misioneros. 

Deseamos que este manual sea para 
los facilitadores y agentes de pastoral 
una valiosa herramienta que dé frutos 
abundantes para el anuncio del Reino en 
nuestra Ciudad.
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