


...Hay que creer con el corazón y declarar 
con la boca para alcanzar la salvación... 

Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor, si 
no creen en Él? 

¿Y cómo van a creer en Él, si no han oído 
hablar de Él? 

¿Y cómo van a oír hablar de Él, si no hay 
nadie que se los anuncie? 

¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien, si 
no son enviados? ... 

Por tanto, la fe viene de la predicación y la 
predicación consiste en anunciar la palabra 
de Dios...     (Rom 10, 9-18)



¿Porqué animar una comunidad?

 Para que más gente conozca la Espiritualidad 

de la Cruz, y a través de ella se acerque más a 

Dios.  

 Porque al “dar”, nosotros somos quienes 

recibimos. 

 Los carismas son siempre gracias del Espíritu 

Santo para ponerlas al servicio de los demás. 
“No se enciende una vela para ocultarla esconderla, 
sino que se pone sobre un candelero, para que 
alumbre a todos los de la casa.” Mt 5,15 

 Si no somos nosotros quienes evangelizamos 

en la Iglesia, entonces ¿Quién? 





Del Docto. Vida Fraterna en Comunidad:

 La comunidad religiosa es un don del

Espíritu, antes de ser una construcción

humana.

 Por lo tanto, no se puede comprender la

comunidad religiosa sin partir de que es

don de Dios, de que es un misterio y de

que hunde sus raíces en el corazón mismo

de la Trinidad Santa y Santificadora, que la

quiere como parte del misterio de la

Iglesia para la vida del mundo.



 Las comunidades tienen la misión de ser

signos visibles de la íntima comunión que

anima y constituye a la Iglesia, y apoyo

para la realización del plan de Dios.

 La oración en común debe ser

considerada como la base de toda vida

comunitaria. Es importante redescubrir la

oración litúrgica.



Libertad Personal y Construcción de la Fraternidad

«Llevad los unos las cargas de los otros, así 
cumpliréis la ley de Cristo» (Gal 6,2). 

Nuestra vida es participación en la caridad de Cristo, en

su amor al Padre y a los hermanos, que es un amor que

se olvida totalmente de sí mismo.

Pero todo esto no proviene de la naturaleza del

«hombre viejo», que desea ciertamente la comunión y

la unidad, pero no pretende ni quiere pagar su precio

en términos de compromiso y de entrega personal. El

camino que va del hombre viejo -que tiende a cerrarse

en sí mismo- al hombre nuevo, que se entrega a los

demás, es largo y fatigoso.



1. El “hombre viejo” tiende a cerrarse

en sí mismo, por el contrario en la

caridad, nos olvidamos de nosotros

mismos…

2. Luchamos por la conversión de

nuestros deseos.

A) En la comunidad aprendemos a darnos 

a los demás



1. La buena comunicación en la

comunidad sirve para conocerse y

llegar a ser verdaderos hermanos.

2. Compartir y escuchar, revisar y evaluar,

pensar y programar juntos para crecer.

3. Compartir los dones del Espíritu Santo

para edificación de todos y así “confesar

la propia fe”.

B) Crecimiento, formación y madurez en la 

comunidad



C) Misión de la Comunidad

1. Los apóstoles en comunidad en el cenáculo

reciben al Espíritu Santo para salir a

evangelizar.

2. “En esto conocerán todos que son mis

discípulos, en que se amen los unos a los

otros”.

3. Crecer en la “vida con Jesús” y participar en

la misión del Señor como apóstol.



4. Dejamos de ser “consumidores” para ser

“constructores”.

5. No se llega a la perfección cristiana al margen

de una comunidad.

6. Toda realidad cristiana se edifica sobre la

debilidad humana. La “comunidad ideal” no

existe (ésta es la meta de la Jerusalén celeste).

Ante los conflictos inevitables:

 La reconciliación

 No descorazonarse.





Proceso de Formación

El hombre se va formando en la medida

que amplía su horizonte de conocimientos,

desarrolla sus habilidades para pensar o

manejar ese conocimiento, y mejora sus

actitudes.

“No se puede enseñar nada a un 

hombre; sólo se puede ayudarlo a 

encontrar la respuesta dentro de 

sí mismo.” Galileo Galilei



El animador acompaña a los 

participantes en este proceso

formativo.

Sin embargo hay mitos que no son 

exactos acerca del rol que el 

animador tiene

y es importante clarificarlos:



Mito 1: El animador “lo sabe todo”.

El que dice que “lo sabe todo”, en realidad

“no sabe nada”.

“Dios no elige a los capacitados… capacita a
los elegidos”

El animador no solo educa con la

preparación de un tema sino con su vida,

con hechos y palabras.

Es mejor admitir que se desconoce la

respuesta a inventar una respuesta.

Se vale consultar medios (como el

Catecismo de la Iglesia) para despejar dudas.



Mito 2: El animador debe “enseñar

mucho”.

Lo importante no es lo que el animador

enseña, sino el aprendizaje de los

participantes.

El aprendizaje y la formación se da cuando

el animador logra que el participante

reflexiona sobre sí mismo, cambia si debe

cambiar, y se compromete con ese cambio.

Esto se traduce en más conocimientos,

mejores actitudes, y más prácticas religiosas.



Mito 3: Mientras más, mejor.

Mejor se refiere a la calidad de resultados.

En cambio, el término “más” se refiere a

cantidad de medios (contenidos, eventos,

juntas...) o de resultados.

En ocasiones por buscar “más resultados”, se

exige a las personas en forma no gradual.

(No se puede exigir lo mismo a una persona

que tiene su primero contacto con un grupo

religioso que a otro que lleva un camino

recorrido en formación y/o apostolado).



Mito 4: Respetar formas de pensar

significa no contradecir.

Educar no quiere decir consentir o

aprobar siempre. Una educación realista

exige la intervención correctiva (como en

las comunidades primitivas, Mt 18,15; Gal

2,14).

El camino educativo no tiene un

desarrollo tranquilo, está marcado por la

resistencia y la rebelión (recordar

lamentos de Moisés en el Éxodo).



Conclusión

El Rol del Animador en el 

Apostolado de la Cruz es ayudar a 

crecer a los demás, transmitiendo

no solo conocimientos sino su

experiencia de vida.





Objetivo de la Sección 

Formar matrimonios que ofreciéndose 

con Cristo Sacerdote y Víctima logren 

una constante conversión para servir y 

dar testimonio en la familia, en la 

Iglesia, y en la sociedad. 



Objetivos de Formación:

Primer año

Llevar a los 

participantes a un 

encuentro consigo 

mismo y con la 

persona de 

Jesucristo para que 

a través del 

Kerygma y de la 

iniciación en la 

Espiritualidad de 

la Cruz se suscite 

en ellos una 

conversión. 

Segundo año

Que los 

participantes se 

descubran como 

miembros activos 

del Reino de Dios y 

colaboradores en su 

construcción. 

Tercer año

Que los 

participantes se 

descubran como 

miembros activos 

de la Iglesia, 

agentes de 

transformación en 

el mundo,  

colaborando así en 

el Reinado del 

Espíritu Santo. 
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¿Qué factores integran la experiencia formativa de 
los miembros de la Sección Matrimonios  

En tres años…



¿ QUÉ FACTORES CONTRIBUYEN EN LA FORMACIÓN?

1 2 3

1 2 3

1 2 3

COMUNIDADES BASE

ANIMADORES

FORMACIÓN PERMANENTE

Reuniones 
de 
Comunidad 

Taller de 
oración (sólo 
segundo año)

Ejercicios 
Espirituales*

Apostolado 
activo en 
parroquias 
y otros

Pláticas y/o 
Misa de 

Bienvenida *

Visitas del 
Padre y 
Directiva a 
comunidades *

Retiro 
Kerygma
(Sólo Año 1)

Misas 
Mensuales *

Retiros 
a Jesús 
María *Pentecostés

Retiro de 
preparación 
para toma de 
cruces (sólo 
Año 3)

Preparar sus 

reuniones Taller de Animadores

Junta de 

los jueves
Reunión 

por nivel 

Reunión 

general

(*) Factores comunes a Comunidades Base

Reuniones de comunidad

Apostolado activo 

Retiro Nivel



COMUNIDADES BASE

¿ QUÉ AGENTES CONTRIBUYEN EN LA FORMACIÓN?

Animadores 
(respecto a su 
comunidad)

Sacerdote 
Asesor

Directiva

Animadores 
hacia otra 
comunidad 
(muy poco)Sacerdotes 

invitados a 
ejercicios 
espirituales, 
retiros, etc.

Comisión de 
Comunicación

Comisión de 
Formación

Coordinadores 
de Nivel



¿ QUÉ ESPACIOS FÍSICOS SE UTILIZAN EN LA FORMACIÓN?

¿ QUÉ RECURSOS FORMATIVOS SE UTILIZAN?

Casas (ó  
salones 
parroquiales)

Convento 
Cristales / 
Oasis de los 
Nogales

Biblioteca -

Videoteca

Temarios de 

formación

Jesús María

COC

Biblia, 
Catecismo, 
libros,
magisterio...

CD´s

Internet



 El mayor crecimiento de las personas será

resultado de la selección y combinación correcta

de los factores que integran el SISTEMA

FORMATIVO, así como por la efectividad lograda

por cada una de ellas.

 De este modo, cada factor contribuye a la

formación.

 Es objetivo de la Sección Matrimonios impulsar

el crecimiento de sus miembros a través de las

diversas actividades que integran la experiencia

formativa.





1. Invitación personal o llamadas por 

teléfono*.

• Amigos

• Vecinos

• Familiares

• Pedir a amigos y familia nombres de 

matrimonios de su círculo de amigos –

estén o no estén interesados.

* es importante ponerse una “meta” de 

llamadas por día y cumplirla.

2. En parroquia pidiendo permiso a párroco 

(si necesitan carta nos la pueden pedir).



3. En grupos de señoras (del Apostolado de 

la Cruz o cualquier otro).

4. Utilizar recursos disponibles:

• Posters

• Folletos

• Hacer volantes

• invitación electrónica 
http://www.youtube.com/watch?v=3c0i-ev-mFU

• Etc.

“Muchos son los llamados, pocos los elegidos”.

http://www.youtube.com/watch?v=3c0i-ev-mFU




1. ¿Cómo debe ser la Exposición?

 Es recomendable utilizar elementos visuales 

de apoyo: hojas de rotafolio, copias, 

powerpoint, proyector.

 Exponer no es igual a leer el tema.

 Hacer modulaciones en la voz.

 Alternar temas entre esposos.

 Utilizar material disponible adicional como 

cantos, videos, películas, reflexiones (ayuda 

entre animadores del nivel, en internet, etc.)

 Etc…



Es importante planear las reuniones 
(y dejar que el Espíritu Santo actúe)

1. Orden del día 2. Material a preparar

Tarea Tiempo asignado

3. Información complementaria 4. Avisos



2. Tiene que haber diferencias al preparar 

las reuniones de cada nivel (primero, 

segundo, tercero y Formación 

Permanente). 



3. Promover la participación con

preguntas, lectura comentada, lluvia

de ideas, discusiones controladas, uso

de eventos cotidianos como tema de

conversación, invitados a la

comunidad, etc.

4. Seguimiento personalizado en forma

periódica.



5. Favorecer un ambiente psicológico y

físico que facilite el crecimiento de las

personas:

 Ambiente de colaboración y respeto

que fomente la apertura.

 Espacio físico (lugar , sonido ...) en

que se reúne la comunidad que

contribuya con el objetivo.



6. Motivación a los miembros para que

adquieran mayor compromiso:

 Motivar a cumplir en el Apostolado

de la Cruz, en la Iglesia, etc.

 La comunidad no es sólo un grupo

de amigos.

 Actividades de integración dentro

y fuera de la comunidad.



Casos y problemas especiales en la 

comunidad: 

a) La persona difícil en la comunidad. En

ocasiones encontraremos personas que

influyen en forma negativa en la comunidad

(por sembrar discordias, por faltista, por no

dejar avanzar, por creer que sabe todo, etc.)

b) Problemas en un matrimonio de la

comunidad (en la pareja, con los hijos,

laborales, económicos, etc.).



Casos y problemas especiales en la 

comunidad: 

c) No darle mucha importancia cuando un

matrimonio deja de asistir en forma

definitiva.

d) Personas de otra religión.

e) ¿Aceptar matrimonios DVC? ¿Si hay una

pareja comentarlo en comunidad?





1. Formación de los animadores.

2. Comunicación:

-Al interior de la Sección

-Los avisos (retiros, fechas, tesorería...) 

-Los avances y problemas de las 

comunidades

3. Integración de los animadores.

¿Para qué son las juntas de animadores?



¿Cuándo son?

Los jueves cada 15 días (es necesario 

revisar  el calendario). 

Horario de las reuniones:

20:30 Oración inicial

20:45 Formación (45 mins.)

21:30 Avisos

21:45 Reunión por nivel.

22:15 Cena-Convivio de integración



¡Muchas Gracias!


