
¿ADONDE 
VAMOS CON LA IGLESIA?

COMUNIDADES CRISTIANAS DE BASE



Este libríto lo escribí hace 25 años, cuando era Obispo 
de Copiapó. Nos sirvió mucho para invitar a formar comu
nidades cristianas en las ciudades mineras.

Ahora, como Obispo de Linares, pienso que nos puede 
ayudar también a fortalecer las Comunidades Campesi
nas que sólo tienen Misa una vez al mes, pero que nece
sitan juntarse todos los domingos, para rezar, cantar, es
tudiar las lecturas bíblicas y crecer en la caridad fraterna.

El P. Alberto Jara, que hizo estos simpáticos dibujos, 
es ahora el Obispo de Chillán. Esperamos servir también 
a su Diócesis y a todos los campesinos.

+ Carlos Camus Larenas

Julio 1995.
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¿CATOLICO?

El 90% de los chilenos, cuando nos preguntan, decimos 
que somos "muy católicos"
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¿Qué Comunidad Cristiana puede progresar con estos 
"campeones"?
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QUEREMOS UNA IGLESIA

¿PARA QUE?



DIOS NOS
ENSEÑO LA MANERA 
DE SER CATOLICOS

¡ NO LA INVENTO UD.!

Hechos 2.42:



DE FE

LA IGLESIA
ES COMUNIDAD

¿Y eso lo deja tan tranquilo?

¿O no le interesa la Vida y la Felicidad?



deCULTO

LA IGLESIA
ES COMUNIDAD

Está muy bien 
la oración personal, 
pero...

...también 
hay que reu
nirse para 
celebrar el 
triunfo de 
Cristo sobre 
la muerte



d e  AMOR

LA IGLESIA
ES COMUNIDAD

No podemos 
llamarnos 
hermanos 
si no hemos 
aprendido 
a ser amigos.

La Iglesia no es una 
Sociedad Anónima. 
Tampoco podemos 
avanzar con puros 
"socios honorarios".
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POR ESO ESTAMOS FORMANDO

COMUNIDADES 

CRISTIANAS DE 

BASE

Para madurar en la 
Fe hay que estudiar 
el Evangelio en gru
pos de reflexión

Una Misa en queto 
do invite a una par
ticipación activa y 
cordial

CULTO

En cada barrio un 
grupo no muy gran
de, que pueda hacer 
una experiencia de 
vida cristiana autén
tica.
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NECESITAMOS

u n  GUIA

Los sacerdotes 
son cada día 
menos...

También hay Diáconos 
casados que participan 
de algunas tareas sacerdotales...

Es cierto que las Re
ligiosas salieron a las 
poblaciones...

I
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¿Y LOS CRISTIANOS?

Ud. es jefe de familia, 
es responsable de un sector de su 
trabajo, quizás es dirigente depor
tivo, político o gremial...

¿Solamente en la Iglesia 
tendrá que permanecer 
inactivo?

¿ Por qué no poner toda 
su inteligencia, su tena
cidad y su iniciativa al 
servicio del Señor?
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¿QUEHACER?

Ya está bueno de teorías. 
Lo importante es ahora 
saber cómo empezar.

1. Muéstrele este folleto a sus amigos 
y converse con ellos a ver si des
piertan.

2. Cuando tenga tres o cuatro que se 
interesen, invítelos a su casa para 
que se conozcan y fijen objetivos 
al grupo.

3. Converse con el sacerdote para 
que le oriente, pero no le cargue a 
él todo el trabajo.

Si el grupo es estable y se hicieron 
bien amigos, ya pueden empezar 
a crecer recordando que la obra de 
Dios es profunda, pero lenta.
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3 PELIGROS QUE EVITAR:

No caiga en el egoísmo del 
grupo. Cualquier hombre que 
busque sinceramente a Jesu
cristo debe ser acogido.

Uds. están for
mando una Co
munidad den
tro de la Igle
sia, no una sec
ta. El asesor 
asegurará sus 
vínculos con la 
gran Comuni
dad.

Cristo quiere que seamos levadura en la masa. Nos 
juntamos, no para huir del mundo, sino para fortale
cer y purificar nuestro testimonio.
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¿Y QUE HACE LA 
COMUNIDAD CRISTIANA?

En primer lugar, 
hace CRISTIANOS, 
lo que no es poca cosa.

F O R M A C I O N
Ud. solo nunca se va a decidir a estudiar el Evangelio, con un 
grupo de amigos, en cambio, se ayudarán mutuamente.

Y BUSCARAN EN LA PA
LABRA DE DIOS LA RES
PUESTA MAS PROFUNDA 
A LOS PROBLEMAS REA-
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Los hombres no somos pura cabeza. 
También tenemos un corazón.

Cuando los primeros Apóstoles se en
contraron con Jesús no le pidieron 
una conferencia, sino que le pregun
taron dónde vivía.
"Vengan a ver", les dijo El, y se que
daron toda la tarde conversando...

(Juan 1,39).

C O N V I V E N C I A
La Comunidad Cristiana es una experiencia de vida. 
Por eso hace paseos, fiestas, reuniones.

PERO LA GRAN REUNION ES EL 
DOMINGO, ¡EL DIA DEL SEÑOR!

Tenemos que devolverle a nuestra Misa 
su alegría y su autenticidad.
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La Comunidad Cristiana 
es signo de una Iglesia Servidora.

PORQUE CRISTO 
NO VINO 
A SER SERVIDO, 
SINO A SERVIR.

S E R V I C I O
En la Comunidad Cristiana aprendemos a practicar esta 
actitud de Cristo.

CADA CRISTIANO 
ES UN SERVIDOR 
CON CRISTO 
Y COMO CRISTO.

Pero también el grupo 
organiza servicios de Evangelización 

Catequesis 
Jornadas, etc.

Y está pronto a colaborar
con todo lo que sea progreso en la Población.
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RESUMIENDO

Ud. creía que era católico, 
¿no es cierto?



¿COMO REZAR EN COMUNIDAD?

En las Capillas rurales suele haber Misa sólo una vez
al mes, pero la Biblia nos pide santificar el día del Señor.
Por eso la comunidad cristiana se junta para rezar y can
tar.

1. Empezamos rezando el Santo Rosario a la Virgen 
María.

2. Un canto: "Juntos como hermanos" u otro que nos 
recuerde que somos una comunidad.

3. Lectura Bíblica. Puede usarse la “Hoja del Domingo".
4. Comentario de lo leído. Un catequista puede explicar 

sencillamente el Evangelio e invitar a los hermanos a 
compartir lo que sienten.

5. Canto de acción de gracias.
6. Peticiones de los presentes. Todos apoyan: Escúcha

nos, Señor, te rogamos".
7. Padre Nuestro.
8. Si hay Santísimo, se puede dar la Comunión por una 

persona autorizada por el Sr. Obispo.
9. Canto final a María.
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"Donde hay dos o tres 
reunidos en mi Nombre, 

ahí estoy yo 
en medio de ellos"

( M a te o  1 8 ,2 0 )

Casilla 107- Linares

IMP. OBISPADO - LINARES


