
Oración, reflexión  y comunión

de cara a un compromiso.

PCVC: 

Las Pequeñas Comunidades de Vida Cristiana hacen crecer la
espiritualidad de comunión en nuestra Diócesis de Zacapa, ayudando a
que los bautizados vivan como auténticos discípulos y misioneros de
Cristo. En ellas se escucha la Palabra de Dios, se ora, se vive la
fraternidad y se alimenta nuestro compromiso en nuestra sociedad de
hoy; estas pequeñas comunidades están en comunión con la Parroquia,
el Sector Diocesano y la Diócesis.

Como Obispo de esta Diócesis estoy convencido de la importancia de
reanimar los procesos de formación de pequeñas comunidades en
nuestras parroquias.(véase DA 307-310).

Mons. Ángel Antonio Recinos Lemus.

Mensaje de Nuestro Señor Obispo  Ángel Antonio Recinos Lemus: 



PROPUESTA DE ESQUEMA DE REUNIONES DE LAS PCVC

1.- Bienvenida y oración                                                              Coordinador

2.- Presentación del tema con signos según
los temas.  Miembros

3.- Compartir sus vivencias de la semana, 
del lugar , del país, del mundo.              Miembros

4.- Iluminación: texto bíblico y/o documento 
del magisterio de la iglesia.                                                       Miembro

5.- Compartir reflexiones personales 
según la  realidad de la comunidad. Coordinador o miembro 

6.- Compromisos personales y/o comunitarios. Miembros

7.- Animación.                                                                                   Miembros

8.- Avisos.                                                                                        Coordinador

9.- Oración final.                                                                          Coordinador 

Recomendaciones:
- Las sesiones tendrán una duración aproximada de una hora y media.

- Ágape (cada 4° encuentro y no en cada sesión)

- El coordinador es quien distribuye los momentos de los  miembros en cada

reunión dando participación a todos.

- En caso de no haber catequesis, el coordinador es quien

busca el tema de la próxima reunión.

- Realizar una vez al mes una proyección misionera (obras  de caridad o

misericordia) 

Pequeñas Comunidades de Vida Cristiana

“Ellas son un ámbito propicio para escuchar la Palabra de Dios,
para vivir la fraternidad, para animar en la oración, para
profundizar procesos de formación en la fe y para fortalecer el
exigente compromiso de ser apóstoles en la sociedad de
hoy. Ellas son lugares de experiencia cristiana y
evangelización que, en medio de la situación cultural que nos
afecta, secularizada y hostil a la Iglesia, se hacen todavía mucho
más necesarias.”

(Aparecida n. 308)


