PAUTAS DE MONITOREO DE COMUNIDADES
CRISTIANAS DEL MCC
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Comunidad: Grupo de amigos cristianos, que se reúnen para ser mas amigos y mas
cristianos.
Monitores: Servidores cristianos que guía las formas de organizar al grupo en los
tres primeros meses iniciales de la comunidad, entregando pautas para las reuniones,
y objetivos específicos. (Los monitores son guías no jefes)
Fases de desarrollo comunitario. Primera fase: Conocimiento mutuo entre los
miembros del grupo a la luz del Evangelio. Conseguido en reuniones periódicas y
rotativas en las casas de los integrantes. Normadas por: el sigilo, la sinceridad, la
seriedad, la solidaridad entre todos los miembros del grupo, manteniendo siempre
una secuencia de reuniones, sin importar la inasistencia de alguno.
Esquema de reunión:
1) Oración inicial (puede ser motivada por los dueños de casa)
2) Leer y
compartir algún trozo de la Biblia (lectura elegida por los dueños de casa, puede ser
entregada a los miembros del grupo con algunas dias de anticipación a la reunión,
para que estos se preparen). Este compartir motiva a los asistentes a entregar
experiencia de vida que permiten un conocimiento mutuo. Al reflexionar lo que dice
la Palabra, al sentirse interpelado por lo que le dice a cada uno y en lo que a cada uno
le nace decir. También es instancia para desarrollar algún tema que sirva a la
formación
del
grupo,
cuando
este
lleva
cierto
tiempo
recorrido.
3)
Oración
final
compartida:
de
agradecimiento,
de
peticione, alabanza.
4)
Convivencia: se comparte alguna bebida y alimento sencillo, ofrecidos por los
dueños de casa, (evitar que esta instancia se transforme en el centro de la reunión
dejándola solo como una manifestación mas, entre otras, de afecto entre los
miembros de la comunidad).
Segunda fase: Crear una comunidad cristiana que intente ser consecuente con el
evangelio y que se sienta parte de la comunidad cristiana de Colores. Sustentada en
las tres patas del trípode; Oración - Acción - Formación. Condición decisiva para
perseverar en el cuarto día.
Objetivos generales (Proyecto comunitario):
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1) Vida comunitaria: Lograr estrechar los vínculos de fraternidad cristiana que
ayuden a un conocimiento mutuo entre los miembros de la comunidad. Actividad
sugerida a modo de ejemplo.a) Hacer un paseo comunitario una ves al año, en el que participen también hijos y
parientes cercanos.

b) Programar encuentros comunitarios, donde un integrante compartirá su historia
personal.
2) Vida de oración: Lograr que cada miembro y toda la comunidad crezca en la
dimensión contemplativa de la vida cristiana. Actividad sugerida a modo de
ejemplo.- (pata oración)
a) Cada reunión se abrirá y se cerrara con una oración compartida.
b) Una ves por semestre hacer un retiro comunitario.
c) Cada tres meses tratar de invitar a un sacerdote a celebrar una eucaristía
comunitaria, (puede ser en una parroquia).
d) Cada miembro de la comunidad se preocupara de tener su asesor espiritual.
3) Vida apostólica: Tener un ambiente concreto para evangelizar personal o
comunitariamente. Actividad sugerida a modo de ejemplo.- (pata acción)
a) La comunidad hará un discernimiento para descubrir un ambiente concreto para
evangelizar (acción de servicio y o solidaridad).
b) Buscar asesoría para saber actuar en el ambiente elegido.
c) Detectar lideres en el ambiente para enviarlos a cursillo.
4) Vida de estudio: Formación permanente, crecer personal y comunitariamente en
la formación humana y cristiana. Actividades sugeridas a modo de ejemplo.- (pata
formación)
a) Una ves al año, cada miembro de la comunidad, según su profesión o actividad,
hará un curso de perfeccionamiento o de actualización.
b) Asistir a las charlas de formación que se dan en la escuela de la zona.
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c) Cada miembro de la comunidad puede leer semestralmente un libro o documento
de formación cristiana.

d) Desarrollar en la comunidad temas de actualidad contingente, historicos, morales,
relacionados con lo religioso, político y profano bajo la luz del Evangelio.
Evaluación: Una ves al año, semestralmente, o cada tres meses se hará una
evaluación de la marcha de la comunidad en general, y de cada proyecto
emprendido por esta en particular. Es el deseo de esta zona que cada comunidad
persevere con su propio proyecto, para caminar en pos de Jesús.
Este conjunto de pautas no pretenden ser un reglamento ni mandato a los monitores
y comunidades, en formación y formadas. Solo debe ser tomado como una guía, a
modo de ejemplo, de la organización y actividades de una comunidad cristiana del
M.C.C. Que cada comunidad plasme en sus necesidades y posibilidades, sus metas
y compromisos, estando muy atentas a escuchar el soplo del
Espíritu
M.C.C.
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