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A. Introducción

• El objetivo de esta charla no es presentar un modelo de comunidad cristiana, sino esbozar 
las principales cualidades y características que (según nuestra experiencia) componen una 
comunidad cristiana carismática. 

• Habrá muchas variaciones en la forma en que se expresan en una comunidad o movimiento 
de comunidades determinado, lo cual es un resultado bueno, saludable y natural (y 
sobrenatural). 

• Las comunidades y movimientos individuales se centrarán en ciertos elementos más que en 
otros, y los encontrarán expresados de manera única. Esto también aporta una gran riqueza, 
y permite que las distintas comunidades y movimientos aprendan unos de otros y vean la 
riqueza de lo que el Espíritu provee. 

• No es una coincidencia que los principales elementos que hemos discernido estén 
estrechamente alineados con lo que la Iglesia Católica ha recomendado para esta temporada 
de la Nueva Evangelización, y aquí nos fijamos especialmente en las declaraciones clave de 
la Exhortación Apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium (2013).  

• La presentación tiene tres partes:
1. Las cualidades esenciales de las comunidades carismáticas
2. Siete elementos distintivos de la espiritualidad de las comunidades carismáticas
3. Características que sirven para la madurez y longevidad de la vida comunitaria. Esta 

última parte será muy breve

B. Tres cualidades inseparables y complementarias: Una comunidad de discípulos en misión

• En nuestra comunidad más amplia (la Espada del Espíritu) hemos adoptado desde nuestros 
inicios un breve eslogan que expresa lo que creemos que es el corazón de nuestro llamado 
como comunidad carismática: estamos llamados a ser una comunidad de discípulos en 
misión. Esto también podría expresarse como "una comunidad de discípulos misioneros". 
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• No es una coincidencia que esta expresión sea bastante similar a las que otros han 
identificado como marca de los seguidores de Cristo en este tiempo. Por ejemplo: 
▫ George Weigel (el biógrafo del Papa San Juan Pablo II) habla de la verdad del 

Evangelio "que forma una comunidad de discípulos centrada en la misión con un 
claro sentido de identidad y propósito". (Evangelical Catholicism, 36).

▫ El Papa Francisco habla en estos términos varias veces en su Carta Apostólica, 
Evangelii Gaudium: 

“La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los 
discípulos es una alegría misionera.” (21)
“La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que 
primerean…” (24). 
“ya no decimos que somos «discípulos» y «misioneros», sino que somos 
siempre «discípulos misioneros»’” (120)

• Creemos que estas tres marcas (o características) señalan lo que debemos ser como 
miembros de las comunidades carismáticas. Las hemos vinculado aquí a las personas de la 
Trinidad, simplemente para mostrar que nuestra vida como discípulos fluye de la naturaleza 
de Dios mismo, que es tres personas en un solo Dios. 

1. Una comunidad de hermanos y hermanas que se relacionan en el amor fraterno, un 
amor que tiene su origen en el amor de Dios Padre: " "En esto consiste el amor: no 
en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su 
Hijo como propiciación por nuestros pecados."  (1 Jn 4,10). 

▫ Una comunidad cristiana es una familia con Dios como Padre, que nos ha invitado a 
ser sus hijos e hijas adoptivos. Esta es la identidad fundamental que tenemos: Dios 
ha derramado su amor para que seamos su nueva familia. 

▫ Somos hijos e hijas en el Hijo, y recibimos este amor por el don del Espíritu Santo 
(Rom 5,5). 

▫ La consecuencia de este amor derramado es una comunidad con un modo de vida 
comprometido que incluye el culto, grupos pequeños regulares, reuniones 
comunitarias, etc. Nuestro compromiso conjunto es el resultado de que Dios derrame 
su amor y nos haga su familia. 

2. Una comunidad de discípulos de nuestro Señor Jesucristo: 
▫ Así como Jesús vivió con sus discípulos y los formó, nosotros queremos tener una 

cultura de discipulado que invite a las personas y las ayude a formarse como 
discípulos maduros de Jesús. 

▫ Al mismo tiempo, queremos una cultura que busque siempre crecer como discípulos, 
para que nos parezcamos más a Cristo a lo largo de toda nuestra vida. 

▫ no de los principales medios para la formación de discípulos es la enseñanza basada 
en la Escritura: la palabra de Dios debe dar forma a nuestros cursos de iniciación, a 
nuestro cuidado pastoral mutua y a nuestra vida en común. 
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3. Una comunidad de misioneros en el poder del Espíritu Santo: 
▫ Queremos (y debemos) ser una comunidad donde el Espíritu está activo de muchas 

maneras. Aquí nos centramos en la misión y la proyección, aunque sabemos que el 
Espíritu también nos lleva a una mayor santidad y comunión.

▫ Queremos (y debemos) ser comunidades en las que el Espíritu sea libre de actuar 
-donde el Espíritu no esté limitado- y al mismo tiempo queremos tener un 
discernimiento sabio para poder ver lo que es un buen fruto y lo que no lo es.

▫ Por lo tanto, debemos ser una comunidad que se proyecta hacia afuera, llevando el 
Evangelio al mundo que nos rodea, ayudando a los necesitados y a los pobres, y 
siendo en todo una luz y un signo del reino de Dios en nuestra cultura. 

C. Siete elementos distintivos de la espiritualidad de las comunidades carismáticas

Una vez más, no se trata de un modelo de espiritualidad común ni de una lista exhaustiva y 
exacta de los elementos que caracterizan a las comunidades carismáticas. Más bien, resume 
nuestro intento de expresar los elementos centrales que deberían conformar de algún modo 
la vida espiritual de las comunidades carismáticas.

1. CENTRADA EN DIOS Y TRINITARIA

▫ Queremos que Dios mismo, en su plena revelación como Trinidad, sea el centro de 
nuestra vida y de nuestro llamado. Nosotros no somos el centro de las cosas -ni 
siquiera nuestras respuestas a Dios-, sino que Dios lo es. 

“El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la 
vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, la fuente de 
todos los otros misterios de la fe; es la luz que los ilumina.” (Catecismo 
Católico, 234) 

▫ Con esto también queremos evitar centrarnos demasiado en una verdad, o en un 
enfoque espiritual, o incluso en una persona de la Trinidad. Ciertamente, cada 
comunidad tendrá ciertos énfasis espirituales que conforman su espiritualidad. Pero 
queremos asegurarnos de que, al situar al Dios trinitario en el centro, abrimos nuestra 
vida y culto/alabanza para que sean moldeadas por quien es Dios. 

2. BÍBLICA: FORMADA POR SU PALABRA

▫ El fundamento bíblico y la espiritualidad de nuestra vida comunitaria siguen la firme 
recomendación del Vaticano II (Dei Verbum), según la cual la Escritura debe ser 
directamente la fuente de la vida espiritual y la enseñanza de la Iglesia.

“Es necesario, por consiguiente, que toda la predicación eclesiástica, como 
la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura, y se rija por 
ella.” (Constitución Dogmática del Vaticano II sobre la Divina Revelación, 
Dei Verbum 6.21). 
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▫ Aunque este pasaje se aplica sobre todo a la predicación de la palabra de Dios en la 
liturgia, también se aplica a la forma de vivir y enseñar en nuestras comunidades.

▫ El punto es que cualquier enseñanza que demos, cualquier sabiduría que tengamos 
que compartir, queremos sacarla de (y relacionarla con) la Escritura tan directamente 
como sea posible. 

▫ Como dice Col 3:16, queremos permitir que la palabra de Cristo habite en nosotros 
con todas sus riquezas, y así permitir que la Escritura dé forma a cómo enseñamos y 
cómo escuchamos la Palabra de Dios juntos como comunidades. 

3. CARISMÁTICA

▫ Mediante el don del Espíritu hemos sido llamados a expresar la obra carismática del 
Espíritu en nuestra vida y misión. No podemos darnos el lujo de dejar escapar este 
don primordial de Dios, incluso cuando buscamos otras cosas buenas.

“En varias ocasiones he subrayado que no existe contraste o contraposición 
en la Iglesia entre la dimensión institucional y la dimensión carismática, de 
la que los movimientos son una expresión significativa. Ambas son 
igualmente esenciales para la constitución divina de la Iglesia fundada por 
Jesús, porque contribuyen a hacer presente el misterio de Cristo y su obra 
salvífica en el mundo.” (Papa Sn. Juan Pablo II, “Mensaje para el Congreso 
Mundial de los Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades” 27 de mayo, 
1998). 
“Gracias al movimiento carismático numerosos cristianos, hombres y 
mujeres, jóvenes y adultos, han redescubierto Pentecostés como realidad viva 
y presente en su vida diaria. Deseo que la espiritualidad de Pentecostés se 
difunda en la Iglesia, como renovado impulso de oración, de santidad, de 
comunión y de anuncio.” ((Papa Sn. Juan Pablo II, Homilía en las vísperas 
de Pentecostés, 29 de mayo, 2004). 

▫ Queremos avivar el don de Dios que se nos ha dado, y esto incluye ciertamente el 
bautismo en el Espíritu Santo y los dones del Espíritu, y la expresión de éstos en la 
alabanza y el culto carismáticos. 

▫ Queremos recibir este don con el beneficio de la plena sabiduría y discernimiento de 
la Iglesia. 

▫ También queremos expresar nuestra vida carismática de modo que sea posible que 
otros se beneficien, aunque no formen parte de nuestro movimiento. 

4. EN ALIANZA

▫ Con esto nos referimos a la expresión de alguna forma de compromiso que asegure 
nuestro compromiso común con los demás. Esta es una de las marcas del Espíritu 
que caracteriza a las comunidades carismáticas. 
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▫ El objetivo de la alianza y el compromiso no es atar a las personas o amarrarlas. Más 
bien, este llamado al compromiso y a la alianza es en sí mismo un regalo de Dios 
para nuestro tiempo.

▫ En un mundo que ha perdido tanto la comunidad natural y la vida familiar estable, el 
llamado a unirse a un grupo de hermanos y hermanas en relaciones comprometidas 
es una parte clave de la estrategia de Dios para responder a las crisis de nuestro 
tiempo. 

▫ Una forma de compromiso, adaptada a las necesidades y realidades de los laicos, 
puede ser una gran ventaja para proporcionar un modo de vida estable en torno al 
cual el Espíritu de Dios pueda actuar y satisfacer las necesidades de muchos. 

5. ECUMÉNICA

▫ Con esto nos referimos a vivir nuestra vida en comunidad de modo que se fomente la 
unidad del pueblo de Dios. 

▫ Esto también forma parte de la herencia del movimiento de la Renovación 
Carismática. La gracia para la unidad de los cristianos forma parte de este 
movimiento del Espíritu en la Renovación Carismática. 

▫ La gracia está de acuerdo con la enseñanza y la exhortación del Concilio Vaticano II, 
de que debemos hacer todo lo posible para promover la unidad entre los cristianos.

“Los que ahora nacen y se nutren de la fe de Jesucristo dentro de esas 
comunidades no pueden ser tenidos como responsables del pecado de la 
separación, y la Iglesia católica los abraza con fraterno respeto y amor; 
puesto que quienes creen en Cristo y recibieron el bautismo debidamente, 
quedan constituidos en alguna comunión, aunque no sea perfecta, con la 
Iglesia católica.” (Decreto sobre el Ecumenismo, Unitatis Redintegratio, 3)
“Hoy, en muchas partes del mundo, por inspiración del Espíritu Santo, se 
hacen muchos intentos con la oración, la palabra y la acción para llegar a 
aquella plenitud de unidad que quiere Jesucristo. Este Sacrosanto Concilio 
exhorta a todos los fieles católicos a que, reconociendo los signos de los 
tiempos, cooperen diligentemente en la empresa ecuménica.” (Decreto sobre 
el Ecumenismo, Unitatis Redintegratio, 4)
“Las relaciones entre los cristianos no tienden sólo al mero conocimiento 
recíproco, a la oración en común y al diálogo. Prevén y exigen desde ahora 
cualquier posible colaboración práctica en los diversos ámbitos: pastoral, 
cultural, social, e incluso en el testimonio del mensaje del Evangelio.” (Papa 
Juan Pablo II, Ut Unum Sint, 40)

▫ Pero la aplicación de esta gracia no se produce automáticamente. Requiere que 
oremos, que invirtamos y que busquemos formas de promover la unidad de los 
cristianos en nuestras comunidades y en la Iglesia en general. 

▫ Por supuesto, esto adoptará diferentes formas y expresiones en nuestros distintos 
lugares; la "forma" no es lo principal. 

Communities Commission 
communitiescommission@charis.international



 
Catholic Charismatic Renewal International Service 

▫ Lo que es crucial es la convicción de que Dios llama a todos los que pertenecen a 
Cristo a estar unidos y a trabajar por una mayor unidad, incluyendo los esfuerzos 
misioneros conjuntos cuando sea posible. 

6. LAICA EN SU ESPIRITUALIDAD

▫ Somos comunidades mayoritariamente laicas con la bendición de contar con la 
presencia de algunos miembros ordenados y religiosos. No somos laicos adscritos a 
una comunidad religiosa, sino comunidades formadas por las necesidades, 
capacidades y vocación de los laicos. 

▫ La Iglesia llama a los laicos a la misión activa, y nos vemos como una respuesta a la 
obra del Espíritu en los laicos de hoy.

“Mas también los laicos hechos partícipes del ministerio sacerdotal, 
profético y real de Cristo, cumplen su cometido en la misión de todo el 
pueblo de Dios en la Iglesia y en el mundo... Pero siendo propio del estado 
de los laicos el vivir en medio del mundo y de los negocios temporales, ellos 
son llamados por Dios para que, fervientes en el espíritu cristiano, ejerzan 
su apostolado en el mundo a manera de fermento.” (Decreto del Concilio 
Vaticano II sobre el Apostolado de los Laicos, Apostolicam Actuositatem, 2). 

▫ Tenemos un llamado especial en este tiempo a ayudar a formar y nutrir a las familias 
cristianas que están bajo un ataque fuerte y directo en todo el mundo. El llamado a 
servir y fortalecer a las familias es una parte clave de nuestro papel como laicos que 
viven y sirven en el mundo. 

7. LITÚRGICA

▫ Lex orandi, lex credendi: Queremos que nuestra vida espiritual sea moldeada por la 
liturgia de la Iglesia, y permitir que los patrones de la liturgia moldeen la forma en 
que creemos y oramos como comunidades, incluso cuando no estamos orando según 
la liturgia formal de la Iglesia.

▫ Y por eso queremos celebrar la liturgia misma con reverencia y fe de manera 
adecuada, pero también queremos permitir que toda nuestra vida sea moldeada por la 
manera en que la liturgia nos enseña a acercarnos a Dios. 

“La Liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al 
mismo tiempo la fuente de donde mana toda su fuerza. Pues los trabajos 
apostólicos se ordenan a que, una vez hechos hijos de Dios por la fe y el 
bautismo, todos se reúnan para alabar a Dios en medio de la Iglesia, 
participen en el sacrificio y coman la cena del Señor.” (Constitución del 
Vaticano II sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, 10)
“La participación en la sagrada Liturgia no abarca toda la vida espiritual. 
En efecto, el cristiano, llamado a orar en común, debe, no obstante, entrar 
también en su cuarto para orar al Padre en secreto; más aún, debe orar sin 
tregua, según enseña el Apóstol.” (Sacrosanctum Concilium, 12)
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D. Algunas características que ayudan a la madurez y longevidad de la vida comunitaria 
(mencionadas brevemente -para su desarrollo por cada Grupo de Liderazgo Comunitario-)
1. Mantener y promover el llamado y la visión iniciales mientras se busca la guía del Señor 

para un mayor desarrollo y entendimiento del llamado y la visión.
2. Esforzarse por mantener la unidad interna, especialmente entre los líderes. 

i. Profundizar las relaciones personales fraternales.
ii. Poner atención a la forma de hablar, el honor y el respeto.

3. Desarrollar un proceso de toma de decisiones basado en:
i. Buena consulta
ii. Buena comunicación
iii. Disponer de normas de reunión e instrumentos de evaluación 

4. Acoger la cooperación y el apoyo externos, y ser generosos en el compartir mutuo de 
recursos.

i. Aprovechar los programas de formación de Charis, por ejemplo.
5. Promover e implementar el tipo de formación que lleva a la "madurez eclesial" (citando la 

frase del Papa San Juan Pablo II):
i. de los miembros: vivir una forma de vida común; crecer en el discipulado y la 

santidad personal; vivir como misioneros. 
ii. de los líderes: tanto en habilidades adecuadas a sus respectivas tareas como en 

visión de “liderazgo de servicio”. 
6. Planificar la sucesión del liderazgo. Esto incluye, entre otras cosas:

i. Limitación de plazos
ii.  Edad de retiro

7. Promover un enfoque intergeneracional de la vida comunitaria: familias, solteros, niños.
i. Desarrollar programas para niños, jóvenes y adultos jóvenes para garantizar la 

continuidad y evitar las brechas generacionales.
8. Tener un patrón de reuniones bueno y regular que sea:

i. viable a largo plazo, y 
ii. tome en cuenta las presiones de los tiempos modernos.

9. Vigilar las áreas que pueden dar lugar a abusos de autoridad.
i. Espirituales y/o carismáticas;
ii. La separación entre foros internos y externos;
iii. Política de protección de menores.

10. Los católicos deben tener una buena relación con las autoridades eclesiales.
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	Aunque este pasaje se aplica sobre todo a la predicación de la palabra de Dios en la liturgia, también se aplica a la forma de vivir y enseñar en nuestras comunidades.
	El punto es que cualquier enseñanza que demos, cualquier sabiduría que tengamos que compartir, queremos sacarla de (y relacionarla con) la Escritura tan directamente como sea posible.
	Como dice Col 3:16, queremos permitir que la palabra de Cristo habite en nosotros con todas sus riquezas, y así permitir que la Escritura dé forma a cómo enseñamos y cómo escuchamos la Palabra de Dios juntos como comunidades.
	Carismática
	Mediante el don del Espíritu hemos sido llamados a expresar la obra carismática del Espíritu en nuestra vida y misión. No podemos darnos el lujo de dejar escapar este don primordial de Dios, incluso cuando buscamos otras cosas buenas.
	“En varias ocasiones he subrayado que no existe contraste o contraposición en la Iglesia entre la dimensión institucional y la dimensión carismática, de la que los movimientos son una expresión significativa. Ambas son igualmente esenciales para la constitución divina de la Iglesia fundada por Jesús, porque contribuyen a hacer presente el misterio de Cristo y su obra salvífica en el mundo.” (Papa Sn. Juan Pablo II, “Mensaje para el Congreso Mundial de los Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades” 27 de mayo, 1998).
	“Gracias al movimiento carismático numerosos cristianos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, han redescubierto Pentecostés como realidad viva y presente en su vida diaria. Deseo que la espiritualidad de Pentecostés se difunda en la Iglesia, como renovado impulso de oración, de santidad, de comunión y de anuncio.” ((Papa Sn. Juan Pablo II, Homilía en las vísperas de Pentecostés, 29 de mayo, 2004).
	Queremos avivar el don de Dios que se nos ha dado, y esto incluye ciertamente el bautismo en el Espíritu Santo y los dones del Espíritu, y la expresión de éstos en la alabanza y el culto carismáticos.
	Queremos recibir este don con el beneficio de la plena sabiduría y discernimiento de la Iglesia.
	También queremos expresar nuestra vida carismática de modo que sea posible que otros se beneficien, aunque no formen parte de nuestro movimiento.
	En Alianza
	Con esto nos referimos a la expresión de alguna forma de compromiso que asegure nuestro compromiso común con los demás. Esta es una de las marcas del Espíritu que caracteriza a las comunidades carismáticas.
	El objetivo de la alianza y el compromiso no es atar a las personas o amarrarlas. Más bien, este llamado al compromiso y a la alianza es en sí mismo un regalo de Dios para nuestro tiempo.
	En un mundo que ha perdido tanto la comunidad natural y la vida familiar estable, el llamado a unirse a un grupo de hermanos y hermanas en relaciones comprometidas es una parte clave de la estrategia de Dios para responder a las crisis de nuestro tiempo.
	Una forma de compromiso, adaptada a las necesidades y realidades de los laicos, puede ser una gran ventaja para proporcionar un modo de vida estable en torno al cual el Espíritu de Dios pueda actuar y satisfacer las necesidades de muchos.
	Ecuménica
	Con esto nos referimos a vivir nuestra vida en comunidad de modo que se fomente la unidad del pueblo de Dios.
	Esto también forma parte de la herencia del movimiento de la Renovación Carismática. La gracia para la unidad de los cristianos forma parte de este movimiento del Espíritu en la Renovación Carismática.
	La gracia está de acuerdo con la enseñanza y la exhortación del Concilio Vaticano II, de que debemos hacer todo lo posible para promover la unidad entre los cristianos.
	“Los que ahora nacen y se nutren de la fe de Jesucristo dentro de esas comunidades no pueden ser tenidos como responsables del pecado de la separación, y la Iglesia católica los abraza con fraterno respeto y amor; puesto que quienes creen en Cristo y recibieron el bautismo debidamente, quedan constituidos en alguna comunión, aunque no sea perfecta, con la Iglesia católica.” (Decreto sobre el Ecumenismo, Unitatis Redintegratio, 3)
	“Hoy, en muchas partes del mundo, por inspiración del Espíritu Santo, se hacen muchos intentos con la oración, la palabra y la acción para llegar a aquella plenitud de unidad que quiere Jesucristo. Este Sacrosanto Concilio exhorta a todos los fieles católicos a que, reconociendo los signos de los tiempos, cooperen diligentemente en la empresa ecuménica.” (Decreto sobre el Ecumenismo, Unitatis Redintegratio, 4)
	“Las relaciones entre los cristianos no tienden sólo al mero conocimiento recíproco, a la oración en común y al diálogo. Prevén y exigen desde ahora cualquier posible colaboración práctica en los diversos ámbitos: pastoral, cultural, social, e incluso en el testimonio del mensaje del Evangelio.” (Papa Juan Pablo II, Ut Unum Sint, 40)
	Pero la aplicación de esta gracia no se produce automáticamente. Requiere que oremos, que invirtamos y que busquemos formas de promover la unidad de los cristianos en nuestras comunidades y en la Iglesia en general.
	Por supuesto, esto adoptará diferentes formas y expresiones en nuestros distintos lugares; la "forma" no es lo principal.
	Lo que es crucial es la convicción de que Dios llama a todos los que pertenecen a Cristo a estar unidos y a trabajar por una mayor unidad, incluyendo los esfuerzos misioneros conjuntos cuando sea posible.
	Laica en su Espiritualidad
	Somos comunidades mayoritariamente laicas con la bendición de contar con la presencia de algunos miembros ordenados y religiosos. No somos laicos adscritos a una comunidad religiosa, sino comunidades formadas por las necesidades, capacidades y vocación de los laicos.
	La Iglesia llama a los laicos a la misión activa, y nos vemos como una respuesta a la obra del Espíritu en los laicos de hoy.
	“Mas también los laicos hechos partícipes del ministerio sacerdotal, profético y real de Cristo, cumplen su cometido en la misión de todo el pueblo de Dios en la Iglesia y en el mundo... Pero siendo propio del estado de los laicos el vivir en medio del mundo y de los negocios temporales, ellos son llamados por Dios para que, fervientes en el espíritu cristiano, ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento.” (Decreto del Concilio Vaticano II sobre el Apostolado de los Laicos, Apostolicam Actuositatem, 2).
	Tenemos un llamado especial en este tiempo a ayudar a formar y nutrir a las familias cristianas que están bajo un ataque fuerte y directo en todo el mundo. El llamado a servir y fortalecer a las familias es una parte clave de nuestro papel como laicos que viven y sirven en el mundo.
	Litúrgica
	Lex orandi, lex credendi: Queremos que nuestra vida espiritual sea moldeada por la liturgia de la Iglesia, y permitir que los patrones de la liturgia moldeen la forma en que creemos y oramos como comunidades, incluso cuando no estamos orando según la liturgia formal de la Iglesia.
	Y por eso queremos celebrar la liturgia misma con reverencia y fe de manera adecuada, pero también queremos permitir que toda nuestra vida sea moldeada por la manera en que la liturgia nos enseña a acercarnos a Dios.
	“La Liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde mana toda su fuerza. Pues los trabajos apostólicos se ordenan a que, una vez hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo, todos se reúnan para alabar a Dios en medio de la Iglesia, participen en el sacrificio y coman la cena del Señor.” (Constitución del Vaticano II sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, 10)
	“La participación en la sagrada Liturgia no abarca toda la vida espiritual. En efecto, el cristiano, llamado a orar en común, debe, no obstante, entrar también en su cuarto para orar al Padre en secreto; más aún, debe orar sin tregua, según enseña el Apóstol.” (Sacrosanctum Concilium, 12)
	Algunas características que ayudan a la madurez y longevidad de la vida comunitaria (mencionadas brevemente -para su desarrollo por cada Grupo de Liderazgo Comunitario-)
	Mantener y promover el llamado y la visión iniciales mientras se busca la guía del Señor para un mayor desarrollo y entendimiento del llamado y la visión.
	Esforzarse por mantener la unidad interna, especialmente entre los líderes.
	Profundizar las relaciones personales fraternales.
	Poner atención a la forma de hablar, el honor y el respeto.
	Desarrollar un proceso de toma de decisiones basado en:
	Buena consulta
	Buena comunicación
	Disponer de normas de reunión e instrumentos de evaluación
	Acoger la cooperación y el apoyo externos, y ser generosos en el compartir mutuo de recursos.
	Aprovechar los programas de formación de Charis, por ejemplo.
	Promover e implementar el tipo de formación que lleva a la "madurez eclesial" (citando la frase del Papa San Juan Pablo II):
	de los miembros: vivir una forma de vida común; crecer en el discipulado y la santidad personal; vivir como misioneros.
	de los líderes: tanto en habilidades adecuadas a sus respectivas tareas como en visión de “liderazgo de servicio”.
	Planificar la sucesión del liderazgo. Esto incluye, entre otras cosas:
	Limitación de plazos
	Edad de retiro
	Promover un enfoque intergeneracional de la vida comunitaria: familias, solteros, niños.
	Desarrollar programas para niños, jóvenes y adultos jóvenes para garantizar la continuidad y evitar las brechas generacionales.
	Tener un patrón de reuniones bueno y regular que sea:
	viable a largo plazo, y
	tome en cuenta las presiones de los tiempos modernos.
	Vigilar las áreas que pueden dar lugar a abusos de autoridad.
	Espirituales y/o carismáticas;
	La separación entre foros internos y externos;
	Política de protección de menores.
	Los católicos deben tener una buena relación con las autoridades eclesiales.

