COMUNIDAD CENTRAL
DIOCESANA
La Comunidad Central Diocesana (CCD) en la
Diócesis de St. Petersburg existe con el propósito de
apoyar a las pequeñas comunidades cristianas
establecidas en las parroquias al:
 pastorear a los coordinadores de la Comunidad
Central Parroquial (CCP),
 facilitar el trabajo en equipo entre las
parroquias,
 conectar las parroquias mediante los recursos
que se utilizan,
 promocionar la formación continua del
liderazgo parroquial y
 proveer entrenamiento.

MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD CENTRAL
DIOCESANA
Vicki Hawkins – vicki@nativitycatholicchurch.org
Diane Kledzik – dmk@dosp.org
Bob Metz – rmetz001@tampabay.rr.com
Christine Middendorf – cmiddendorf@tampabay.rr.com
Berta Mullix – sacme@verizon.net
Cesar Mullix – sacme@verizon.net
Hiram Rodríguez – tampasapo@aol.com

RECURSOS PARA PCC
Para obtener recursos o sugerencias para el año
litúrgico, o para los grupos de PCC ya establecidos
por favor contacte a DianeKledzik, dmk@dosp.org.
También puede obtener recursos en la página
electrónica de la oficina de ELFF:
http://home.catholicweb.com/dosp_elff/index.cfm/
NewsItem?ID=207847&From=Home.
“Las demás instituciones eclesiales, comunidades de
base y pequeñas comunidades, movimientos y otras
formas de asociación, son una riqueza de la Iglesia que
el Espíritu suscita para evangelizar todos los
ambientes y sectores…aportan un nuevo fervor
evangelizador y una capacidad de diálogo con el
mundo que renuevan a la Iglesia.”
Papa Francisco, Evangelii Gaudium, #29

¡SERVIR NO ES OPCIONAL!
Los materiales más valiosos que las PCC
pueden utilizar son aquellos que lleven a la
persona a actuar. Usualmente, estos
materiales deben seguir el proceso del
método: Observar, Juzgar, Actuar.
Este proceso abarcará lo siguiente: ¿Qué está
pasando en mi vida y en el mundo en el que vivo?
¿Qué me dice Jesús o mi tradición cristiana de cómo
debo responder? ¿Qué cambios puedo hacer para
responder con valores cristianos a las diferentes
situaciones en mi vida? ¿Cómo mi acción puede ser
específica?

DIÓCESIS DE ST. PETERSBURG

OFICINA PARA
EVANGELIZACIÓN Y
FORMACION CONTINUA
DE FE

Pequeñas Comunidades
Cristianas

El propósito de servir es ayudar a las
personas a crecer en su habilidad de
responder al llamado de amarnos unos a
otros y a vivir la vida cristiana de una
manera más concreta.
La Comunidad Central Parroquial (CCP)
es un grupo de, aproximadamente, 6 a 12
feligreses, dirigido por un coordinador, que
se reúne con el párroco y/o los miembros
del equipo pastoral para


juntos formar comunidad,



promover oportunidades para
desarrollar la parroquia como una
comunidad de pequeñas comunidades, y



asegurar un sólido desarrollo y cuidado
pastoral de esas comunidades.

Comuníquese con su Comunidad Central
Parroquial para obtener información sobre
cómo ser miembro de una pequeña
comunidad cristiana en su parroquia y/o
servir como Líder de una Pequeña
Comunidad (LPC)

“Estas comunidades son un signo de
vitalidad de la Iglesia, instrumento de
formación y de evangelización, un punto de
partida válido para una nueva sociedad
fundada sobre la ‘civilización del Amor’…”
Redemptoris Missio, #51, Juan Pablo II, 1990

Diane Kledzik
th
6363 9 Ave. N.
St. Petersburg, FL 33710
P.O. Box 40200
St. Petersburg, FL 33743-0200
Teléfono: (727) 341-6839
FAX: (727) 374-0209
dmk@dosp.org
www.dosp.org

¿QUÉ ES UNA PEQUEÑA
COMUNIDAD CRISTIANA
(PCC)?
Un grupo de personas (usualmente 6-12) que:


Oran, escuchan y reflexionan juntos sobre
la Escritura



Comparten maneras de cómo la palabra
de Dios se relaciona con sus experiencias
de vida—hacer la conexión del diario vivir
con la fe.



Toman la responsabilidad de vivir como
Iglesia en el mundo.

¿QUE ES COMPARTIR LA FE?
Compartir la fe, es un proceso en el que
relacionamos la historia del pueblo de Dios
con nuestra propia historia. Conectamos la
forma en que Dios ha actuado según las
escrituras, los credos, la liturgia y la historia
con la forma cómo Dios está actuando en
nuestras propias vidas para acercarnos a El.
Nuestra historia personal, nuestra relación
con la iglesia, nuestro regalo de vocación, y
el contexto de nuestras vidas con nuestras
responsabilidades y oportunidades; Y esto
es lo que se reflexiona al compartir la fe.

Es una experiencia de la Iglesia mayor
a un nivel más pequeño.

Una de las cosas maravillosas de compartir
la fe es que no hay una respuesta
“correcta”. Cuando nosotros compartimos
lo hacemos desde nuestra propia
experiencia. Los miembros del grupo
comparten lo que las lecturas les dice en
referencia a sus propias vidas.

QUE NO SON LAS PEQUEÑAS
COMUNIDADES CRISTIANAS:

¿CÓMO ESTO BENEFICIARÁ
MI VIDA?



Se animan y respaldan unos a otros.



Son enviados en misión a servir a los
demás.

Grupos de estudio
bíblico

a pesar de que la
escritura es parte
importante



Profundizando mis relaciones con
Dios y los demás.



Desafiándome a crecer como persona.

Grupos Terapeúticos

pero puede ser
terapeútico



Grupos de Oración

Aunque la oración es la
base

Grupos Sociales

Aunque las relaciones y
el cariño son esenciales

Profundizando mi cometido hacia la
familia, trabajo, vecindad y
comunidad.
Apoyándome para poder vivir como
seguidor de Jesucristo, trabajando para
transformar la sociedad.

Grupos de Catequesis

Aunque la catequesis
(aprendizaje) es un
elemento esencial

Grupos de Justicia

a pesar de que trabajan
para transformar la
sociedad
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“Las pequeñas comunidades son vehículos
poderosos para la catequesis de adultos, ya que
proporcionan oportunidades para aprender,
rezar, dar apoyo mutuo y compartir experiencia
de la vida y el servicio cristiano a la Iglesia y a la
sociedad.”Sentíamos Arder Nuestro Corazón,
NCCB, 1999

¿CÓMO SE BENEFICIARÁ LA
IGLESIA?
Estudios de la vida parroquial muestran que las
pequeñas comunidades cristianas producen
beneficios a largo plazo. Los feligreses:
1. se interesan más en la catequesis continua; se
dedican al estudio de la Escritura y toman
en serio el llamado al discipulado.
2. son más propensos a asumir
responsabilidades en su parroquia y a
formar parte del equipo de líderes
parroquiales, y

3. se involucran más con la evangelización y el
servicio.

¿QUIÉN PUEDE INGRESAR?
Cualquiera que quiera crecer como una persona
de fe: adultos, jóvenes adultos, jóvenes y familias,
están invitados a participar.

ENTRENAMIENTO PARA EL
LIDERAZGO DE LAS
PEQUEÑAS COMUNIDADES
CRISTIANAS
El liderazgo es un factor determinante para que
las pequeñas comunidades cristianas sean una
estructura real en la parroquia. La Oficina
Diocesána para Evangelización y Formación
Continua de Fe ofrece entrenamiento para las
comunidades centrales parroquiales, personal
parroquial, concejo pastoral y los líderes de la
comunidad en parroquias que cuenten con
pequeñas comunidades cristianas y a parroquias
que deseen organizar pequeñas comunidades
cristianas y quizás no tengan una estructura de
base. Pongase en contacto con Diane quien hará
una presentación creada especialmente para
usted de acuerdo a sus necesidades!
“Las Pequeñas Comunidades Cristianas no sólo
nutren la fe de los individuos sino que son
células vivas que forman el “Cuerpo de Cristo.”
Llamados y Dotados para el Tercer Milenio
NCCB, 1995

