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1.  “UN SOLO CORAZÓN Y UNA SOLA ALMA”  (HECH 4,32). 
EL DOMINGO, DÍA DE LA COMUNIDAD ⎢ BIBLIA

Libro de los Hechos de los apóstoles 2, 41-47

“Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron
agregadas unas tres mil personas. Y perseveraban en la enseñanza
de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las ora-
ciones. Todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían
muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos y tenían
todo en común; vendían posesiones y bienes y los repartían entre
todos, según la necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían
a diario al templo con un mismo espíritu, partían el pan en las casas
y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón; alababan a
Dios y eran bien vistos de todo el pueblo; y día tras día el Señor iba
agregando a los que se iban salvando”.

Libro de los Hechos de los apóstoles 4,32-35

“El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma:
nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían
todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección
del Señor Jesús con mucho valor. Y se los miraba a todos con mucho
agrado. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras
o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los
pies de los apóstoles; luego se distribuía a cada uno según lo que
necesitaba”.

(Cada mes – de octubre a junio – vamos a ofrecer unos materiales catequéticos,
para que cada comunidad, grupo, movimiento, cofradía, delegación, servicio…,
los ore y celebre; y también adapte, trabaje, reelabore, amplíe, recorte, corte y
pegue, edite, imprima... y sirvan para explicar a todos el Domingo, desde la
Carta Apostólica Dies Domini (El Día del Señor), de Juan Pablo II). 

MATERIALES CATEQUÉTICOS IV
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EL DÍA DE LA IGLESIA

Otros textos: 1Cor 10,16-17; 11,17-34. 

— NOTAS PARA LA MEDITACIÓN: 

• El centro de la comunidad era la “Fracción del Pan”, término
que designaba la Ultima Cena, la Eucaristía, la Misa. “Al partir el
Pan…” reconocieron al Resucitado (Lc 24,30-31). 

• A esto estaba unida la oración común y la enseñanza. 

• Todo esto les llevaba a la “comunión” (Koinonía), a “tener un
solo corazón y una sola alma”.

• Para compartir así la vida, los dones y los bienes con que les en-
riquecía el Señor a cada uno. 

• Era una misión desde el  testimonio que irradiaba y atraía a mu-
chos. 

—METODOLOGÍA: 

 Leer estos textos y buscar un espacio de oración con ellos. 

 Diálogo comunitario sobre la oración.

 Qué palabras o ideas resaltamos. 

 Destacar la “comunión” (koinonía). 

 Escuchar estas canciones:

— “Dios nos convoca, venid y escuchemos su voz”:
https://www.youtube.com/watch?v=YN5oGhDdAaU 

— “Donde hay caridad y amor allí está el Señor”:
https://www.youtube.com/watch?v=LTx4yrB0dBM 

Mirar este vídeo: https://www.youtube.com/watch?time_con-
tinue=30&v=my809vnhG_Y&feature=emb_logo 
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2. LA EUCARISTÍA DEL DOMINGO FUENTE DE LA COMUNIÓN
ECLESIAL ⎢ LITURGIA

La Eucaristía del domingo, donde la Asamblea de la Iglesia, “exten-
dida por toda la Tierra”, hace que este día sea el “Día de la Iglesia”,
de la comunidad de hermanos reunidos en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. El cristiano que no frecuenta la asamblea
dominical difícilmente vivirá su fe eclesialmente y se irá alejando
poco a poco de la comunión que hace de la Iglesia un sacramento o
señal de la unión con Dios y de la unidad de todos los hombres, signo
indispensable para la acción evangelizadora de hoy.

• ¿Dónde se encuentra la fuente de la comunión eclesial? 

 En el Memorial de su Amor: 

— “Tomad y comed todos de él, porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros”.

— “Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de
mi Sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, que será de-
rramada por vosotros y por muchos para el perdón de los
pecados”.

— “Haced esto en memoria mía”.

— “Este es el Sacramento de nuestra fe”. 

• ¿Quién realiza esta unidad, esta “comunión” en los miembros
de la Iglesia?

 El Espíritu Santo: 

— “Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo con-
gregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y
Sangre de Cristo” (Plegaria Eucarística II).

— “…para que, fortalecidos con el Cuerpo y la Sangre de
tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un
solo cuerpo y un solo espíritu” (Plegaria Eucarística III).  
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• ¿Dónde se realiza esta “comunión” y unidad del cuerpo de la
Iglesia? 

 En cada Iglesia local, unida al Sucesor de Pedro: 

— “Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la
tierra; (y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha
vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de la vida in-
mortal); y con el Papa N., con nuestro Obispo N., y todos los
pastores que cuidan de tu pueblo llévala a la perfección por
la caridad” (PE II). 

— “Haz que nuestra Iglesia de Salamanca se renueve cons-
tantemente a la luz del Evangelio y encuentre nuevos impul-
sos de vida; consolida los vínculos de unidad entre los laicos
y los pastores de la Iglesia, entre nuestro Obispo N. y sus
presbíteros y diáconos, entre todos los obispos y el Papa N;
que la Iglesia sea en medio del mundo, dividido por las gue-
rras y discordias, instrumento de unidad, de concordia y de
paz” (PEV d). 

• Esta comunión de la Iglesia, cuya fuente es el Cuerpo y Sangre
del Señor, por la fuerza del Espíritu Santo, es signo de unidad
para y “ante el mundo”: 

Porque has querido reunir de nuevo,
por la sangre de tu Hijo
y la fuerza del Espíritu,
a los hijos dispersos por el pecado;
de este modo tu Iglesia,
unificada por virtud y a imagen de la Trinidad,
aparece ante el mundo
como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu,
para alabanza de tu infinita sabiduría. 

(Prefacio dominical VIII del T. O.)
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— PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO COMUNITARIO: 

• ¿Cómo vivir esto cada domingo, el “Día de la Iglesia”, en la Eu-
caristía dominical?

• ¿Nos sentimos “comunidad”, “familia de Dios” unida, en comu-
nión fraterna? 

• ¿Hay sentido comunitario en la parroquia, en la Diócesis, unidos
a la Iglesia universal?

• Otras…

— TAREA PARA REALIZAR: 

• Preparar la próxima Eucaristía dominical con este sentido de fa-
milia, comunión, asamblea fraterna, que resalte el domingo como
“Día de la Iglesia”. Monición, canto, gesto a resaltar, …

• Otras...

3. EL DOMINGO ES EL DÍA DE LA IGLESIA  ⎢ MAGISTERIO

Es muy rico el Magisterio en textos sobre esta dimensión del do-
mingo: Día de la Iglesia. Vamos a escoger algunos textos que nos
puedan iluminar. 

• Para amar la Diócesis y la Parroquia, reunidas en la Mesa del
Pan y de la Copa, el domingo, presididos por el Obispo o el Pá-
rroco, son muy hermosos los textos de la Constitución conciliar
“Sacrosanctum Concilium”, números 41-42. Ofrecemos enlace: 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/d
o cumen t s / v a t - i i _ c on s t _ 19631204_ s a c ro s an c t um -
concilium_sp.html

• Textos bellos, como siempre, son los de la Carta “Dies Do-
mini”, de San Juan Pablo II. Los números: 
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— 31. La presencia del resucitado. 
— 32. 33. La asamblea eucarística. 
— 34. La Eucaristía dominical. 
— 35.36. El día de la Iglesia. 

Es obligado leerlos todos y elegir número o párrafos, temas,
ideas centrales…, que queramos destacar o ver con más profun-
didad. O hacer un resumen de ellos. Son de gran riqueza espiri-
tual y de sugerencias pastorales. Animamos a prepararlo con
esmero. 
Ofrecemos el enlace: http://www.vatican.va/content/john-

p au l - i i / e s / apo s t _ l e t t e r s / 1 998 /do cumen t s / h f _ j p -
ii_apl_05071998_dies-domini.html 

• Ofrecemos unos ejemplos:  

«Se comprende entonces por qué la dimensión comunitaria de la celebración do-
minical deba ser particularmente destacada a nivel pastoral. Como he tenido opor-
tunidad de recordar en otra ocasión, entre las numerosas actividades que
desarrolla una parroquia «ninguna es tan vital o formativa para la comunidad como
la celebración dominical del día del Señor y de su Eucaristía»   (Dies Domini, 35).

«En dicha asamblea las familias cristianas viven una de las manifestaciones más
cualificadas de su identidad y de su « ministerio » de « iglesias domésticas »,
cuando los padres participan con sus hijos en la única mesa de la Palabra y del
Pan de vida. A este respecto, se ha de recordar que corresponde ante todo a los
padres educar a sus hijos para la participación en la Misa dominical, ayudados
por los catequistas, los cuales se han de preocupar de incluir en el proceso for-
mativo de los muchachos que les han sido confiados la iniciación a la Misa, ilus-
trando el motivo profundo de la obligatoriedad del precepto»  (Dies Domini, 36).

«En las Misas dominicales de la parroquia, como « comunidad eucarística », es
normal que se encuentren los grupos, movimientos, asociaciones y las pequeñas
comunidades religiosas presentes en ella. Esto les permite experimentar lo que
es más profundamente común para ellos, más allá de las orientaciones espiri-
tuales específicas que legítimamente les caracterizan, con obediencia al discer-
nimiento de la autoridad eclesial. Por esto en domingo, día de la asamblea, no



8

MATERIALES CATEQUÉTICOS IV

se han de fomentar las Misas de los grupos pequeños: no se trata únicamente
de evitar que a las asambleas parroquiales les falte el necesario ministerio de los
sacerdotes, sino que se ha de procurar salvaguardar y promover plenamente la
unidad de la comunidad eclesial»  (Dies Domini, 36).

— PARA LA REFLEXIÓN Y EL TRABAJO EN COMÚN

•  Preparar los textos elegidos. Pueden servir estos u otros que se
preparen. Leerlos. 

•  Orar en silencio algún párrafo. Puesta en común posterior y dia-
logo comunitario. 

•  Ver otras propuestas pastorales que sugieren los textos de
“Dies Domini” para vivir la Eucaristía como Sacramento de uni-
dad. 

•  Ver las propuestas que sugieren para vivir el domingo como
“Día de la Iglesia”, de la comunidad. 

•  Resumen de lo aportado por todos. 

4. PARA VIVIR EL DÍA DE LA IGLESIA  ⎢ PASTORAL

Una vez más los Decálogos para vivir el domingo y la Eucaristía do-
minical (buscar en el mes de noviembre y febrero del curso pasado)
nos sirven para ofrecer estas pistas y vivir el domingo como “Día de
la Iglesia”, como día comunitario y cargado de sentido de fraterni-
dad. 

1. Participa en la Eucaristía de tu parroquia o allí donde la cele-
bres: Copiar del Decálogo del domingo, la número 2. 

2. Vive una comida de fiesta: del “misa a la mesa”: copiar del De-
cálogo del domingo la número 3. 
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3. Vive un día intenso de familia: copiar del Decálogo del do-
mingo la número 6. 

4. Experimenta la Eucaristía dominical como la “cena de la fami-
lia” que es la Iglesia: copiar del Decálogo del domingo los núme-
ros 1, 3, 6 y 8.

— PARA EL DIÁLOGO COMUNITARIO

Después de todo lo tratado en este tema, y desde el trabajo de los
Materiales, considerad qué acciones vais a realizar para fortalecer
el domingo como “Día de la Iglesia”.

•  Leed las Pistas que ofrecen los Decálogos.

•  Recordad las propuestas que hace la Carta “Dies Domini”.

•  En diálogo, elegid dos que podéis realizar o plantear como
objetivo. 

5. LA EUCARISTÍA DEL DOMINGO, LA MESA OFRECIDA A LA 
HUMANIDAD Y AL MUNDO, PARA QUE SEAN FAMILIA DE DIOS   
⎢ MISIÓN

Nos dice el Concilio Vaticano II que la Iglesia es “como un sacra-
mento o signo o instrumento de la unión íntima con Dios y con la uni-
dad del todo el género humano” (Lumen Gentium, 1).

Esto lo expresa muy bien el Prefacio de la Plegaria Eucarística V/d,
cuando dice: 

“Te damos gracias, Padre de bondad,
y te glorificamos, Señor, Dios del universo,
porque no cesas de convocar
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a los hombres de toda raza y cultura,
por medio del Evangelio de tu Hijo,
y los reúnes en un solo cuerpo, que es la Iglesia.
Esta Iglesia, vivificada por tu Espíritu,
resplandece como signo de la unidad
de todos los hombres,
da testimonio de tu amor en el mundo
y abre a todos las puertas de la esperanza.
De esta forma se convierte
en un signo de fidelidad a la alianza,
que has sellado con nosotros para siempre”.

Y en la continuación de la Epíclesis (invocación al Espíritu Santo)
sobre la comunidad, de esta misma Plegaria, dice: 

 “… que la Iglesia sea en medio del mundo, dividido por las
guerras y discordias, instrumento de unidad, de concordia y de
paz” (PC V d).

— PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO

•  ¿Cómo vivir, desde la Eucaristía, el domingo como día de uni-
dad con toda la familia humana?

•  ¿Cómo acercarnos, primero, para invitar, después, a “hombres
de toda raza y cultura” para que vengan a la familia de la Iglesia,
“por medio del Evangelio”?

•  ¿Caminamos unidos y cercanos a la humanidad de hoy para
que “en medio de este mundo, dividido por las guerras y discor-
dias”, seamos una Iglesia “instrumento de unidad, de concordia
y de paz”?

•  Señalad pasos…
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— PARA FINALIZAR

Cantamos la canción que viene a continuación y antes hacemos un
silencio para orar el estribillo: 

Todos unidos formando un solo cuerpo,
un pueblo que en la Pascua nació.
Miembros de Cristo en sangre redimidos,
Iglesia peregrina de Dios.

Somos en la tierra semilla de otro reino,
somos testimonio de amor.
Paz para las guerras y luz entre las sombras,
Iglesia peregrina de Dios.

Vive en nosotros la fuerza del Espíritu
que el Hijo desde el Padre envió.
El nos empuja, nos guía y alimenta,
Iglesia peregrina de Dios.

(Un resumen de estos materiales se encuentra en el
Tríptico “El Día de la Iglesia”)

EL DÍA DE LA IGLESIA



COMISIÓN DIOCESANA PARA LA APLICACIÓN
DE LA ASAMBLEA SOBRE EL DOMINGO

Diseño: 
SERVICIO DIOCESANO DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DIÓCESIS DE SALAMANCA


