cubo de espiritualidad de comunION
1. Forme un cubo de seis lados.
2. Una vez a la semana ruede el dado, individualmente
o en grupo o en familia.
3. Haga un compromiso de vivir el versículo de la
Biblia que le toco.
4. Reflexione individualmente o conversen juntos de
qué manera ese versículo puede ser vivido. 1) ¿Qué
significa para usted ese versículo? 2) ¿Qué
experiencias (negativas o positivas) ha tenido que
pueda relacionarse con este versículo de la Biblia?
3) ¿Qué puede hacer para que este versículo sea
parte de sus acciones diarias la semana entrante?
5. Durante la semana, busque oportunidades
intencionalmente para practicar el versículo que le
toco vivir.
6. Al final de la semana, anote sus experiencias o
júntese en familia/grupo para compartir esas
experiencias.
7. Si gusta, puede usar lectio divina para orar con los
pasajes bíblicos. Lea el pasaje lentamente varias veces.
Reflexione o medite en una palabra o frase que tiene
mucho significado para usted. Responda en oración a
Dios acerca de su reflexión. Descanse en la presencia
de Dios. Resuelva tomar acción si Dios se lo indica.
8. Adicionalmente usted puede usar este cubo para
explorar otros pasajes bíblicos: Rom 13:8, 1 Cor
10:24, Mc 10:45, Fil 2:2-3, Heb 13:1-2, 1 Cor 12:4-6,
Gen 1:27, Sir 25:1, Is 6:8, 1 Cor 13:4.

ame a su enemigo
“…como el Señor los
perdonó, a su vez hagan
ustedes lo mismo” Col 3:13

ame a todos
“…ámense unos a otros
como yo los he amado” Jn 15:12

VEA A JESUS EN EL
PROJIMO
“…cuando lo hicieron con
alguno de los más pequeños
de estos mis hermanos, me
lo hicieron a mí” Mt 25:40

comparta el
dolor/alegria del
otro
“Lleven las cargas unos de
otros…” Gál 6:2

sea el primero en
amar
“…que cada uno tenga la
humildad de creer que los
otros son mejor que él
mismo” Fil 2:3

ST

UNANSE Y OREN
“Que todos sean uno, como
tú, Padre, estás en mí y yo
en ti…” Jn 17:21
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