Comunidad María Mediadora Internacional (CMM) es un movimiento apostólico que
se encarga de la formación de laicos comprometidos con liderazgo de procesos
pastorales en la iglesia. Dicha formación ayuda al surgimiento y crecimiento de diferentes
ministerios parroquiales que ayudan en la labor evangelizadora.
La misión de CMM se basa en la evangelización y formación de líderes de diferentes
edades a partir de procesos de sanación y conocimiento de la palabra de Dios. Dichos
procesos se han llevado a cabo de manera eficiente y exitosa en diferentes ciudades de
todo el mundo, incluyendo ciudades en Colombia, México, Estados Unidos, Venezuela y
España (www.comunidadmariamediadora.com)
En la parroquia de Cristo Rey, CMM comienza en septiembre del 2017 con un grupo de
personas con deseos de conocer mas del Señor y vivir una experiencia personal con El.
Dichas personas comenzamos un proceso de sanación interior seguido por una serie de
estudios bíblicos y cursos de liderazgo pastoral. Ahora los nuevos líderes en formación
se encargan de replicar lo aprendido a través de su propio testimonio de conversión y
vivencia de su vida de fe (ACTIVA Y TESTIMONIAL). Quienes hemos participado en
estos procesos manifestamos el recibimiento de muchos dones, carismas y frutos del
Espíritu Santo.
Si quieres conocer mas de estos procesos y vivir un proceso de crecimiento en tu fe
acompañado de una familia espiritual, te invitamos a nuestras reuniones los viernes
7:30pm en la parroquia de Cristo Rey.

Información adicional:

¿QUE ES UN PROCESO PARROQUIAL?:

Es una nueva experiencia parroquial de Fe, una opción de evangelización, que propone
un nuevo estilo de vida, con el fuego renovador del Espíritu Santo, es una oportunidad
de encuentro personal con el Señor Jesucristo por medio de la enseñanza de su palabra,
la oración y la alabanza, es también la oportunidad de compartir y fortalecer la Fe en
comunidad.

No son actividades aisladas o desarticuladas, es una acción procesual sostenible que
cuenta con unos tiempos bien definidos, una metodología propia y unos contenidos
temáticos definidos para cada etapa, tomando como base fundamental la palabra de
Dios, el catecismo de la iglesia católica y en el magisterio de la iglesia.

¿PORQUE SON NECESARIOS?

Por la necesidad de una nueva evangelización que rompa esquemas, que anime a las
personas a vivir su fe activamente y que llegue a todos los lugares a través del uso de
las nuevas tecnologías de comunicación. Una evangelización que enseñe la verdad
establecida por el Padre, Revelada por el Hijo y Vivificada en el Espíritu Santo a un
mundo abrumado por propuestas mentirosas de consumismo, sincretismo, materialismo,
relativismo, culto al cuerpo, entre otros.

¿EN QUE CONSISTE?

En la implementación de un proceso evangelizador que parte de un ciclo inicial de
anuncio Kerigmático que propone un encuentro personal con Jesucristo vivo, con una
duración de seis meses, mediante cuatro seminarios básicos; seguido de un segundo
ciclo de formación catequética, caracterizada por el crecimiento y la madurez espiritual,
mediante la experiencia de vida comunitaria en Rhedes (Pequeñas comunidades),
dirigidas por líderes laicos experimentados y bien formados, que además son
acompañados por el párroco, con una duración aproximada de un año; continuando con
un tercer ciclo, donde las personas que han en pequeña comunidad e insertados en la
comunidad parroquial; prestan un servicio, (Diaconía), concreto en alguno de los
ministerios parroquiales de las cuatro pastorales básicas: (Profetica, Liturgica, Social
y Comunitaria).

¿CUALES SON SUS BENEFICIOS?


Una parroquia en estado de misión permanente.



Formación continua de los laicos.



Un proceso de conversión continuo y permanente.



Acompañamiento espiritual permanente desde la parroquia.



Vivir la comunión de la iglesia por medio de las pequeñas comunidades.



Corresponsabilidad de los laicos en la tarea evangelizadora de la iglesia.

