ETAPA del Encuentro: Apóstol (Misionero)
Meditación:
Charla/testimonio:
Charla/testimonio:
Testimonio:
Charla/testimonio:

14:00

“Lectio Divina”: La Visitación
Joven cristiano “Cristo vive en mí”: El Señorío de Cristo
Novios cristianos
Hablar de Dios (Testimonio de Proyecto de Vida laical)
Jesús CONVIVIDO: En la Iglesia perseveramos en comunidades
Cierre interno: Testimonio individual de los participantes en el lavado de los pies
Misa y Cierre externo

24 - Jesús CONVIVIDO: En la
Iglesia perseveramos en
comunidades

Auxiliar
Sala de charlas
¿?

Mt 18,19-20

Cantar: “Alma
Misionera”, Guía
p. 61

“Cuando dos o
más están
reunidos en mi
nombre allí estaré
en medio de
Ustedes”
“Contemplar,
estudiar,
predicar”, Guía
p.53

Animador y
Campanillero
Cada uno se reúne con
un grupo distinto
Jardín y Sala

“Jesús convivido”,
Guía p.53
CANCIÓN:
A- “Vuelve a
casa”, Guía p. 109
B- “Fundar
comunidades”,
Guía p. 54
“Comunidad”,
Guía p. 17

Es una charla de 30´ con testimonios
del Equipo de auxiliares sobre las
Comunidades en las cuales se
encuentran insertos.

#

Aquí coloca el “muro del equipo Invisible” para que los
participantes lo vean como manifestación concreta de la Comunidad.

Se separan luego, los participantes que proceden de una
Comunidad de Iglesia (van al Jardín), de aquellos que no
están en ninguna Comunidad (se quedan en la Sala)
Los primeros tienen una charla sobre “la vuelta a casa” y la importancia
de compartir la Gracia que han recibido y dar nuevo impulso a sus
comunidades (ACA, Scouts, Movimiento de La Palabra, Santo Domingo,
etc.) y los segundos tienen una charla para constituirse como una
“Comunidad incubadora”, hasta descubrir su vocación de la inserción en
una Comunidad más permanente.
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¿Qué es una comunidad?:
COMUNIDAD ES...
Una comunidad es
un grupo de personas que rezan juntas,
pero que también hablan juntas;
que ríen en común e intercambian favores;
están bromeando juntos
y juntos están serios;
están a veces en desacuerdo,
pero sin animosidad,
como se está a veces con uno mismo,
utilizando ese raro desacuerdo
para reforzar siempre el acuerdo habitual.
Aprenden algo unos de otros
o lo enseñan unos a otros.
Echan de menos, con pena, a los ausentes.
Acogen con alegría a los que llegan.
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Hacen manifestaciones de este u otro tipo,
chispas del corazón de los que se aman,
expresadas en el rostro,
en la lengua, en los ojos,
en mil gestos de ternura.
Y cocinan juntos los alimentos del hogar,
en donde las almas se unen en conjunto
y donde varios, al fin, no son más que uno.
San Agustín
¿Qué nos dice La Palabra?:
Gn 18, 1-8:
Salmo 14:
Mt 5, 13-16:
Mt 7, 3-5:
Mt 18, 21-35:
Mt 25, 14-30:
Lc 9, 57-62:
Lc 14, 25-33:
Lc 22, 24-30:
Lc 24, 13-35:
Jn 13, 1-17
Jn 15, 1-17:
Hch 2, 44-47:
Hch 4, 32-35:
1 Cor 1, 10-13:
1 Cor 12, 12-26:
1Cor13,1-13:
Col 3, 12-17:
Una comunidad es un licuado de fruta o una ensalada de fruta
Se sueña en una comunidad donde cada uno, por supuesto, fuera todo para el otro.
No como las manzanas en su árbol, donde cada una existe finalmente para sí y el sol es para todas.
Ni como las frutas en una canastilla; hay diversidad pero con yuxtaposición.
Entonces se inventa la comunidad pasada por la batidora o el almirez. Todo se muele: la piel, las
pepitas. Esto da un batido uniforme lleno de vitaminas. Pero en donde cada uno ha perdido su
personalidad.
¿Una solución mejor? La macedonia de frutas.
Que cada uno permanezca como es: pera, manzana, plátano o piña. Y que cada uno se beneficie del
sabor característico del otro.
Pero con una condición: aceptar evangélicamente ser cortado en cuatro, diez o doce trozos si se es
una frutagrande y hermosa. Sólo las muy humildes continúan enteras: una cereza, un grano de uva, una
fresa.
Jacques Loew.
Un episodio iluminador
La Iglesia sobrevivió 205 años en Japón solo a partir del bautismo y la Palabra administrados en familias
y comunidades de laicos

Santo Domingo Tandil
Pozos 635, Tandil (Buenos Aires) Argentina - tel +54 249 4443056 / 58
vidaengracia@domingo.org.ar - www.domingo.org.ar

2

" Los seguidores de Cristo, llegados imprevistamente en Japón, no solamente vienen trayendo
mercancía en sus naves, sino también, sin permiso alguno, han extendido y propagado su malvada ley,
destruyendo aquella buena y legítima y conspirando para derrocar el poder en nuestro país. Esto es el
inicio de una gran calamidad, que con todo medio es necesario evitar. El Japón es un país shintoista y
budista, que venera a los Dioses, honra a Buda y tiene en gran estima el camino de la benevolencia
(confucionismo).
Los seguidores de los Padres (los cristianos) han desobedecido todos a las órdenes dadas por gobierno,
despreciando la religión ... y destruyendo el bien. Viendo aquellos que deben ser ajusticiados (los
mártires) se alegran y corren detrás de ellos, espontáneamente, los adoran y los saludan. Tal es el
supremo ideal de esta religión. Si no se la prohibe inmediatamente, vendrán calamidades sin fin sobre el
Estado. Que estos cristianos sean exterminados sin demora en todas las regiones del Japón, de forma
que no tengan lugar donde poner sus pies o sus manos. Si alguno se atreviera a contravenir esta orden,
sea castigado con la muerte". (Tomado del edicto de 1614, cuya doctrina es retomada substancialmente
en los de 1633 y 1636).
Luego de ser expulsados o martirizados todos los sacerdotes y religiosos en Japón, el 17 de marzo de
1865, los nuevos misioneros que recién después de 205 años consiguieron ser admitidos, encontraron
enormes comunidades de católicos fieles, cuando estaban estableciendo lo que ellos creían era la
primera iglesia Católica en Nagasaki
Consejo prácticos sobre el día de mañana:
No se puede ser Iglesia en solitario, debemos volver a las comunidades de las que procedemos para
compartir con ellos nuestra Fe, nuestra Esperanza y nuestro Amor.
La comunidad de Iglesia, cualquiera sea lu lugar u origen es el “service” del Encuentro de Vida en Gracia
(para jóvenes: Cenáculo).
Un deseo para cada día: Conectar con el Dios que es mi Creador.
Vivir el día en la Presencia de Dios: Un tiempo de oración meditativa “sin comienzo ni fin” principalmente
en el Silencio: La voz de Dios no se calla, pero Dios nunca quiere imponerse, a menudo su voz se oye
como en un susurro, en un soplo de silencio.
Abrir una ventana a la Eternidad de Dios en el tiempo de los hombres.
Día: Comienza abriendo la puerta a la presencia de Dios con la señal de la cruz.
Durante el día tratar de permanecer en esa presencia haciendo mi trabajo del mejor modo posible, ser el
que sirve y que mis actitudes se asemejen a las de Jesús
En algún momento del día leer el Evangelio de la Misa de ese día ¿Qué dice? ¿Qué me dice? ¿Qué le
digo?
Al finalizar el día preguntarme ¿he hablado hoy a los hombres de Dios? Hablar con Dios sobre mi día.
Antes de dormir rezar La Salve y el Oh Lumen.
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