Cuaresma 2014: 23 - 29 de Marzo
Experiencia Parroquial de Pequeñas Comunidades – Semana 4
(Máximo 2 Horas, pero puede ser menos)

1.Bienvenida....... Entremos en la presencia del Señor Jesús.
2. Introducción: ¿Qué ha habido de especial esta semana? ¿Ha habido algo difícil que sobrellevar esta
semana? Por favor ser breve.

3. En esta sesión haremos las cosas de diferente manera. Leeremos secciones de la Exhortación
del Papa Francisco llamada “Evangelii Gaudium”. Es larga y no podremos leerla completa. Pero
trabajaremos con 2 o 3 extractos por semana. Leyendo de a una sección por vez. Esto es lo que haremos:
a) Leer el primer extracto NO lo comentaremos. Permaneceremos en quietud reflexionando sobre él por uno o
dos minutos.
b) Releer el extracto. Y entonces cada uno toma un momento para mencionar una palabra o frase que le haya
tocado. No hacemos comentarios… sólo lo decimos. SIN APUROS. Cuando alguien habla tomamos el tiempo para
absorber lo que él/ella está diciendo. Luego puede hablar la siguiente persona.
c) Compartimos lo que este pasaje significa “para mí”. Dando a cada uno la oportunidad de expresar sus ideas.
Por favor: NO haya debates, sino sólo compartir pensamientos.
d) Cuando hayan terminado pasar al siguiente extracto y hacer lo mismo. Controlar el tiempo para que no se
haga demasiado largo

EXTRACTOS DE EVANGELII GAUDIUM para esta semana
a) E.G . #11 (¡Cristo siempre es joven!)
b) E.G. #12 (¡Dios siempre toma la iniciativa!)
c) E.G. #13 (La memoria es extremadamente importante para la vida espiritual
porque profundiza la gratitud. ¿Quién me ha tocado? ¿Dónde Dios me ha tocado?)

Última Media hora.......
4. Ahora lean el Evangelio para el domingo. Tomen un breve momento para comentar en grupo sobre las
Escrituras si les fuera posible acorde al tiempo
Evangelio:
progresivamente ciegos)

Juan 9, 1-41 (Cuando el hombre recobra la vista, los líderes devienen

5. Antes de partir tomarse unos momentos para pensar cómo hacer recuperar la vista a alguien… para que
[est@] pueda ver la belleza de la vida! Tal vez puedan hacer algo como pequeña comunidad.
6. Tiempo de Oración en comunidad... oración espontánea de acción de gracias, desde la memoria por los dones
de Dios.

#11. Un anuncio renovado ofrece a los creyentes, también a los tibios o no practicantes, una nueva alegría en la fe y
una fecundidad evangelizadora. En realidad, su centro y esencia es siempre el mismo: el Dios que manifestó su amor
inmenso en Cristo muerto y resucitado. Él hace a sus fieles siempre nuevos; aunque sean ancianos, « les renovará el
vigor, subirán con alas como de águila, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse » (Is 40,31). Cristo es el «
Evangelio eterno » (Ap 14,6), y es « el mismo ayer y hoy y para siempre » (Hb 13,8), pero su riqueza y su hermosura
son inagotables. Él es siempre joven y fuente constante de novedad. La Iglesia no deja de asombrarse por « la
profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios » (Rm 11,33). Decía san Juan de la Cruz: « Esta
espesura de sabiduría y ciencia de Dios es tan profunda e inmensa, que, aunque más el alma sepa de ella, siempre
puede entrar más adentro ».7 O bien, como afirmaba san Ireneo: « [Cristo], en su venida, ha traído consigo toda
novedad ».8 Él siempre puede, con su novedad, renovar nuestra vida y nuestra comunidad y, aunque atraviese épocas
oscuras y debilidades eclesiales, la propuesta cristiana nunca envejece. Jesucristo también puede romper los
esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo y nos sorprende con su constante creatividad divina. Cada
vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos
creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el
mundo actual. En realidad, toda auténtica acción evangelizadora es siempre « nueva ».

#12. Si bien esta misión nos reclama una entrega generosa, sería un error entenderla como una heroica tarea
personal, ya que la obra es ante todo de Él, más allá de lo que podamos descubrir y entender. Jesús es « el primero y el
más grande evangelizador ».9 En cualquier forma de evangelización el primado es siempre de Dios, que quiso
llamarnos a colaborar con Él e impulsarnos con la fuerza de su Espíritu. La verdadera novedad es la que Dios mismo
misteriosamente quiere producir, la que Él inspira, la que Él provoca, la que Él orienta y acompaña de mil maneras. En
toda la vida de la Iglesia debe manifestarse siempre que la iniciativa es de Dios, que « Él nos amó primero » (1 Jn 4,19)
y que « es Dios quien hace crecer » (1 Co 3,7). Esta convicción nos permite conservar la alegría en medio de una tarea
tan exigente y desafiante que toma nuestra vida por entero. Nos pide todo, pero al mismo tiempo nos ofrece todo.

#13. Tampoco deberíamos entender la novedad de esta misión como un desarraigo, como un olvido de la historia viva
que nos acoge y nos lanza hacia adelante. La memoria es una dimensión de nuestra fe que podríamos llamar «
deuteronómica», en analogía con la memoria de Israel. Jesús nos deja la Eucaristía como memoria cotidiana de la
Iglesia, que nos introduce cada vez más en la Pascua (cf. Lc 22,19). La alegría evangelizadora siempre brilla sobre el
trasfondo de la memoria agradecida: es una gracia que necesitamos pedir.
Los Apóstoles jamás olvidaron el momento en que Jesús les tocó el corazón: « Era alrededor de las cuatro de la tarde »
(Jn 1,39). Junto con Jesús, la memoria nos hace presente « una verdadera nube de testigos » (Hb 12,1). Entre ellos, se
destacan algunas personas que incidieron de manera especial para hacer brotar nuestro gozo creyente: « Acordaos de
aquellos dirigentes que os anunciaron la Palabra de Dios » (Hb 13,7). A veces se trata de personas sencillas y cercanas
que nos iniciaron en la vida de la fe: « Tengo presente la sinceridad de tu fe, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu
madre Eunice » (2 Tm 1,5). El creyente es fundamentalmente « memorioso ».

