Experiencia Parroquial de Pequeñas Comunidades – Adviento 2014
(Máximo 2 horas pero podría ser menos)

1. Bienvenida
Escuchemos tres minutos de música tranquila para la meditación y la quietud.
2.

Introducción

Si en caso los miembros del grupo no se conocieran entre sí presentarse unos con otros. ¿Qué me ha ocurrido de interesante
este verano? Háblanos de un encuentro con alguien que te haya resultado interesante este último mes. (Si el grupo estuviera
consolidado el animador podría sugerir una discusión sobre algo más interesante para los miembros) Ser breves, no más de dos
minutos por persona. Si los miembros del grupo ya se conocieran entre sí discutan sobre la siguiente pregunta : ¿He recibido
algo que yo pueda decir que es una bendición para mí en el pasado mes?

3.

Lectio Divina
a) Evangelio según San Mateo. 25,14-30
b) I Tesalonicenses 5, 1-6

En este mes de noviembre nos acercamos al «fin de año litúrgico ». La caída de las hojas del otoño también nos recuerda que
todo tiene un final. Durante los tres siguientes domingos, la Iglesia nos propone pasajes que nos invitan a la espera vigilante de
la Venida del Hijo del Hombre. Remarcar las primeras palabras con que comienza el Evangelio : « Jesús les habló a sus discípulos
de su venida » Con esta frase también comenzará el Evangelio en las siguientes dos semanas. ¿Cuál es el mensaje que el Señor
quiere darnos?

1. Leer la guía de la Lectio Divina antes de pasar al texto bíblico.
(Prefiero que los participantes utilicen su propia Biblia en lugar de fotocopias del texto)

2. Hacer la Lectio Divina

4. Después de la « Lectio » y mientras los participantes piensan en su servicio pasar
música de un CD que suene calma, meditativa e inspiradora.
5. Momento de oración comunitaria, juntos.
Comenzar con el Padrenuestro.
Tomar un momento de silencio para decidir en su corazón por qué intención rezar
Terminar con una decena del Rosario : Un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria.
6. Alguien lee la contemplación de la semana (Sin discutir, simplemente leer)

Contemplación sobre : « La Vigilancia » : Semana # 1
El tiempo de la historia humana, es el tiempo de la « ausencia » del Señor. [En que] Somos
puestos a prueba. Sí, nuestra vida humana se desarrolla bajo el signo de un Dios que parece
ausente y que está como « retirado » para dejar toda la iniciativa a sus creaturas. Actuando
así, Él nos hace descubrir que confía en nosotros y nos da testimonio de su inmenso
respeto [para con nosotros]
Dios confía en mí; Él me « confía sus bienes ». Se trata de una « gestión » : yo aquí abajo
tengo que gerenciar / administrar los bienes que no son míos sino del Creador. Esta gestión
es entonces una cooperación activa en la construcción de su Reino porque es exactamente
eso lo que Él me confía : su Reino, sus bienes, su gracias para que las haga fructificar…
Se trata de mi responsabilidad « mía » sobre este Reino que Él me a confiado, ciertamente
a través de los « dones que he recibido ». No estoy solo en la construcción de su Reino,
cada uno tiene « su lugar », cada uno tiene « su responsabilidad ». Aquí me planteo la
cuestión siguiente : ¿Cuál es mi rol único? ¿Cuáles son esos talentos que solamente yo
puedo hacer fructificar? Tomará tiempo meditar largamente sobre este punto. ¡No vayas
tan rápido! Yo soy irremplazable a los ojos de Dios en la tarea que me corresponde a mí;
con mis aptitudes, cualidades y las gracias que Él me da.
El tiempo de la ausencia del Maestro es largo. Es el tiempo de la fidelidad, y ese es un
tiempo de prueba. Incluso hasta podría [llegar al] límite de imaginar que Dios « no volverá
más »; que Él « está muerto »… que no existe. Yo podría organizar toda mi vida « como si
Dios no existiera » . [Pero] Atención : Él no quiere que me duerma en esta ilusión de que
Dios no existe. Yo estoy llamado a « Vigilar »… No habrá nada peor que ser irresponsable.
Dios me HARÁ EL HONOR de pedirme cuentas como corresponde a un adulto responsable.
Dios espera mucho de cada un ode nosotros, de cada uno segús sus capacidades. Dios
quiere que no tenga miedo de transpirar la camiseta por Él. Apropiarse de los intereses de
Dios es [tomar] el bello riesgo de la fe! Jesús vino de parte de su Padre para « cumplir su
Misión » y a partir de ello me ha confiado la responsabilidad que era suya : hacer que el
Reino venga.
Esta semana tomaré tiempo para meditar en la confianza increible que Dios me tiene…
Méditation inspirée de Noël Quesson - Parole de Dieu

