INTRODUCCIÓN
A LAS REUNIONES DE DIÁLOGOS SOBRE LA FE
I. LOS DIÁLOGOS SOBRE LA FE.
Son reuniones de vecinos, grupos de padres alejados,
cofrades que necesitan un primer anuncio evangelizador etc. para
reflexionar y dialogar sobre temas humanos y religiosos
Una de las experiencias de realización concreta de ejercicio
misionero que pueden se puede realizar en la MISION
PARROQUIAL, dirigidas y animadas por seglares de la misma
parroquia. La coordinación corre a cago del Equipo Misionero
Arciprestal y del párroco.
1. Son
-

reuniones:
no muy numerosas (entre 8 y 15 personas)
Heterogéneas: hombres, mujeres, jóvenes…
Celebradas durante cuatro días seguidos o a lo largo
de unas semanas, comenzando por la de misión.
- El tiempo de la reunión no será superior a una hora.
- La dinámica de la reunión es el diálogo.

2. Son misioneras :
- Se celebran en los hogares, en lugares fuera de las
iglesias y sus salones.
- Se busca el llevar el mensaje a vecinos, grupos de
padres alejados, cofrades que necesitan del primer
anuncio, etc.
3. Son
-

cristianas:
Los objetivos son religiosos, al igual que los temas.
Se convoca a la participación desde la fe.
La motivación y el clima creado han de ser cristianos.
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II. CON ESTOS DIÁLOGOS SE PRETENDE
a) A corto plazo:
- Crear ambiente y clima de misión. Despertar interés.
- Despertar la vocación misionera en las personas que van a
dirigir estas reuniones y ofrecer a los seglares
responsabilidades concretas en la evangelización y en la vida
de las parroquias.
- Ser un método eficaz, formativo y de auto evangelización.
- Facilitar el encuentro y convivencia.
b) A largo plazo:
- Convertirse en un sistema de reflexión permanente y de
unión entre vecinos, padres, cofrades etc.
- Establecer el protagonismo del seglar y su compromiso.
- Ser cauce de acercamiento a los marginados y alejados.

III.- TEMAS CENTRALES A DIALOGAR
Se ofrecen 4 temas:
- LO QUE NOS PREOCUPA
- LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
- EL DIOS DE JESÚS
- LA IGLESIA DE CRISTO
Estos temas están destinados a grupos de estas características:
- De diálogo, para compartir sobre temas de nuestra fe;
- En ambiente de amistad y buena vecindad, donde nadie es,
ni debe sentirse, más ni menos que los demás;
- Para enriquecernos en la vivencia de la fe, apoyados en la
Palabra de Dios y en el Magisterio de la Iglesia;
- Y para crecer en el compromiso evangelizador, alimentados
por la oración y la fe compartidas, integrados en la MISIÓN
PARROQUIAL.

ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LOS TEMAS
1. LECTURA BÍBLICA
Es un breve texto del Nuevo Testamento para conferir una
cierta ambientación celebrativa. Es la afirmación de que quienes
allí se reúnen lo hacen en el nombre del Señor.
El texto ha de ser proclamado con voz pausada. Leyendo en
el folleto o la Biblia. Puede hacerlo cualquier persona de la
asamblea.
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2. PRESENTACIÓN DEL TEMA
Es una invitación a abrir los ojos a nuestra realidad y marcar
unas líneas doctrinales sobre el tema.
El animador puede leer el párrafo tal como se presenta, pero
también lo puede hacer presentando los puntos fundamentales
del tema. De esta manera ganará en poder comunicativo.
3. PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO
Es el núcleo central de la reunión. Contiene cinco preguntas
y en progresión sobre el tema, por eso es conveniente, aunque no
imprescindible, contestarlas todas. La pregunta se prepara con un
breve párrafo enunciativo que se refiere al aspecto más vital de la
pregunta, hecha la cual se inicia el diálogo y la conversación.
4. ACLARACIÓN
Después del diálogo se lee la aclaración. Es un momento
importante. La aclaración es una respuesta condensada y
autorizada a la pregunta.
5. CONCLUSIÓN
Cuando falten unos minutos para acabar la reunión se ofrece
la síntesis del tema a través de la lectura de una parábola y unas
conclusiones. Se da la oportunidad de prestar alguna sugerencia o
conclusión de los asistentes.
6. ORACIÓN FINAL
La reunión debe concluir con un detalle de fe. Esta oración
puede ser una canción, una plegaria. Aquí cabe mucha iniciativa
de los participantes.
Anotaciones importantes
-

No es necesario escribir un resumen del tema.
Sí se pueden apuntar las dificultades para plantearlas. No es
esencial terminar el tema, pero sí conveniente para
garantizar el desarrollo progresivo.
Procurar distribuir bien el tiempo.
No abordar cuestiones que están al margen del tema o que
aparecerán en temas posteriores.
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IV.- LOS LECTORES O ANIMADORES.
La tarea de los monitores es de suma importancia. Ellos son
los que moderan el diálogo del grupo y' quienes marcan el ritmo
de la misma.
Deben ser hombres o mujeres con experiencia de vida
cristiana, mayores de 18 años, a ser posible, y capaces de
moderar el diálogo.
Durante los días de preparación de la misión parroquial
les compete:
- Formar un grupo de personas que estén dispuestos a
reflexionar sobre temas humanos y religiosos.
- Ponerse de acuerdo con los dueños del hogar o sitio en el
que se pueda celebrar la reunión para concretar la mejor
hora.
- Traer la ficha de invitación con los datos rellenados.
Durante la celebración de las reuniones será bueno
atender a estos criterios:
- Ser uno más de la reunión.
- Preparar el tema con anterioridad.
- Leer con claridad y pausadamente.
- Moderar la reunión. Procurar que nadie se salga del tema
tratado.
- Velar por la puntualidad, sobre todo, al final de cada
reunión.
- Tomar nota de las dificultades o preguntas que no aclara
el grupo.
- Acudir al centro parroquial para preparar el tema siguiente.

NORMAS Y CONSEJOS PARA EL ANIMADOR
1. Animarás la conversación, pero no serán centro ni
protagonista. Respeta a las personas y consigue que
participen.
2. Trata de unir, buscando los puntos comunes. Acepta las
diferencias de opinión, pero concilia siempre a las
personas.
3. Crea un tono general de buen humor y de optimismo, para
que todos estén a gusto y hablen con naturalidad.
4. Consigue que te acepten por tu bondad y por tus buenas
razones, pero nunca por tus imposiciones y autoritarismo.
5. Evita dar lecciones desde un superior plano intelectual.
Serás el más sencillo de todos y no herirás a nadie.
6. Da igual trato a todos y valora en justicia los aciertos de
cada uno, pero sobre todo de los más retraídos.
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7. Mantén el diálogo en un clima de libertad y espontaneidad,
pero dentro del tema propio y según los objetivos de la
reunión. Vela por la puntualidad.
8. Si aparecen tensiones, procura suavizarlas y que no dejen
huella. Y cuando alguien obstaculiza el diálogo, habla con
él a solas si es preciso.
9. Pon orden en las intervenciones, haciendo conversación
común y procurando que se avance en las ideas hasta
acabar el tema. propuesto.
10. Opina como los demás, pero no hables demasiado.
Recuerda que el mejor animador es quien mejor disimula
que es tal y, sin embargo, el grupo marcha y está
satisfecho.

VI.- NORMAS PARA EL GRUPO EN DIÁLOGO

1. Respetar las diferencias y opiniones de cada uno, sin
reírse de nadie ni comentar por lo bajo.
2. Proceder con buena educación: agradecer atenciones,
resaltar aciertos ajenos, reconocer errores propios.
3. Aceptarse todos y querer a cada uno como es, con sus
defectos y cualidades. Todos tenemos algo bueno y a
todos nos unen muchas cosas comunes.
4. Olvidarse en la reunión de las famas, los prejuicios.
Todos merecemos confianza.
5. Animar y arropar a todos, y más todavía a los que
encuentran alguna dificultad en expresarse. Pero sin
coaccionar a nadie.
6. Saber escuchar al otro. Cuando alguien habla; pensar
en lo que dice y no en cómo se le puede contradecir.
7. Evitar la violencia verbal. No acaparar la conversación,
ni hablar a gritos, ni en tono mandón, ni todos a la vez,
ni en corrillos.
8. Colaborar a la alegría común. No desanimarse ni ser
pesimistas si no van muy bien las cosas del grupo.
Darse siempre nuevos ánimos.
9. Ser discretos y prudentes dentro y fuera del grupo. No
airear ni pisar la intimidad de nadie. No hablar mal de
los ausentes.
10.
Pensar que la verdad está muy repartida entre
todos. Estar más dispuestos a aprender que a enseñar.
Considerar que es más importante la bondad y la
sencillez que el saber.
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DESARROLLO DE LAS REUNIONES
DE DIÁLOGOS SOBRE LA FE

TEMA 1. LO QUE NOS PREOCUPA
Bienvenidos, seáis todos, amigos.
En estas reuniones vamos a dialogar sobre temas de
nuestra vida diaria, a la luz del Evangelio. Vamos a hablar y
a escucharnos. Leeremos cuestiones que se nos presentan en
este cuadernillo y entre todos las comentaremos en amena
tertulia.
Recordaremos y aprenderemos cosas importantes en
estos encuentros. Pero, ante todo trataremos de pasa un rato
en compañía. Vivimos cerca y, con frecuencia, hemos de
reconocer que nos tratamos poco y apenas nos conocemos
por falta de ocasiones para juntarnos.
Hoy dialogaremos sobre las preocupaciones de la gente.
LECTURA BÍBLICA
Leemos una parábola que describe una manera de entender
la vida: el señor de la parábola la entendió de una manera
material. Puede servirnos de orientación.
"Uno de entre la gente le dijo: Maestro, di a mi hermano que reparta conmigo la
herencia. Jesús le dijo: Amigo, ¿quién me ha hecho juez o árbitro entre
vosotros? Y añadió: Tened mucho cuidado con toda clase de avaricia; que
aunque se nade en la abundancia, la vida no depende de las riquezas.
Les dijo una parábola: Había un hombre rico, cuyos campos dieron una gran
cosecha. Entonces empezó a pensar: "¿Qué puedo hacer? Porque no tengo
donde almacenar mi cosecha". Y se dijo: "Ya sé lo que vaya hacer; derribaré mis
graneros, construiré otros más grandes, almacenaré en ellos todas mis cosechas
y mis bienes, y me diré: Ahora ya tienes bienes almacenados para muchos años;
descansa, come, bebe y pásalo bien". Pero Dios le dijo: "[Insensato! Esta misma
noche' vas a morir. ¿Para quién va a ser todo lo que has acaparado?". Así 1e
sucede a quien atesora para si, en lugar de hacerse rico ante Dios",
(Le 12, 13-21)
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I.- PRESENTACIÓN DEL TEMA
Hoy vivimos con muchas prisas, tenemos muchas cosas
que hacer. Eso decimos, aunque, si lo consideramos bien, las
prisas son muchas veces imaginarias, ya que derrochamos el
tiempo en la televisión, en el bar, en la calle, en ir de
compras, en los corrillos.
Necesitamos detenernos y pensar. El ser humano vive
hoy muy disperso y, con frecuencia, se queda en la
superficialidad de las cosas. Las preocupaciones nos
absorben y casi no dedicamos tiempo a la reflexión.
Son cada día más numerosas las personas que se
plantean las cuestiones más fundamentales, como qué es el
ser humano, qué sentido tiene el trabajo y el esfuerzo de cada
día, qué valor tiene la religión, la familia y los bienes
materiales, qué hay después de esta vida... Necesitamos
detenernos y descubrir las aspiraciones y preocupaciones de
la gente. Dime qué aspiraciones y qué preocupaciones tienes,
y te diré qué clase de persona eres.
El relato evangélico, leído al comienzo, nos presenta la
historia de un hombre cuya única preocupación era
amontonar muchas riquezas y gozar de la vida. Aspiración
materialista que deja vacía a la persona y causa su ruina
final. Y es que de nada le sirve al hombre ganar todo el
mundo, si el mismo se echa a perder (Cfr. Mt 16, 26).

II. PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO

1. BIENES Y DINERO
Una de las preocupaciones y aspiraciones que tiene la inmensa
mayoría de la gente es reunir dinero y otros bienes materiales. Esta
preocupación es tan grande que es la que define a nuestra sociedad como
una sociedad de consumo. La gente está pendiente del dinero, de cómo
conseguirlo y disfrutarlo. Hablemos de esto.
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¿CUÁLES SON LA VENTAJAS DEL DINERO Y DE LOS BIENES
MATERIALES Y CUÁLES SON SUS INCONVENIENTES?
Tiempo para el diálogo
ACLARACIÓN
Ventajas:
- El dinero y los bienes materiales tienen unas ventajas: son medios al
servicio de las personas y son necesarios para vivir dignamente:
alimento, vivienda, vestido, salud, educación y progreso.
- Contribuyen a aliviar las necesidades ya elevar la calidad de vida.
- Nos brindan la posibilidad de vivir un consumo responsable y solidario.
-

-

-

Inconvenientes:
El egoísmo y la avaricia: llevan al individuo a pensar sólo en sí mismo
ya olvidarse de los demás.
La injusticia: algunos acaparan bienes a costa de los otros y esto crea un
mundo de ricos y pobres. Hoy se está oyendo el grito de los pueblos
pobres que padecen necesidad, mientras que los pueblos ricos abusan de
las riquezas.
La esclavitud moral: la persona se hace esclava de las cosas cuando
vive sólo para amontonar bienes, para adquirir poder, para disfrutar a
costa, de lo que sea. Se apega a las cosas y ellas mandan en la persona.
Lo malo no es poseer, sino ser poseído por lo que se posee.
El uso egoísta de los bienes, expresado en la parábola de Jesús así:
"Come, bebe y pásatelo bien", conduce al fracaso personal y social,
teniendo que abandonar esta vida con las manos vacías.

2. VALOR DEL TRABAJO
A la gente le preocupa el trabajo; unos lo tienen, otros no;
quizás pocos encuentran el que les gusta; hay quienes trabajan
poco y otros demasiado. Con frecuencia, se piensa más en los
resultados económicos que en el trabajador. Hablemos del valor que tiene
el trabajo humano.
¿EN QUÉ SENTIDO EL TRABAJO FAVORECE A LA PERSONA Y
CUÁNDO LA PERJUDICA?
Tiempo para el diálogo
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ACLARACIÓN
El trabajo favorece a la persona:

- Nos da autoestima y satisfacción personal, porque nos permite
desplegar las propias facultades. Con el trabajo desarrollamos las
posibilidades de nuestra naturaleza en bien propio y de los demás.
Nos sentimos realizados y útiles;
- es un derecho: son necesarios unos ingresos para vivir dignamente,
porque el trabajo es un medio normal de conseguir un salario digno
y suficiente para cubrir las necesidades de la vida;
- es una obligación: tenemos que ganar el pan con el trabajo honrado,
y el trabajador que recibe un sueldo justo ha de rendir bien en su
trabajo. Además, la desocupación voluntaria es un mal personal y
social, ya que "la ociosidad es madre de todos los vicios". "EI que
no quiera trabajar, que no coma': escribía San Pablo (2 Ts 3,10).
El trabajo perjudica a la persona:

- Cuando se trabaja demasiado. El exceso- de trabajo o el
pluriempleo crea espíritu egoísta y desequilibra la persona. El
organismo humano necesita descanso y momentos de recuperación;
- cuando la acumulación de horas de trabajo resta tiempo a la vida de
familia y deteriora la convivencia familiar;
- cuando no hay trabajo; el paro es una desgracia personal, familiar y
social. El paro constituye un gravísimo problema de la sociedad
actual y la creación de puestos nos urge como un alto deber social y
cristiano.

3. EL VALOR QUE DAMOS A LOS BIENES
En el corazón humano cada cosa tiene su puesto y su importancia.
DE LAS SIGUIENTES REALIDADES Y VALORES ¿CUÁLES SON
LOS DOS O TRES QUE CONSIDERAS MÁS IMPORTANTES?:
- LA FAMILIA
- EL PASARLO BIEN EN LA VIDA
- EL ÉXITO PROFESIONAL
- EL TENER LA CONCIENCIA TRANQUILA
- LA SOLIDARIDAD Y AYUDA A LOS DEMAS.
Tiempo para el diálogo
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ACLARACIÓN
En nuestra sociedad se constata que en los últimos años se ha dado
una fuerte inversión en la escala de valores. Antes, en un normal ambiente
religioso, se estimaba el estar en paz con la propia conciencia y la religión.
Ahora muchos han pasado a valorar, sobre todo, el éxito profesional, el
prestigio y la fama, el pasarlo bien y el disfrutar en la vida.
Lo importante es dar con la clave de una felicidad que perdura. Si has
orientado tu vida al disfrute de sólo los bienes materiales, quizás lo
consigas, pero habrás dejado insatisfecho mucho de ti mismo. Y si el único
interés que te mueve es el éxito profesional y el prestigio, aunque logres
mucho poder, tu corazón no tendrá el calor necesario para vivir.
Hay valores profundos que llenan más si se viven bien, que son
duraderos y nos permitirán alcanzar bienestar y un merecido prestigio
profesional. Estos son: Dios, la fe religiosa, la conciencia bien formada, la
familia, la libertad, la justicia, la solidaridad, el trabajo. Lo que hay que
estimar, cultivar y proteger es aquello que, a la larga, proporciona
equilibrio, paz y felicidad permanentes.

4. EL SENTIDO RELIGIOSO
En nuestro ambiente siempre hubo un sentido religioso y una
preocupación por los valores cristianos. Hoy vemos muchas personas que
pasan de lo religioso; parecen moverse sólo por las tres "G": ganar, gastar,
gozar.
¿DIOS Y LOS VALORES RELIGIOSOS CUENTAN EN LA VIDA
DE LA GENTE?
Tiempo para el diálogo
ACLARACIÓN
Hay muchas personas que viven un profundo sentido religioso y
cuentan con Dios. Otras construyen su vida sin contar con Dios, y la lucha
de cada día absorbe todas sus horas. Esta actitud despreocupada de Dios
puede explicarse: por el materialismo, que hace valorar sólo lo que se ve y
se palpa. por la ignorancia religiosa, que desconoce el sentido y alcance de
la fe y lleva a descuidarla; por la cobardía en confesarse creyente en un
momento en que puede estar de moda la in creencia.
La parábola del evangelio afirma con claridad la necesidad que tenemos de
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los valores religiosos. Hasta la gente cristianamente despreocupada, acude
a Dios y a lo religioso en circunstancias difíciles, y experimenta la
confianza y la serenidad que da la fe.

5. LA VIDA ETERNA
De una forma u otra las personas sienten preocupación por el futuro.
Aunque algunos no se preocupan más que de la tierra, nosotros ahora
vamos a hablar del más allá.
¿NOS PARECE QUE HAY OTRA VIDA DESPUÉS DE ÉSTA?
Tiempo para el diálogo
ACLARACIÓN
Aunque hay algunas personas que dicen que todo acaba en esta tierra,
sin embargo las grandes culturas y religiones creen que la muerte no es el
final de una carretera cortada, sino un puente entre dos riberas, que une el
deseo de nuestro corazón con la mano tendida de Dios. Caminamos en la
seguridad de que Alguien nos espera en la estación última de nuestro
recorrido.
El poeta clásico dice: "Nuestras vidas son los ríos, que van a dar la
mar” (Manríque). Dios es el mar inmenso y misterioso al que nos uniremos
en esa nueva forma de existencia que la tradición cristiana llama "vida
eterna". Los cristianos nos apoyamos, sobre todo, en la revelación de
Jesús. Él nos ha dicho en el evangelio que hay otra vida después de la
muerte: "El que cree en mi, aunque haya muerto vivirá, y todo el que vive
y cree en mí no morirá para siempre”(Jn 11,21).

III. CONCLUSIÓN
También dice Jesús que, en el juicio final, Dios se
pronunciará sobre los que hicieron bien y sobre los que
hicieron mal a los demás: "Tuve hambre y me disteis de
comer…, tuve hambre y no me disteis de comer... " (Véase Mt
25,31-46).
La resurrección de Jesucristo es garantía y esperanza de
nuestra resurrección.
Recogemos una anécdota que resume el mensaje de esta
reunión.
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Unos trabajadores acuden cada mañana a su trabajo a
las afueras de la ciudad. Un día por la tarde pasó por allí un
caminante. Tras unas palabras de saludo, preguntó a los más
cercanos qué estaban haciendo.
El primero respondió: “Trabajo picando piedras".
El segundo elevó el listón: Trabajo para alimentar a mi
mujer y a mis hijos, les doy techo y vestidos".
El tercero, sin dejar de modelar la piedra, contestó:
“Trabajo para construir una catedral”.
Las tres respuestas son verdaderas, pero cada una indica
maneras diferentes de dar sentido al trabajo. Es necesario
dar un sentido positivo a las preocupaciones y trabajos de
cada día.
Ciertamente necesitamos bienes materiales para vivir.
Sin embargo, no son lo único y lo definitivo en la vida; es
preciso cultivar otras nobles realidades humanas y vivir los ~
valores espirituales. Nuestra satisfacción y felicidad plenas
sólo se pueden conseguir con Dios.

12

TEMA 2. DIGNIDAD Y VALOR DE LA
PERSONA
Bienvenidos a esta segunda reunión de la misión. Nos
proponemos dialogar sobre:
- La dignidad del hombre y de la mujer.
- La solidaridad universal.
- El fundamento último de los derechos de la persona.
LECTURA BÍBLICA
Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo, os habéis
revestido de Cristo. Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y
libres, hombres y mujeres, porque sois uno en Cristo Jesús.
Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer,
nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que
recibiéramos el ser hijos por adopción.
Para que seamos libres, nos ha liberado Cristo Jesús. Permaneced,
pues, firmes y no os dejéis someter de nuevo ál yugo de la esclavitud.
Pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: “amarás a
tu prójimo como a ti mismo".
(GaI 3,26-28; 4,4; 5,1; 5,14)

I. PRESENTACIÓN
El mundo ha evolucionado mucho y muy rápidamente

en
todos los sentidos; también en la manera de comprender y.
respetar a la persona; pero aún nos queda mucho por
conseguir. Pues si bien es cierto que hay una mayor
conciencia de su dignidad, no en todos los países del
mundo se tiene en cuenta y se respeta esta dignidad.
Porque constatamos que:
- Continúa el racismo y la discriminación entre razas y
culturas.
- Las ventajas de la sociedad del bienestar no llegan a
todos y el distanciamiento entre pobres y ricos es cada
vez más hiriente y escandaloso.
- La fabricación y negocio de armas destructivas no se
detiene, así como las guerras en múltiples lugares de
nuestro planeta.
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- El aborto, la eutanasia y la tortura hasta la muerte
son una dolorosa realidad. ¡Se mata la vida!
- Millones de niños, adolescentes y jóvenes no tienen
acceso a estudios primarios y universitarios.
- Los parados viven angustiados; sin esperanza.
- La violencia de género no termina- La corrupción, la
avaricia, las mafias... son un desafío a la vida y a la
dignidad humana.
Esta realidad no nos puede dejar indiferentes y nos
obliga a preguntarnos: ¿Qué podemos hacer?
El Concilio Vaticano II afirma: "Cuanto atenta contra la
vida: homicidios de cualquier clase, genocidios, abortos,
eutanasia...; cuanto ofende a la dignidad humana..., como son
las condiciones infrahumanas de vida, las detenciones
arbitrarias, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la
trata de blancas y de jóvenes; o las condiciones laborales
degradantes, que reducen al operario al rango de mero
instrumento de lucro... Todas estas prácticas y otras
parecidas.: denigran la civilización humana, deshonran más a
sus autores que a sus víctimas y son totalmente contrarias al
honor debido al Creador" (GS 27).

II. PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO

1.

DERECHO A SER PERSONA

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros. (DD.HH.l)
La declaración universal de los Derechos Humanos de 1948
proclama: la dignidad y el valor de la persona; la igualdad de derechos de
hombres y mujeres; el derecho a la libertad de pensamiento, de religión, de
opinión y de expresión; derecho a la educación, al trabajo, a la seguridad
social, a formar una familia y tener un hogar; a participar de la vida de la
comunidad...
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¿CUÁLES SON LOS DERECHOS HUMANOS MÁS IMPORTANTES?
¿DE ESTOS DERECHOS CUÁL CONSIDERAS PRINCIPAL Y POR
QUÉ?
Tiempo para el diálogo.
ACLARACIÓN
Los derechos humanos tienen como fin el desarrollo de todas las
personas Y de la totalidad de la persona en todas sus dimensiones.
Para determinar cuáles son los derechos humanos más importantes
debemos partir de la realidad de la persona Y de aquello que la constituye
como tal. Es un ser dotado de valores espirituales y corporales que hay
que respetar y desarrollar para que alcance su realización.
El primero y principal de todos es el derecho a ser, a existir, el
derecho a la vida.
Todo ser humano es persona y como tal ha de ser tratado siempre.
De ahí que “A cada ser humano, desde la concepción hasta la muerte
natural, se le debe reconocer la dignidad de persona". (Así empieza la
instrucción "Dignítas personae").
Es una vida que necesita de medios para subsistir y desarrollarse en
su cuerpo y en su espíritu: En su aspecto corporal tiene derecho a ser
acogido con amor en el seno de una familia, a ser alimentado, a crecer en
un ambiente sano y seguro, a ser protegido y disponer de atención
sanitaria, etc. En el aspecto espiritual tiene derecho a la educación y a la
formación intelectual, al cultivo de los valores espirituales, a expresar su
pensamiento y sus ideas, a elevar su alma a los valores transcendentales
de su dimensión religiosa.
Tiene la mayor dignidad que puede ostentar un ser humano: "ser
imagen y semejanza de Dios", de donde se derivan todos sus derechos:
Compartir con todos los demás seres humanos los bienes de la creación.

2. DESPOJO DE DERECHOS HUMANOS
Se aprecia con frecuencia una relación entre la reivindicación del
derecho a lo superfluo, e incluso a la transgresión y al vicio, en las
sociedades opulentas, y la carencia de comida, agua potable,
instrucción básica o cuidados sanitarios elementales en ciertas
regiones del mundo subdesarrollado y también en la periferia de las
grandes ciudades. (CV 43).
Ante esto nos preguntamos:
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¿QUÉ INJUSTICIAS SE COMETEN HOY EN EL MUNDO Y EN
NUESTRA SOCIEDAD?
¿CUÁLES SON SUS CAUSA?
Tiempo para el diálogo
ACLARACIÓN
Como Jesucristo fue despojado hasta de sus vestiduras en la Pasión,
así multitud de seres humanos son despojados de sus derechos.
La injusticia más evidente es la explotación del hombre por el
hombre. Los romanos decían: "El hombre es un lobo para el hombre". Esta
explotación se realiza en todas las dimensiones en que se desarrolla la vida
del hombre:
- La dimensión económica a nivel internacional, nacional e individual:
Robo de los recursos de los países pobres, comercio injusto,
privación de alimentos y medicinas, explotación laboral de hombres,
mujeres y niños, etc.
- La dimensión sentimental: Manipulación de los sentimientos a base
de mentiras, engaños, ocultamiento de la verdad, violencia de
género.
- La dimensión lúdica en la cual podemos encuadrar el negocio de la
prostitución, la degeneración del sexo, la drogadicción, al
alcoholismo, etc.
- La dimensión intelectual impidiendo o reduciendo el acceso a la
formación, la prohibición de manifestaciones y expresión de
pensamiento.
La causa principal de la cual se derivan todas las maneras de
explotación es el egoísmo humano colectivo e individual. De ahí surge la
ambición, el afán de poder, la tiranía, la búsqueda

3. PROHIBIDO MIRAR AL CIELO
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar
de religión o de creencia así como la libertad de manifestar su
religión, su creencia individual o colectivamente, tanto en público
como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la
observancia. (DD.HH. 18)
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Vivimos en una sociedad plural, en cuanto ideas, creencias, culturas
y religiones. Sin embargo, la pluralidad no es signo de libertad religiosa y
respeto de los derechos humanos. Miramos a nuestro alrededor: Muchas
personas ven la religión como enemiga del progreso humano
- Se limita el uso de ciertos signos religiosos o actuaciones
promovidas desde la fe.
- Hay gobiernos que intentan organizar o acallar la voz de la Iglesia y
hay medios de comunicación que la descalifican de manera
sistemática.
- A veces las religiones quieren imponer sus criterios morales y sus
ideas.
¿QUÉ ACTITUDES DEBEMOS TENER EN UNA SOCIEDAD
DIVERSA Y PLURAL PARA QUE EXISTA UNA BUENA
CONVIVENCIA?
Tiempo para el diálogo
ACLARACIÓN
El hecho de que nuestra sociedad sea plural es una riqueza y .signo de
madurez; aunque a veces se den conflictos. Por eso se exigen algunas
actitudes:
- Respeto mutuo y colaboración entre todos: creyentes y no
creyentes. Debemos respetar los diversos modos de pensar, vivir y
expresarse públicamente.
- Proclamar y facilitar la libertad de la persona en todos los campos;
en la política, la ciencia, el arte y la cultura. El Estado no tiene
ninguna religión oficial (es aconfesional), pero sí debe de facilitar
el derecho a los ciudadanos a expresar su fe libremente y a cultivar
el sentido trascendente de la persona.
- Diálogo entre todos los grupos religiosos buscando los puntos
buenos comunes que tenemos. La Iglesia y los fieles tenemos que
convivir en libertad y democracia con quienes no comparten
nuestros valores ni nuestras "verdades". La manifestación pública
de la fe no supone imposición alguna.

4. NO PASES DE LARGO
A nuestros oídos llegan noticias de hambres, desgracias,
drogadicción, abandonos. Nos suena como algo lejano y por eso nos
desentendemos y pasamos de largo. Pero entre nosotros también hay
seres humanos que apenas son tenidos en cuenta. Son los impedidos
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físicos y mentales, presos, enfermos, ancianos, drogadictos, prostitutas,
alcohólicos, emigrantes...
¿QUÉ MARGINADOS Y ABANDONADOS HAY ENTRE NOSOTROS?
¿CÓMO DEBEMOS TRATARLOS?
Tiempo para el diálogo
ACLARACIÓN
Si repasamos la enumeración de seres abandonados y marginados
que hemos referido en la introducción a esta pregunta, constatamos que,
en efecto, en mayor o menor escala conviven también con nosotros.
Curar las heridas de los que sufren soledad y miseria es una tarea
para la que, tal vez, no todos estamos preparados. Pero es donde se
prueba la calidad del verdadero seguidor de Jesús. Tenemos que pedir el
don de la misericordia y ejercerlo con sensibilidad, compasión y amor a
favor de quienes son víctimas de sí mismos, de los males naturales 'o del
abuso de otros.
A Jesús se acercaba toda clase de hombres y mujeres cargados de
enfermedades y carencias. Los pobres que le seguían eran los olvidados
de la tierra, los inútiles, los que no contaban... Eran los paralíticos, los
ciegos, las prostitutas, los leprosos ... Y Jesús se acercaba a ellos para
restaurarlos en su humanidad. Cuando estas personas se encontraban con
Él, donde había un poseído, aparecía un hombre libre; donde había una
prostituta, nacía una mujer; en el enfermo brotaba una calidad humana
difícil de superar por los rebosantes de salud.
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III. CONCLUSIÓN
Tarea de restauración
El padre había regresado del trabajo de cada día. Tras el
breve intercambio de impresiones y novedades, compartiendo
con la esposa tareas y asuntos domésticos, se puso cómodo
y se retiró al salón a leer la prensa. Ese espacio de tiempo en
calma hasta la cena constituía un oasis de paz tan delicioso
como irrenunciable, realmente lo necesitaba.
Aquel día, apenas tomó el periódico, irrumpía en el salón
el más pequeño de los hijos. Con sus inquietos siete años de
edad y sus ganas de jugar, era ya imposible la quietud del
salón. Además se apresuró a decir que tenía hechos sus
deberes escolares.
El padre comprendía que dedicar tiempo a las hijos y
jugar con ellos constituía una de sus obligaciones hogareñas,
pero le costaba renunciar a su merecido descanso. De
pronto, al pasar página, vio la solución en forma de
mapamundi a toda plana. Pidió a su hijo que le trajera unas
tijeras del costurero de mamá. Troceó con ellas la gran hoja
del periódico y le planteó, a modo de juego del rompecabezas,
la tarea de reconstruir el mapamundi con todas las naciones
e islas en su sitio. Sobre la alfombra el puzle era su aliado,
asegurándole un largo paréntesis de calma.
Al poco rato, el hijo anunció alborozado que había
terminado. Él padre comprobó que era verdad. Lleno de
asombro, preguntó: ¿Cómo has podido reconstruir tan
pronto el mundo? Respondió el niño: La figura de una
persona ocupaba toda la parte de atrás de la hoja.
Reconstruyendo a la persona quedó reconstruido el mundo
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TEMA 3. EL DIOS DE JESÚS.
Bienvenidos todos a nuestra reunión. En nuestro anterior encuentro
dialogamos sobre las aspiraciones y las preocupaciones de la gente y el
lugar que ocupaba en ellas la cuestión religiosa. Hoy vamos a hablar sobre
qué imagen de Dios tenemos y cómo podemos acercarnos al verdadero
rostro de Dios que es el que nos presenta Cristo y su mensaje.
Comencemos con esta lectura.
LECTURA BÍBLICA.
Lc 15,11-32 (Leerla directamente del Nuevo Testamento)

I.- PRESENTACIÓN DEL TEMA.
Los Judíos, en tiempos de Jesús, pensaban de Dios así:
- Que mandaba las enfermedades por sus pecados. Los mismos
Apóstoles le preguntaron a Jesús: ¿quién ha pecado este, el ciego
Bartimeo o sus padres?
- Los pobres, lo mismo, eran pobres porque eran pecadores, Dios
bendecía a los justos con abundancia de ganados, de cosechas etc…
- los pecadores mucho más castigados por Dios, los judíos religiosos
ni acercaban a ellos, recordad la parábola del Samaritano, el
sacerdote y el levita pasaron de largo.
Hoy, se dice:
- ¿Qué habré hecho yo para merecerme este castigo?
- ¿Por qué se ha llevado Dios a mi hijo? (si muere un joven)
- Habrá que hacer rogativas para que llueva.
- Ante la enfermedad: “lleva con paciencia la cruz que te ha enviado
Dios.
- “Algo tiene que haber”.

II. PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO

1. LA INCREENCIA
Pero cada vez son más quienes afirman que no creen en Dios, o que
pasan de Él, o que no lo necesitan para vivir. En nuestros ambientes son
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muchos los que organizan la vida a su modo, sin tener en cuenta a Dios.
Hablemos de esto.
¿POR QUÉ HAY PERSONAS QUE VIVEN ALEJADAS E
INDIFERENTES A DIOS?
Tiempo para el diálogo
ACLARACIÓN
Hay quienes dicen que no creen en Dios y que sólo admiten aquello
que la ciencia puede demostrar. “Si no veo y palpo no creo”. Pero no todo
en la vida es objeto de comprobación científica hay realidades que se
escapan a su control. Recordemos aquello de “lo esencial es invisible a los
ojos”.
Las verdades y las experiencias religiosas no vienen sólo por la
razón, sino por la revelación, por haberlas comunicado Dios tal como
enseña la Biblia.
Otros dicen que pasan de Dios porque quieren ser libres. Pero no se
dan cuenta de que se hacen esclavos de otros dioses: el dios dinero, del dios
partido, el dios sexo, el dios poder. Prescinden del Dios verdadero y
levantan altares a otros dioses.
Y también para quienes el problema del dolor y el mal,
especialmente de los inocentes, en el mundo es un obstáculo insalvable a
la hora de creer en un Dios bondadoso y providente. Pero el sufrimiento y
el mal es un misterio que acompaña a nuestra limitada naturaleza humana y
que Dios ni lo envía, ni lo quiere y lo asume en la vida, pasión y muerte de
Jesucristo.

2. EL VERDADERO ROSTRO DE DIOS
Las imágenes que nos hacemos de Dios se deducen de las distintas
maneras de relacionarnos con Él. No siempre han estado diseñadas con los
mismos trazos: de niños, los rasgos respondían al modelo de padres que
teníamos. De jóvenes, buscamos a un que se comprometiese con el hombre
y arreglase todas las injusticias del mundo. De adultos, un Dios que nos
acompañe en las preocupaciones de cada día.
¿QUIÉN ES DIOS PARA NOSOTROS?
¿CÓMO NOS LO PRESENTA JESUS EN EL TEXTO DEL HIJO
PRÓDIGO?
Tiempo para el diálogo
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ACLARACIÓN
En nuestro interior existe una imagen de Dios. En algunos
momentos, y según las circunstancias aparece como el Dios que castiga,
que remedia, que prohíbe, que ama. Para comprobarlo basta examinar
nuestras oraciones: ¿qué pedimos en ellas? ¿cómo las hacemos? ¿cuándo
rezamos?
Es en Jesús en el que se nos revela quién es Dios. Él es el único
medio que tenemos los cristianos para descubrir el verdadero rostro de
Dios. Por medio de Él, Dios entra en el mundo de la experiencia humana.
Jesús nos enseña a buscarlo en nuestro interior, en las demás
personas y en todo lo que nos rodea. Él nos dice que Dios es el Padre
misericordioso que acoge, ama, perdona y nos invita a ser felices.
El Papa Francisco explicando este pasaje del evangelio dice:
La misericordia divina es una gran luz de amor y de ternura, es la
caricia de Dios sobre las heridas de nuestros pecados..La misericordia es el
modo con que Dios perdona. El padre, “subía al terraza todos los días a
ver si el hijo regresaba. Esperaba, le estaba como diciendo
al
hijo: “Vuelve, es hora de regresar a casa”: “Es el corazón de nuestro Padre,
Dios es así: no se cansa, ¡no se cansa! Es fiel. Y así nos ha esperado a
todos nosotros, a lo largo de la historia. Es el Dios que nos espera,
siempre”. El padre ve al hijo de lejos porque lo esperaba. Y cuando lo vio,
corrió” y “se le abalanzó al cuello”. El hijo había preparado las palabras
que iba a decir, pero el padre no lo deja hablar: “Con el abrazo le tapó la
boca” e hizo un banquete.”
El hijo mayor está más alejado aún que el pequeño, porque se cree
bueno y es incapaz de conocer al Padre, y se fija en n cabrito cuando todo
lo que tiene el Padre es suyo.

3. CONOCER A JESUS Y SU MENSAJE
PARA AMAR A DIOS
Para amar a una persona hay que conocerla, para seguir una doctrina
hay que estudiarla, porque nadie ama ni sigue lo que no conoce. Si
queremos conocer y a amar al Dios de Jesús, habremos de hacer un
esfuerzo para penetrar más a fondo en su persona y su mensaje.
¿DE QUÉ MEDIOS DISPONEMOS PARA CONOCER MEJOR A JESUS
Y SU MENSAJE
Tiempo para el diálogo
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ACLARACIÓN
Dice San Jerónimo: “El desconocimiento de las Escrituras es
desconocimiento de Cristo”.
A Jesús le conocemos por la lectura de la Biblia, sobre todo de los
libros del Nuevo Testamento, en especial de los Evangelios. En ellos nos
han dejado los testigos más cercanos a Jesús noticia de quién es, cómo
vivió, qué enseñó, a qué dedicó su vida. También nos ayudan las lecturas
de libros religiosos y revistas, reuniones de formación, como las catequesis
y escuelas de padres, cursos de Biblia, charlas y cursillos religiosos,
documentales y videos…
Al conocimiento de Jesús llegamos además por medio de la oración
y la reflexión.
Aprendemos quién es Jesús en las diversas celebraciones cristianas:
las de cada domingo o día del Señor; siguiendo el Año litúrgico con sus
tiempos fuertes en Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, participando en
los sacramentos.

III.- CONCLUSIÓN
Ser cristianos hoy nos exige una profunda experiencia de Dios;
implica un serio esfuerzo por conocer a Jesucristo y el asumir la opción
decidida por seguirle, haciendo nuestro su estilo de vida al comprometernos
a amar como Él.
Un amigo preguntó a un recién convertido a Cristo: ¿De modo que te
has convertido a Cristo? Sí.
Entonces, sabrás mucho de él. Dime: ¿En qué país nació? No lo sé.
¿A qué edad murió? Tampoco lo sé. ¿Sabrás al menos alguno de los
sermones que pronunció? Pues no; sólo sé que era bueno y que quería que
lo fuéramos todos.
La verdad es que sabes muy poco para ser un hombre que afirma
haberse convertido a Cristo.
Tienes razón. Estoy avergonzado de lo poco que sé acerca de Él y voy a
poner remedio a mi ignorancia. Pero sí sé esto: Hace tres años era un
borracho. Estaba cargado de deudas. Mi familia se deshacía en pedazos…
Entonces, alguien me habló de Cristo… Logré dejar la bebida. No tengo
deudas. Nuestros es un hogar feliz. Mis hijos esperan ansiosamente mi
vuelta a casa cada noche. Todo esto lo ha hecho Cristo en mí. ¡Y esto es lo
que sé de Cristo, por ahora!
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TEMA 4. EN LA IGLESIA DE CRISTO
El deseo de Dios es que todos vivamos felices y unidos en fraternidad.
Jesús es el fundamento de la comunidad que llamamos Iglesia. Él vino para
salvarnos en familia, en comunidad. En esta reunión nos proponemos:
Ver cuál es el mejor modo de colaborar y de servir a los hermanos en
ella
LECTURA BÍBLICA.
"Del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos
miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de su pluralidad, no
forman más que un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque en un solo
Espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo.
Y todos hemos bebido de un solo Espíritu.
Así también es cuerpo no se compone de un solo miembro sino de
muchos. Si dijera el pie: "puesto que no soy mano, yo no soy
cuerpo"¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Y si el oído dijera:
"puesto que no soy ojo yo no soy cuerpo" ¿dejaría de ser parte del cuerpo
por eso? Si todo el cuerpo fuera ojo ¿dónde quedaría el oído? Y si fuera
todo oído ¿dónde el olfato?Si todo fuera un solo miembro ¿dónde
quedaría el cuerpo? Ahora bien muchos son los miembros, pero uno solo
el cuerpo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo".
(I Co 12, 12ss)

I.- PRESENTACIÓN DEL TEMA.
Sin duda hay personas y grupos, dentro de la Iglesia que tiene ideas
claras sobre ella y viven, con gozosa entrega, la participación, la
responsabilidad y el servicio. Pero sigue habiendo quienes confunden la
Iglesia con el templo; quienes identifican la Iglesia con los obispos, los
sacerdotes, religiosas y con los que van a misa; quienes piensan en la
Iglesia sólo como una institución burocrática, una oficina de sacramentos o
un centro de caridad.
Muchas personas se dicen cristianas, pero no frecuentan las
reuniones de la Iglesia ni se preocupan de colaborar en su misión. Se
advierte poco sentido comunitario, ya que cada uno vive su religión en
privado, sin un esfuerzo. por hacerla en sintonía con los demás en la
Iglesia. Por todo esto, se da escasa asistencia a los actos de culto y se ve a
los creyentes poco interesados por la comunidad eclesial.
Algo o mucho de esto es lo que podemos ver a nuestro
alrededor. Hoy queremos dialogar sobre este tema.
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II. PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO

1. TODOS FORMAMOS LA IGLESIA
Somos miembros de la Iglesia los que, incorporados a ella por el
sacramento del Bautismo, invocamos a Cristo como Salvador. En
expresión del Concilio Vaticano Il, la Iglesia es la "congregación de
quienes, creyendo, ven en Jesús al autor de la Salvación y el principio de la
unidad y de la paz" (LG 9). Nos preguntamos:
¿QUÉ ES PARA TI LA IGLESIA?
¿CÓMO HA DE SER LA IGLESIA QUE JESÚS QUERÍA?
Tiempo para el diálogo
ACLARACIÓN
La Iglesia es la Comunidad de todos los creyentes. Lograr que la
Iglesia que Jesús quería nos pide vivir en ella un auténtico espíritu de
familia, asumiendo su carácter de:
- Comunidad de Fe. Creemos en Jesucristo muerto y resucitado,
aceptamos su mensaje e intentamos realizarnos como personas
siguiéndole a Él. La fe en Cristo, rasgo específico del ser cristiano, es
común, solidaria, compartida y mantiene a los creyentes unidos: "Todos
ellos perseveraban en la enseñanza de los Apóstoles y en la unión
fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones" (Hch 2,42).
- Comunidad de amor y de servicio. El amor fraterno es fruto y nota
distintiva del grupo de Jesús. "Amaos unos a otros como yo os he
amado" (In 15,12). En la Iglesia los más pobres son la parcela escogida.
La actitud de servicio es otro rasgo eclesial determinante, realizado y
dicho por Jesús: "El que quiera ser el primero, sea el servidor de todos"
(Mt 20, 28).
- Comunidad que celebra la vida. Celebra en familia, con sentido de
fiesta y alegría, su fe común y su esperanza compartida. Toda expresión
de encuentro con Dios y con los demás; la misma Iglesia es Sacramento
de salvación, como portadora de la acción de Cristo a favor de todos.
- Comunidad misionera. Este es el mandato final de Jesús: "Id por todo
el mundo y proclamad la buena noticia a toda criatura" (Mt 16,15). La
primera tarea de la Iglesia es la evangelización.
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2. CRISTO SÍ, LA IGLESIA TAMBIÉN

Hay personas que se sienten fuertemente atraídas por el Evangelio y
por la figura de Jesús, pero no quieren saber nada de la Iglesia. Aún más,
llegan a decir que la Iglesia es uno de los obstáculos para creer en Cristo.
¿PODEMOS SER CRISTIANOS AL MARGEN DE LA IGLESIA?
Tiempo para el diálogo
ACLARACIÓN
No podemos decir que creemos en Cristo, y que somos cristianos, sin
aceptar también a la Iglesia, porque Jesús nos pensó en plural, en familia,
en Iglesia. Esta nos hace presente al Dios encarnado, histórico y concreto
en la persona de Jesús.
Sabemos que en nosotros, como parte de la Iglesia, hay aspectos muy
positivos y también grandes limitaciones. Por eso la Iglesia es santa y
pecadora. Santa, por su origen en Cristo que la destinó a ser portadora de la
salvación universal por la Palabra de Dios, los Sacramentos, la comunidad
de amor fraterno y la presencia del Espíritu Santo. Pero también es
pecadora, porque está formada por personas limitadas y siempre
necesitadas de conversión.
Desde la experiencia del gozo de pertenecer a la Iglesia, vemos sus
lados negativos, que no nos gustan, y tratamos de luchar contra ellos. Una
actitud crítica en la Iglesia no ha de significar distanciamiento
constructivo. Desde dentro se comprende y se mejora la familia eclesial.
En resumen: la Iglesia, sin Jesús, no es Iglesia; y sin nosotros,
tampoco. La Iglesia es el espacio y el medio en el que podemos vivir los
valores del Evangelio.

3. LA IGLESIA EN EL MUNDO
La Palabra de Dios que vamos a leer iluminará nuestro diálogo en
torno a la presencia y compromiso de la Iglesia en el mundo: "Vosotros
sois la sal de la tierra, y si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se la salará?
Vosotros sois la luz del mundo". (Mt 5,13ss)
¿CÓMO PUEDE LA IGLESIA COLABORAR EN LA CONSTRUCCIÓN
DE UNA SOCIEDAD JUSTA Y SOLIDARIA
Tiempo para el diálogo
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ACLARACIÓN
La Palabra de Dios nos propone un modo de ser Iglesia: actuar como
sal de la tierra y luz del mundo, lo cual implica estar atentos a los signos de
los tiempos y abiertos a las realidades de nuestra sociedad actual:
- Para asumir y participar en todo avance o propuesta beneficiosa a
favor de las personas. Para impulsar un diálogo constructivo entre
fe y cultura, ciencia y religión, colaborando a que el progreso sea
humanízador.
- Para desempeñar la necesaria función de conciencia
crítica, denunciando la injusticia y todo lo que deshumaniza y
atenta contra la dignidad de las personas.
- Para vivir y proclamar los valores del Evangelio, promoviendo la
"civilización del amor"; en expresión de San Juan Pablo 11.
- Para ofrecer un modo de ser ciudadano responsable y solidario
desde la fe cristiana, actuando en asociaciones y organizaciones de
signo positivo.
La Iglesia de Jesús sirve de luz en la sociedad por su dimensión
profética y transformadora. Siguiendo el ejemplo y los pasos de Jesús, está
comprometida en el desarrollo y la promoción de los pueblos, y en la
rehabilitación -de los marginados. Así lo demuestra en las obras de sus
fieles: Cáritas, Manos Unidas, Proyecto Hombre, labor, de / sacerdotes,
religiosos/as, misioneros y tantas organizaciones de ayuda que sostiene.

4. AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
Todos somos Iglesia, y la vivimos, en el aquí y ahora de nuestra
parroquia. Por tanto, estamos llamados a colaborar y participar en sus
tareas con los dones y cualidades que tengamos: ( A cada uno se le otorga
la manifestación del Espíritu para común utilidad" (I Co 12,7). Nos
preguntamos sobre esto en concreto:
¿QUÉ PUEDO APORTAR Y EN QUÉ ME PUEDO COMPROMETER
PARA MEJORAR LA VIDA DE MI PARROQUIA?
Tiempo para el diálogo
ACLARACIÓN

- Algunos cristianos, por comodidad, se desentienden de sus
compromisos eclesiales y no participan en la vida parroquial.
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- Otros, identifican la parroquia con el párroco y se despreocupan de
todo.
- Otros creen que no tienen cualidades e igualmente se quedan al
margen.
- Son pocos los que se sienten protagonistas dentro de la Iglesia y dentro
de su parroquia y colaboran en la medida de sus posibilidades.
Al hablar del compromiso y la participación parroquial, tengamos
presente este principio: "Nadie es tan pobre que no pueda aportar, nadie es
tan rico que no pueda acrecentar".
Dentro de la parroquia todos somos necesarios, capaces de dar y
recibir.
El Concilio Vaticano Il reflexionó sobre los ministerios laicales y los
ve como un derecho de los laicos en orden a la participar en la vida de la
Iglesia (AA. 10).
En resumen, que los laicos estamos unidos en la misma tarea de
edificar la Iglesia, aunque con distintas funciones, bajo la fuerza del
Espíritu Santo: ((Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a
otros pastores y maestros… para la edificación del Cuerpo de Cristo" (Ef
4,11-12).

III.- CONCLUSIÓN
"Nos salvaremos juntos"
Un día de verano, en un bosque muy concurrido, se declaró un
incendio. Todos huyeron despavoridos y asustados. Se quedaron solos un
ciego y un cojo. Agarrotado por el miedo y dando tumbos el ciego se
encaminaba precisamente hacia el frente del incendio. - En esa dirección
no! -Gritó el cojo. ¡Terminarás/entre las llamas! -¿En qué dirección,
entonces?; preguntó el ciego lleno de angustia. - Yo puedo guiarte el
camino - respondió el cojo-, pero no puedo correr. Si tú me cargas sobre
tus hombros, podremos escapar los dos juntos más de prisa y buscar un
lugar seguro.
El ciego siguió el consejo del cojo y se salvaron los dos juntos.
Si nos decidimos a poner en común nuestras experiencias, nuestras
esperanzas y desengaños, nuestras limitaciones y nuestros talentos nos
podremos salvar más fácilmente: juntos.
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