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MIRAR

¡Paz a Vosotros!

¿Comuni…que?  
  ¡Comunidad!

  
   
Cuando escuchas la palabra comunidad, ¿Qué te viene a la cabeza? Una comunidad autónoma, una comunidad
de vecinos,tu comunidad cristiana... 
 
¡Hace más de 1.500 años!, una persona explicaba así que era para él una comunidad
 
“Una comunidad es un grupo de personas que rezan juntas, pero también que hablan juntas; que ríen en común
y que intercambian favores, están bromeando juntas y juntas están serias; a veces están en desacuerdo, pero
utilizan ese desacuerdo para reforzar el vínculo. Aprenden las unas de las otras y se enseñan las unas a las otras.
Echan de menos a las y los ausentes y acogen con alegría a las que llegan (…) la comunidad es donde varias
personas son una”. Adaptado de la obra CONFESIONES de SAN AGUSTIN
 
Tú, ¿cómo explicarías que es para ti una comunidad?, ¿Cómo contarías a alguien de la otra parte del mundo
como es la comunidad cristiana de tu barrio / pueblo?



INTERPRETAR

¡Este otro texto es del s. II d. C.! 
 
Es una carta enviada para explicar cómo es la forma de vida y la creencia de las comunidades cristianas de
entonces.
 
Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra ni por su habla ni por sus costumbres.
No habitan ciudades exclusivas suyas, ni hablan una lengua extraña, (…) adaptándose a los usos y
costumbres de cada país, dan muestras de una conducta admirable. 
 
Toman parte en todo como ciudadanos, pero tienen su ciudadanía en el cielo, se casan y tienen hijos. Ponen
mesa común. Son pobres y enriquecen a muchos. Hacen bien y se les castiga como malhechores; los judíos
los combaten como a extranjeros; son perseguidos por los griegos y, sin embargo, los mismos que les
aborrecen no saben decir el motivo de su odio. 
 
Porque no está la felicidad en dominar a nuestro prójimo, ni en querer estar por encima de los más débiles,
ni en enriquecerse y violentar a los necesitados.  Sino, en el que toma sobre si la carga de su prójimo y está
siempre dispuesto a hacer el bien.                                               
                                                                                                                                    Adaptado de la Carta a Diogneto
 
¿Qué elementos tienen en común las comunidades de entonces y las de ahora, la tuya?
 
¿Qué les identifica como miembros de la comunidad?

Jesús prometió a sus apóstoles que recibirían el Espíritu Santo. Esto sucedió el día de 
Pentecostés (50 días después de la Resurrección de Jesús). Fue un acontecimiento muy
importante para los apóstoles y para  la Iglesia de todos los tiempos.
 
Mira este Video (pincha sobre este enlace)
 
En Pentecostés, se celebra la venida, el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Estamos ante
una nueva invitación de Jesús a la comunidad cristiana a participar de su misión, la de curar, ayudar,
servir, dar alegría, trabajando por un mundo mejor y más humano.
 
¡La fortaleza para poder hacerlo la recibimos del Espíritu!!

Pusla aquí para ver el video
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Pincha en este enlace para leer lo que nos cuenta el
Evangelio que escribió Juan. 
  
 

http://www.quierover.org/watch.php?vid=23d4b81e6
http://www.quierover.org/watch.php?vid=c9b4cbb18
http://www.quierover.org/watch.php?vid=c9b4cbb18
https://www.biblija.net/biblija.cgi?biblia=biblia&m=Jn+20%2C19-23&id22=1&pos=0&set=13&l=es
https://www.biblija.net/biblija.cgi?biblia=biblia&m=Jn+20%2C19-23&id22=1&pos=0&set=13&l=es


La fiesta de Pentecostés, es el día de la conmemoración de la comunidad; los apóstoles pasan
de ser un grupo a ser una comunidad. Se convierten en una comunidad de vida enviada a
continuar la misión de Jesús de construir el Reino de Dios.
En este momento también comienza la historia de la Iglesia, del pueblo de Dios, que trabaja
por la justicia y la paz y que se pone al servicio de las personas más necesitadas.
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Donde menos lo imaginas,
Donde todo es gris de tristeza,
Donde nadie imagina ni sueña, 
Donde el horizonte se nubla... 
¡Es posible la vida con la 
fuerza del Espíritu!

OTOITZEAN

Busca un lugar tranquilo, procurando que haya silencio interior y exterior (...)  respira
profundamente, (...) y deja que la presencia bondadosa de Dios Aita- Ama te inunde.

#JesusGureanEreBidelagun

 
En los ojos que miran, 
En las palabras no dichas,
En los brazos que sostienen,
En tu corazon...
¡Es posible la vida con la 
fuerza del Espíritu!

Floren Ulibarri

ACTUAR
Algunas de las formas con las que se simboliza al Espíritu Santo suelen ser una
paloma, o el viento, o el fuego. El viento, es una fuerza invisible pero real, puedes
sentirlo en tu cara, o si sopla con mucha fuerza puede hasta mover objetos pesados.
El fuego, solemos asociarlo a que purifica, como cuando quemamos lo malo en la
sanjuanada.
 
El Espíritu Santo es una fuerza invisible y poderosa que habita en nosotras y en
nosotros, aunque como nos pasa con el viento, no podemos verlo, pero sí que lo
sentimos.
 
¡Dios Aita-Ama nos envía sus dones y frutos a través del Espíritu para que
seamos constructoras y constructores del Reino!
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¿QUÉ TE PROPONEMOS?
 
Realiza un collage que represente al Espíritu Santo, con su fuerza, con su presencia no visible, con el
efecto que causa. 
 
Puedes hacerlo de la manera tradicional, con recortes, pegamento, tijeras y colores.
 
Puedes hacerlo en un ordenador o Tablet con apps como https://piccollage.com/  o con otras
herramientas que tengas o que uses.
 
¡Compártelo! con el resto de chicas y chicos de tu grupo, explícalo y si queréis compartidlos en el
hashtag #JesusGureanEreBidelagun
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Pincha en el dibujo para ir al juego
 

https://www.unapascuadiferente.es/pentecostes/

