
Puede ser que a lo largo de estos dos últimos meses nuestros templos hayan estado cerrados, pero lo
cierto es que son muchas las iniciativas que se han puesto en marcha para favorecer que nuestras
comunidades cristianas sigan estando al servicio de los más vulnerables, anunciando la Buena Noticia
y celebrando la fe. 

 
Tras un tiempo de incertidumbre necesitamos certezas y rutinas que nos permitan volver a la
normalidad. Pero ¿qué significa volver a la normalidad en un tiempo en el que hay tantas cosas que
han cambiado? ¿Cómo volver a la normalidad en un tiempo en el que todavía salimos a la calle de
forma limitada y en función de nuestra edad? ¿Cómo  hacerlo si aún no hemos despedido a aquellos
que han muerto durante estos meses? ¿Cómo si no podemos celebrar la vida? ¿Cuanto tiempo va a
durar esta situación? ¿Cuáles son las consecuencias económicas, sanitarias y sociales que va a acarrear
este proceso?  

 
Tan sólo hace unos días que se ha dado el pistoletazo de salida a la desescalada.  Parece que hay
quien quiere volver a la normalidad conocida, a la de siempre, a la de volver a tomar la calle, a
encontrase con los amigos y olvidar este tiempo que hemos vivido. Pero lo que sucede en realidad es
que seguimos viviendo en un tiempo de incertidumbre. Quizá lo que toca es confiar en Dios para
construir eso que llaman "nueva normalidad". Y quizá el reto al que nos enfrentamos como comunidad
cristiana es al de descubrir cómo ser Iglesia  en ese contexto.

Para echar un vistazo pulsa sobre la imagen

Este tiempo ha demostrado que en momentos difíciles, el trabajo en equipo, la
solidaridad, la cercanía, la escucha activa, o una llamada al teléfono de casa generan
relaciones que permiten seguir tejiendo redes y fortaleciendo las comunidades de
nuestros pueblos y barrios. 

#JesusGureanEreBidelagun
D E L E G A C I Ó N  D E  A N U N C I O  Y  C A T E Q U E S I S

F E D E  Z A B A L K U N D E  E T A  K A T E K E S I R A K O  O R D E Z K A R I T Z A

A D U L T O S

#JesusGureanEreBidelagun

https://www.youtube.com/watch?v=72ZPCJu4vjs


Para pensar un rato ...,  ¿cómo ser iglesia en esta nueva normalidad?

Pulsa sobre cada imagen

Guiados por el Espíritu, toca coger las herramientas, hacer "obras "y preparar nuestras
comunidades para afrontar este nuevo tiempo. 

 

Escuchamos

Somos corresponsables

Anunciamos

Servimos a los demás

 2 0 2 0  # J e s u s G u r e a n E r e B i d e l a g u n

Pulsa sobre cada imagen 

https://blog.cristianismeijusticia.net/2020/05/05/de-una-iglesia-sacramentalista-a-una-iglesia-evangelizadora
https://www.youtube.com/watch?v=E-G34BJqM1Y
https://www.biblija.net/biblija.cgi?biblia=biblia&m=Hch+4%2C32-37&id22=1&pos=0&set=13&l=es
https://www.youtube.com/watch?v=nYhliYnTIUo&feature=youtu.be
https://pastoralsj.org/recursos/profundizar/585-anunciar
https://www.youtube.com/watch?v=cFIYRNKRjqI


De pronto, hemos descubierto palabras como fragilidad, debilidad,..... De pronto, hemos descubierto
que necesitamos de los demás... De pronto, hemos descubierto que todo no depende de nuestras
propias fuerzas, que hay cosas que se escapan de nuestro control... Y de pronto, hay también quien ha
recordado que necesita de Dios. Pero la sociedad quiere volver a la normalidad y la Iglesia también. En
ese lícito afán por recuperar lo cotidiano, corremos el riesgo de olvidar lo vivido y con ello, los nuevos
aprendizajes o las nuevas formas de ser comunidad cristiana que han surgido en este tiempo. 

¿Qué cambios sociales intuyes que se han producido tras esta experiencia? 
¿Qué consecuencias emocionales, económicas, sanitarias deja este tiempo? ¿Cuáles son los
colectivos más vulnerables? ¿Cuáles de ellos crees que nos pide Dios que sean los protagonistas de
la acción de la Iglesia de nuestros pueblos o barrios durante los próximos meses?
¿Sabes qué personas o colectivos de tu comunidad se han visto especialmente afectados por esta
situación? ¿Sabes qué tal están? ¿Cómo han vivido este tiempo? ¿Qué necesitan ? 
Muchos de nuestros templos comienzan a abrirse. ¿Qué sensaciones, sentimientos y preguntas te   
 genera? Teniendo en cuenta que pasará bastante tiempo antes de que podamos volver a "la
normalidad de siempre",  ¿qué podemos hacer para mantener abiertas y vivas las comunidades?

 
La comunidad cristiana, la de tu pueblo...,  la de tu barrio..., debe situarse ante la "nueva normalidad":
 

1.
2.

3.

4.

 

Tras la Ascensión, los primeros cristianos también tuvieron que acostumbrarse a vivir en una nueva
"normalidad", se fiaron del Espíritu, se organizaron, pusieron en marcha la comunidad. Hoy nos toca lo
mismo, !fiarnos del Espíritu! 

Para pensar un rato ...

Para encontrarme con Dios y con la comunidad

Pulsa sobre la imagen 

 Enciende una vela, es una manera de hacer visible a Dios.
 Pon alrededor de la vela nombres de las personas de tu comunidad. No solo los de  aquellos o
aquellas con los que te relacionas de manera habitual, también los de aquellos y aquellas que
tienes poco en común. Hazle presentes.
Pulsa sobre la imagen para leer lo que Dios quiere decirte.
Pulsa sobre la imagen y escucha con atención.
Dales las gracias a Dios por las comunidades cristianas.
 Saca una foto a la vela con los nombres y cuélgala en tus redes sociales bajo el hashtag
#JesusGureanEreBidelagun.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Para escuchar, 
pulsa sobre la imagen 

 2 0 2 0  # J e s u s G u r e a n E r e B i d e l a g u n

Para leer, pulsa sobre la imagen 

https://www.youtube.com/watch?v=YmZR-UhTY2E
https://pastoralsj.org/ser/2697-la-nueva-normalidad
https://www.biblija.net/biblija.cgi?biblia=biblia&m=Hch+2%2C1-13&id22=1&pos=0&set=13&l=es

