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«ADISKIDE ETA SENIDE,
COMUNIDADES  ACOGEDORAS»

 
GUION PARA PROFUNDIZAR Y TRABAJAR EN GRUPO

5 IDEAS CLAVE ...

Gratuidad recuperada

Hacer las cosas porque sí, porque son buenas en sí mismas.
Actuar sin esperar algo a cambio o resultando exitoso.
Superar el cálculo ansioso del intercambio interesado.
Dios es don gratuito: hace salir el sol sobre buenos y malos (Mt 5,45;  
 FT 60).
Todos somos ricos. Podemos dar y hacer el bien sin esperar ser
retribuidos porque antes de dar nosotros ya todo se nos ha dado.     
 (“Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis” Mt 10,8; FT 140).

¿Qué es la gratuidad? (FT 139-140):

Mente y corazón ensanchados

Al amor cristiano no le importa si el hermano herido es de aquí o de allá
(Lc 10: Parábola del Buen Samaritano; FT 62).
Jesús no nos invita a preguntarnos quiénes son los cercanos, sino a
volvernos nosotros cercanos y compasivos con todos (FT 80).
Jesús pide derribar muros y tender puentes “... uno es vuestro maestro,
Cristo, y todos vosotros sois hermanos (Mt 23,8;  FT 95).

La esperanza cristiana rompe con las visiones cerradas, supera la
comodidad personal y se abre a grandes ideales que hacen la vida más bella
y digna (FT 55).
Nuestra propuesta, acoger, proteger, promover e integrar a las personas
migrantes y a todos los marginados (FT 129):

Comunidad fortalecida
Recocimiento agradecido por todo lo que la comunidad social nos ha
dado.
Valorar nuestras comunidades de fe, donde podemos creer en una
fuerza sanadora mayor que nosotros y soñar el sueño de Dios.
(Limitación del argumento racional expresión de un egoísmo ilustrado).
Valorar la política y promover "una mejor", (Cap. V) que es mucho más
que un mero contrato social.
Construir un orden social y político inspirado en la "caridad social": amar
el bien común buscando efectivamente el bien de todas las personas"
(N. 182).
Caridad que no es emotivismo sino compromiso con la verdad de un
proyecto abierto a la universalidad del humanismo (N.184).
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¿De verdad puedo decir esta frase? ¿Cómo ha marcado en mi vida el lugar,
la familia, el entorno en el que he nacido? ¿Qué oportunidades he recibido
gracias a ello?

“A MI NADIE ME HA REGALADO NADA”
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ALGUNAS PREGUNTAS PARA EL TRABAJO PERSONAL O EN GRUPO

Diálogo practicado
No podemos prescindir de la cercanía y el contacto físico: solo ellos
generan auténticos vínculos humanos.
Dialogar es: acercarse, escucharse, conocerse, mirarse, buscar puntos
de contacto y acuerdos.
Nadie es inservible; de todos se puede aprender algo.
El odio engendra más odio; el evangelio nos invita a romper esa cadena.
Una sociedad dialogante: 

Reconoce al otro el derecho a pensar diferente.
Respeta siempre la dignidad ajena y a nadie demoniza.
Busca integrar a los diferentes y así sentar las bases de una paz
sólida.
Cuida la "amabilidad" en las relaciones.

Fraternidad alimentada en la espiritualidad
Hay espiritualidades despreocupadas por el prójimo (por próximo y
molesto, o por lejano e irrelevante), que dan poco fruto, que no
transforman corazones endurecidos, ni cambian mentes cerradas.
El evangelio es incompatible con el escepticismo y el cinismo; el culto
sincero y humilde a Dios promueve el respeto a la vida.
Defiende la dignidad de todas las personas y su desarrollo integral,
alimenta la misericodia.
La espiritualidad cristiana supera muros mentales y físicos, abre
espacios de encuentro con el diferente, siembra reconciliación.
las comunidades de Jesús son espacios abiertos, maternales, que
acogen, protegen, integran y hacen crecer a las personas.

¿Qué me sugiere esta frase? ¿EL Reino de Dios es una promesa para todas
las personas?

“DIOS HACE SALIR EL SOL SOBRE BUENOS Y MALOS”

¿Qué signos de nuestros barrios, nuestras comunidades nos están
trasmitiendo estas semillas de bien?

“NO TODO ESTÁ PERDIDO. DIOS SIGUE DERRAMANDO HOY SEMILLAS DE
BIEN, COMO LO HA HECHO SIEMPRE (FT 54)”
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PARA ESCUCHAR, 
PULSA SOBRE LA IMAGEN

Escuchamos, “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, Mercedes Sosa.

Decimos juntos, ... decimos juntas...

Concretar una acción que nos permita  crecer nuestra capacidad de
ser comunidades acogedoras.

D

UNA IDEA UN SENTIMIENTO UNA ACCIÓN

C
Tiempo para el diálogo (15/20 minutos)

Conclusiones

ORACIÓN
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UN DESAFÍO 

PUESTA EN COMÚN

MIENTRAS HAYA PERSONAS QUE OFREZCAN SU CORAZÓN, 
HAY ESPERANZA

Señor y Padre de la humanidad, 
que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, 

infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. 
Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. 

Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, 
sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. 

Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, 
para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno,

 para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, 
de esperanzas compartidas. 

FRATELLI TUTTI

https://www.youtube.com/watch?v=q1laUmcQg38

