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«ADISKIDE ETA SENIDE,
COMUNIDADES  ACOGEDORAS»

 
GUION PARA PROFUNDIZAR Y TRABAJAR EN GRUPO

4 IDEAS CLAVE ...

“Lo que ha cambiado es la sociedad, que en algunos aspectos ha hecho más
fáciles los vínculos (o algunos vínculos) y en otros los ha vuelto mucho más
complicados, a veces diría que prácticamente imposibles”.

la soledad

“La construcción y el mantenimiento de vínculos sociales sólidos, de
comunidad, necesita de espacios adecuados, de tiempos oportunos y de
condiciones materiales (económicas) de suficiencia. (…) los espacios para el
encuentro gratuito se mercantilizan. No tenemos tiempo ni espacios que
faciliten o animen al encuentro gozoso, libre, como un fin en sí mismo”.

construir vínculos, relación con otras personas

Yo creo que sí. Para ello, debemos empezar por ponernos de acuerdo en
cuál es el sentido que damos a la palabra comunidad. (…)  imaginada y
construida desde una perspectiva abierta a la complejidad y a la diversidad
internas, también a las realidades exteriores a la propia comunidad. No se
cierra, aspira a ser lo más incluyente posible, hospitalaria, acogedora,
solidaria, servicial. (…) reimaginando la comunidad para este tiempo y este
lugar”.

¿Puede arreglarse la comunidad?

“Todas y todos estamos familiarizados, porque las hemos utilizado en
muchas ocasiones, con las expresiones siguientes: “te invito a mi casa”,
“siéntete como si estuvieras en tu casa”, “esta es tu casa”. Son expresiones
de acogida, de apertura, de hospitalidad. Pero no significan exactamente lo
mismo: indican una gradación cuando menos implícita en la apertura del
propio hogar. La primera, “te invito a mi casa”, marca claramente la
diferencia entre la persona legítimamente propietaria del hogar y aquella a
la que esta invita en ejercicio exclusivo de su voluntad; la segunda, “siéntete
como si estuvieras en tu casa”, supone un paso más, convierte a la persona
invitada en algo diferente, la anima a disfrutar de prerrogativas similares a
las de la persona propietaria; la tercera, “esta es tu casa”, lleva el acto de
compartir la residencia plenamente, igualando en la práctica a ambas
personas”.

acoger

ACOGER PROTEGER PROMOVER INTEGRAR
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¿Y si aprovechamos este tiempo de Cuaresma para revisarnos desde esta
perspectiva? ¿Y si reflexionamos sobre cómo ser comunidades acogedoras?

C

¿Te parece acertado el análisis realizado por Imanol Zubero? ¿lo vivimos de
ese modo? 

¿Qué sentimientos me producen la realidad que hemos analizado? (Soledad,
aislamiento, comunidades debilitadas,..)

A la luz de lo escuchado ¿hay cuestiones de nuestra comunidad que
tendríamos que cambiar? ¿Cuáles?

Te invito a mi casa.
Siéntete como si estuvieras en mi casa
Esta es tu casa

Analizamos nuestro modo de acoger. ¿Qué dice nuestra comunidad a las
personas que se acercan a ella?:

Ideas y propuestas para ser comunidades acogedoras.
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Tiempo para el diálogo (15/20 minutos)

Conclusiones

¿QUÉ TIPO DE
COMUNIDAD SOMOS?

¿QUÉ TIPO 
DE COMUNIDAD

QUEREMOS SER?

¿QUÉ PODEMOS HACER
PARA CONSEGUIRLO?
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Y UNA INVITACIÓN 

ALGUNAS PREGUNTAS PARA EL TRABAJO PERSONAL O EN GRUPO

PUESTA EN COMÚN
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Señor Jesús, ayúdanos a ser:
COMUNIDAD HOGAR: lugar de encuentro fraterno con hermanos y hermanas,

donde cada uno pueda decir su verdad con hondura y confianza.
COMUNIDAD SANTUARIO: lugar de encuentro con el Señor, 

Dios de la vida, presente en nuestra historia.
COMUNIDAD SERVIDORA: al servicio del prójimo.

COMUNIDAD MISIONERA: Siempre dispuesta a anunciarte a ti, Jesús.
Señor, Jesús, haznos una comunidad invadida 

por la presencia de tu Espíritu Santo,
una comunidad comprometida y servidora de los pobres,

una comunidad acogedora y sin prejuicios ante cualquier ser humano,
una comunidad creadora de espacios de encuentro y escucha,

una comunidad orante en la que cada uno de sus miembros vive y
se alimenta del encuentro íntimo con el Dios que le habita,

una comunidad entusiasta, que sepa cantar a la vida,
vibrar ante la belleza,

estremecerse ante el misterio y anunciar el Reino del amor
con sus obras de amor comprometido.

PARA ESCUCHAR, 
PULSA SOBRE LA IMAGEN

Escuchamos, “Con otros”, Manu Escudero.

ORACIÓN
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Decimos juntos, ... decimos juntas...

ORACIÓN POR UNA COMUNIDAD FRATERNA

https://www.youtube.com/watch?v=q12M10DX8Ng

