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BAT GARA, COMPARTIMOS CAMINO
1. Acogida y presentación
Damos la bienvenida a las personas participantes. Nos presentamos.
Charla que se enmarca en el camino de la sinodalidad, «Por una Iglesia sinodal:
comunión, participación y misión». En este tiempo de Cuaresma queremos
profundizar en nuestro ser comunidad, «Bat Gara Compartimos Camino». Segunda
charla con el acento en la Participacion.
CUARESMA, es hacer un camino que nos invita a
cambiar la vida al modo de Jesús, se nos invita a
“pasear” juntos y a abrirnos unos a otros. Un camino
que nos invita a la conversión, mirar al interior
personal, mirar al interior comunitario en las diferentes
facetas (en la familia, en el trabajo, en la comunidad)
Vamos a escuchar/ver una charla de 10 minutos, con
un pequeño espacio de reflexión oración en la parte
central.
Después dedicaremos un momento de trabajo personal
para finalmente hacer un dialogo en grupo.

2. Oración, "Reflexiones de Pablo"1
Piensa en la comunidad de la que formas parte, tu familia, tu parroquia, tu
comunidad religiosa, la iglesia, algún grupo ... Tal vez sois varios, puede que
muchos, pero en realidad, un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro de ese cuerpo
sirve a los otros, para poder funcionar juntos. Cada uno poseemos dones diferentes,
porque Dios nos ha hecho a cada uno únicos, distintos, esenciales.
Hay gente más sensible; hay quien es capaz de reflexionar y buscar soluciones a los
problemas profundos; hay quien se estremece con la injusticia y su voz se vuelve
profética; hay quien es más capaz de transmitir la fe; hay quien está en el centro de
la comunidad, y quien va a los márgenes; hay quien sabe escuchar, y quien sabe
hablar. ¿Y tú? Seguro que también tú tienes tu capacidad, tu talento, tu misión. Pero
mira, sea lo que sea, hazlo de verdad, con hondura, con pasión. Que tu amor no sea
una farsa. Pelea contra todo lo que es malo, lo que destruye o divide, y persigue lo
bueno en el mundo, en la vida, en tu camino.
Ten cariño a quienes te rodean, y también deja que otros te cuiden, pero, intenta
querer a los otros más que a ti. No te descuides en la actividad que te toque. Y cuida
tu vida interior, para dejar que el espíritu sea en ti fuego. Sirve a Dios con tu vida.
Deja que la esperanza te mantenga alegre. Si hay problemas en tu horizonte, confía
y mantente firme. No olvides rezar con frecuencia. Ayuda a los que nada tienen.
Acoge a los que necesitan tu tiempo, tu palabra, tu espacio. Si alguien te critica, tú
responde bendiciendo, no criticándole a tu vez. Celebra la alegría de los que ríen, y
comparte el dolor de los que lloran. No trates mejor a unas personas que a otras. Y
no busques sentirte mejor que los demás. Al contrario, sé una persona humilde.

adaptación de Rm 12,5-16, rezando voy.org
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https://www.rezandovoy.org/textos?q=comunidad
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3. Charla de Cuaresma
Vemos el vídeo sobre participación.

Xabier, sacerdote diocesano en Amorebieta/Zornotza. Mila, unidad pastoral San
Ignacio. Nagore, Euskalerriko Eskautak Bizkaia. Ana Rosa, Zornotza/Amorebieta.
Amaia, unidad pastoral Autonomía - Indautxu. Marili, unidad pastoral Galdakao,
Tomi, unidad pastoral Casco Viejo. Teresa, unidad pastoral de Autonomía Indautxu.
Para ver el vídeo.
Podemos ver el vídeo “online”, si tenemos conexión en el local de la charla, o
descargarla previamente en un ordenador y reproducirla posteriormente, aunque
no tengamos conexión a internet. En ambos casos, cuando “pinchamos” en la web
www.bizkeliza.org el botón de “descarga video” éste se guarda en el equipo.

4. Cuestiones para reflexionar personalmente y dialogar en grupo
Dejamos un tiempo para una primera reflexión personal utilizando las cuestiones y
después abrimos un espacio de dialogo y puesta en común.
Parte I. Lectura y reflexión con el texto de Gálatas 3, 23-29, nos centramos en
el versículo 22:

«Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer,
porque todos sois uno en Cristo Jesús» Gal 3, 28
Por el Bautismo, todos y todas somos plenamente responsables del caminar de
la iglesia. Nos preguntarnos ...
¿Cuáles son los talentos y capacidades que puedo poner al servicio
de la comunidad a la que pertenezco?
¿Cuál es mi papel?
Ser sacerdotes, profetas y reyes es una llamada a la participación en los
órganos de corresponsabilidad de nuestra iglesia. Nos preguntamos ...
Y yo, ¿cómo participo?
¿Qué pasos, cauces… tenemos que cuidar las personas/comunidad,
para crecer en participación y corresponsabilidad?
Parte II. Carta pastoral de Cuaresma 2022 de nuestro obispo.

"Queremos fortalecer nuestras comunidades locales y sentirnos miembros de la Iglesia diocesana,
no la que soñamos, sino la que existe y en la que hemos recibido la fe. Aprendamos a aceptarla, a
quererla a pesar de sus debilidades, comprendiendo que Cristo, hoy como siempre, va a ser
conocido, vivido y experimentado en la debilidad."
Nos preguntamos ...
¿Cómo puedo superar la actitud centrada en la queja y adoptar un
talante más propositivo dentro y fuera de la Iglesia?
¿Qué tendríamos que hacer o dejar de hacer para fortalecer nuestras
comunidades?
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5. Agradecimiento y cierre
Damos gracias a las personas asistentes.
Animamos a seguir paseando, a seguir “haciendo camino” en este tiempo de
Cuaresma hacia la Pascua. Podemos invitar a seguir la reflexión y oración en
nuestras casas.
Damos gracias a Dios por nuestro encuentro y decimos juntos ...

Partir es, ante todo, salir de uno mismo.
Romper la coraza del egoísmo
que intenta aprisionarnos
en nuestro propio yo.
Partir es dejar de dar vueltas
alrededor de uno mismo.
Como si ese fuera el centro del mundo y de la vida.
Partir es no dejarse encerrar
en el círculo de los problemas
del pequeño mundo al que pertenecemos.
Cualquiera que sea su importancia,
la humanidad es más grande.
Y es a ella a quien debemos servir.
Partir no es devorar kilómetros,
atravesar los mares
o alcanzar velocidades supersónicas.
Es ante todo abrirse a los otros,
descubrirnos, ir a su encuentro.
Abrirse a otras ideas,
incluso a las que se oponen a las nuestras.
Es tener el aire de un buen caminante.
helder Cámara, pastoral sj 2
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https://pastoralsj.org/recursos/oraciones/148-partir-en-camino
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