

Reflexión final:

Texto bíblico: Col. 3, 12-17
LECCIÓN DEL FUEGO

Un hombre que regularmente asistía a las reuniones de un
determinado grupo, sin ningún aviso dejó de participar en
sus actividades.
Después de algunas semanas el líder de aquel grupo decidió visitarlo. Era una noche muy fría.
El líder encontró al hombre en casa, solo, sentado delante de la chimenea, donde ardía un fuego brillante y acogedor. Adivinando la razón de la visita, el hombre dio la
bienvenida al líder, lo condujo a una silla grande cerca
de la chimenea y se quedó quieto, esperando.
Se hizo un grave silencio. Los dos hombres sólo contemplaban la danza de las llamas en torno de los troncos de
leña que ardían.
Al cabo de algunos minutos, el líder examinó las brasas
que se formaron y cuidadosamente seleccionó una de
ellas, la más incandescente de todas, empujándola hacia
un lado. Volvió entonces a sentarse, permaneciendo silencioso e inmóvil.
El anfitrión prestaba atención a todo fascinado y quieto.
Al poco rato, la llama de la brasa solitaria disminuyó, hasta que sólo hubo un brillo momentáneo y su fuego se apagó de una vez. En poco tiempo, lo que antes era una fiesta de calor y luz, ahora no pasaba de ser un negro, frío y
muerto pedazo de carbón recubierto de una espesa capa
de ceniza grisácea.
Ninguna palabra había sido dicha desde el protocolar saludo inicial entre los dos amigos.
El líder, antes de prepararse para salir, manipuló nuevamente el carbón frío e inútil, colocándolo de nuevo en el
medio del fuego. Casi inmediatamente se volvió a encender, alimentado por la luz y el calor de los carbones ardientes en torno de él.
Cuando el líder alcanzó la puerta para partir, su anfitrión
le dijo: “Gracias por su visita y por el bellísimo sermón.
Regresaré al grupo. ¡Que Dios le bendiga!”

Comunidades con misión formativa

COMUNIDADES CON MISIÓN FORMATIVA
“Un fuego produce otro fuego”
1º Reunión

Objetivo: Facilitar un espacio para la reflexión y revisión en torno a
su misión formativa.





Lectura previa a la reunión: VC 67, Caminar desde Cristo, 18,
20; Vida fraterna en comunidad, 43-46; NL 6, 164, 165; ACG.
67.
Dinámica de la reunión
Oración de la fraternidad
Decir fraternidad es decir camino compartido,
multitud de manos que se unen para, entre todos,
hacer la marcha más ligera;
abrazo de miradas que se buscan para buscar, unidas,
la mirada de Aquél que por nosotros dio la vida.
Es compartir, la vida entrelazada,
es reunir bajo las mismas esperanzas
las diferencias, que así no nos separan.
Decir fraternidad es hablar de proyecto común,
sueños compartidos, camino acompañado.
Es pensar en la otra y en lo mejor para la otra,
y pensar juntas,
en lo mejor de nosotras para todos los otros.
Decir fraternidad es darse fuerzas entre todas.
Es alentarse con la palmada en el hombro,
es corregirse sin miedo a los enojos,
es hablar de entrega y apertura, servicio a los demás.
Es compartir la vida de Dios fuente de vida, esperanza y amor.
Decir fraternidad es común-unidad de criterios verdaderos (los
del Evangelio), de opciones valientes (las de Jesús),
de desafíos audaces (los del Reino).

Decir fraternidad es el encuentro de quienes,
animados y alentados por el Espíritu,
buscan clamar a Dios, ¡Abba!.
Aquí estamos, Señor, unidas y en camino
para hacer crecer tu Reino donde pidas.


1º Momento:
Compartimos alguna idea que queramos destacar de las
lecturas realizadas.



2º Momento:
 Lectura del número 165 de NL.



Nos preguntamos a partir de este número
-

¿Cómo es nuestra vida de fraternidad? ¿Existe un ambiente evangélico, cálido y distendido, que sea edificante para las hermanas en sus primeros años de formación?¿Cuidamos los espacios comunitarios?

-

¿En qué se nos nota un espíritu abierto y universal,
atento a la problemática y realidad del mundo actual?

-

¿Creemos que transmitimos la alegría de vivir nuestra
consagración? ¿El clima espiritual de la comunidad
ayuda a las hermanas a “centrarse en Cristo y su Palabra” ?

-

Nuestra/s hermana/s en formación inicial pueden ver
en nosotras una vivencia equilibrada de los elementos
del carisma: oración, estudio, comunidad y misión?

-

¿Se está dando la “gradual y activa participación” de la
joven formanda en la vida comunitaria, de acuerdo a
su etapa formativa?¿Cuáles son los nuevos valores
que ella aporta a la comunidad?

(Las preguntas pueden ser tema de más de una reunión, ya
que abarcan muchos aspectos de la vida comunitaria).

