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Sabado,	5	de	Agosto	de	2017	

Tercera	Asamblea	Parroquial	
(Actuar)	

	
	

Asamblea	
Parroquial:	 Es	el	contexto	y	el	lugar	donde	nos	preguntamos	como	la	

experiencia	 Parroquial	 contribuye	 a	 construir	 nuestra	
identidad	de	cristianos	y	favorese	su	testimonio	de	fe.	

	

	Tema:		 	 El	Perfil	de	Cristiano	que	queremos	para	este	mundo.		

	
Objetivo:		 Formar	 cristianos	 capaces	 de	 enfrentarse	 y	 vivir	 los	

desafios	del	mundo	actual.	
	
Destinatarios:	 El	 consejo	 pastoral	 parroquial,	 todas	 la	 personas	

comprometidas	en	 la	pastoral	de	 la	parroquia	y	 los	que	
quieren	 aportar	 algo	 al	 proceso	 de	 renovación	 de	 la	
parroquia	

	
	
	

Lectio	Divina	(Hechos	2,42-47)	

a)	Invocación	al	Espíritu	Santo	
Ven,	Espíritu	Santo,	ilumina	mi	mente,	
abre	mi	corazón	para	encontrar	en	tu	Palabra	
a	Cristo,	Camino,	Verdad	y	Vida...	
Ayúdame	a	seguir	hoy	el	llamado	de	Cristo	
en	una	vida	nueva,	según	la	Palabra.	
Y	ser	para	todos	en	el	mundo	un	enviado	del	Señor,	
un	hermano	y	un	amigo	
un	discípulo	misionero	
del	Padre,	Hijo	y	Espíritu	Santo.	Amen.	
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b)	Lectio	(lectura)	
Se	lee	el	texto.		Al	nivel	básico,	uno	se	pregunta:	¿Qué	sucede	en	este	pasaje	de	la	palabra	
de	Dios?	¿Qué	dice	el	texto?	
	

Acudían	 asiduamente	 a	 la	 enseñanza	 de	 los	 apóstoles,	 a	 la	
comunión,	 a	 la	 fracción	 del	 pan	 y	 a	 las	 oraciones.	 El	 temor	 se	
apoderaba	de	todos,	pues	los	apóstoles	realizaban	muchos	prodigios	
y	señales.	Todos	los	creyentes	vivían	unidos	y	tenían	todo	en	común;	
vendían	sus	posesiones	y	sus	bienes	y	repartían	el	precio	entre	todos,	
según	la	necesidad	de	cada	uno.	Acudían	al	Templo	todos	los	días	con	
perseverancia	y	con	un	mismo	espíritu,	partían	el	pan	por	las	casas	y	
tomaban	el	alimento	con	alegría	y	sencillez	de	corazón.	Alababan	a	
Dios	y	gozaban	de	la	simpatía	de	todo	el	pueblo.	El	Señor	agregaba	
cada	día	a	la	comunidad	a	los	que	se	habían	de	salvar.	

Hechos	2,42-47	

Indicaciones	exegéticas	

	 El	 texto	 de	 Hch	 presentado,	 no	 es	 una	 descripción	 histórica	
rigurosa	de	la	comunidad	cristiana	de	Jerusalén	de	los	años	30	de	nuestra	
era,	 aún	cuando	pueda	 tener	alguna	base	histórica.	Son	 los	 trazos	de	 la	
comunidad	 ideal	del	cristiano.	Cuando	Lucas	escribe	este	 relato	en	 los	
años	80,	 se	había	enfriado	ya	el	 entusiasmo	 inicial	de	 los	 cristianos.	Hay	
algún	 descuido,	 falta	 de	 entusiasmo,	 monotonía,	 división	 y	 confusión	
cuando	aparecen	ya	los	falsos	maestros	con	doctrinas	extrañas.	Es	este	el	
contexto	 cuando	 Lucas	 quiere	 que	 los	 primeros	 cristianos	 recuerden	 lo	
esencial	de	la	experiencia	cristiana	y	traza	aquello	que	la	comunidad	debe	
ser:	 la	 oración	 común,	 la	 eucaristía,	 la	 vida	 y	 la	 propiedad	 en	 común,	 el	
aprecio	de	la	gente,	la	suave	difusión	de	la	Iglesia		
	 El	texto	nos	ofrece	un	sumario	de	la	vida	de	las	primeras	comunidades	
cristianas.	Se	subrayan	los	valores	de	la	oración,	la	comunión	de	bienes,	y	el	
amor	que	une	a	los	hermanos.	
	 El	libro	de	los	Héchos	de	los	Apóstoles	es	una	obra	que	se	atribuye	a	
san	Lucas,	como	una	continuación	de	su	escrito	sobre	la	vida	y	mensaje	de	
Jesús	llamado	el	Evangelio	según	San	Lucas.	Se	trata	pues	de	un	libro	de	gran	
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valor,	narra	fundamentalmente	la	“historia	del	Espíritu”,	o	el	“Evangelio	de	
la	Iglesia”,	al	ofrecer	el	desarrollo	de	la	fe	de	la	primera	comunidad	cristiana.	
	 San	Lucas	quiere	presentar	cómo	era	la	comunidad	en	torno	a	Jesús,	
a	 fin	 que	 sirva	 de	 modelo	 a	 los	 primeros	 cristianos	 después	 de	 la	
resurrección	 que	 se	 van	 formando	 en	 pequeñas	 comunidades	 tanto	 en	
Galilea	como	en	Samaría	y	más	allá.	
	 Los	rasgos	de	esta	primera	comunidad	son	como	los	rasgos	del	rostro	
de	 Dios	 que	 se	 revelan	 en	 ella,	 por	 lo	 que	 narrando	 esos	 “hechos”	 se	
quiere	significar	 la	 realidad	de	 la	presencia	de	Dios,	del	Espíritu	de	
Jesús,	en	aquella	primera	comunidad.	Líneas	fundamentales	de	este	libro	
neotestamentario	son:	1.	La	base	de	la	comunidad	no	es	el	saber	ni	el	poder,	
sino	la	igualdad	entre	todos,	hermanos	y	hermanas,	la	fraternidad.	Ésta	es	
la	acción	del	Espíritu	Santo.	2.	Una	cristología:	proclamación	de	Jesús	como	
el	 Mesías.	 3.	 Una	 eclesiología:	 expresa	 cómo	 funcionaba	 la	 Iglesia	 y	 qué	
pensaba	de	sí	misma,	cómo	oraba,	cómo	se	organizaba,	cómo	resolvía	los	
problemas,	la	progresiva	toma	de	conciencia	de	la	vocación	misionera	y	el	
anuncio	de	Jesús	a	los	no	judíos.	
	

c)	La	Meditatio	(meditación,	silencio)	
¿Qué	me	dice	Dios	a	mí	en	este	texto?	En	este	punto,	uno	ve	si	hay	algo	que	Dios	quiere	darle	
a	 conocer	 en	 este	 pasaje.	 Casi	 siempre	 uno	 puede	 relacionarlo	 con	 algún	 suceso	 o	
experiencia	de	su	vida.	Qué	dice	el	texto?	
	

Una	comunidad	en	torno	a	Jesús,	es	la	comunidad	de	hombres	nuevos	
y	mujeres	 nuevas	 que	 nacen	 de	 la	 cruz	 y	 la	 resurrección	 de	 Jesús.	 Es	 el	
origen	de	la	Iglesia,	la	comunidad	cuya	misión	consiste	en	revelar	a	todo	ser	
humano	que	la	vida	nueva	es	la	que	brota	de	la	resurrección	del	Señor.	

Esta	 comunidad	 ideal,	 comunidad	 modelo	 para	 todas	 las	 demás	
comunidades	cristianas,	tenía	como	características	:	la	comunión	de	vida,	la	
preocupación	por	conocer	a	Jesús	y	su	propuesta	de	salvación,	que	se	reúne	
para	alabar	a	su	Señor	mediante	la	oración	y	la	fracción	del	pan,	que	vive	el	
compartir,	la	entrega	y	el	servicio	y	que	testimonia,	con	gestos	concretos,	la	
salvación	que	Jesús	vino	a	traer	para	todos.	
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Jesús	 vive	 y,	 resucitado,	 es	 el	 centro	 de	 la	 comunidad	 cristiana;	 es	
desde	donde	la	comunidad	se	estructura	y	donde	ella	recibe	la	vida	que	le	
anima	y	que	le	permite	afrontar	las	dificultades	y	las	persecuciones.	

Es	en	la	vida	de	la	comunidad	(su	liturgia,	su	amor	y	su	testimonio)	
donde	el	mundo	encontrará	las	pruebas	de	que	Jesús	está	vivo.	

¿Cómo	será	hoy,	entonces,	si	mi	comunidad	en	que	participo	nace	del	
Espíritu	de	 Jesús?	¿Es	mi	comunidad	una	comunidad	de	hermanos?	¿Hay	
esfuerzo	de	todos	por	conocer	más	 intensamente	a	 Jesús?	¿He	aprendido	
que	 solo	 unido	 a	 Jesús	 puedo	 vivir	 la	 comunión	 con	 los	 hermanos?	 ¿Mi	
comunidad	se	construye	alrededor	de	la	Palabra	de	Dios?	
	

d)	Collatio	(Intercomunicación)	
Compartir	lo	que	el	Señor	me	pide	con	esta	palabra	y	a	qué	compromiso	me	
envía.	¿Cómo	interiorizamos	la	Palabra	de	Dios?	
	

La	 comunidad	 en	 torno	 a	 Jesús	 (Hch	 2,	 42-47)	 sirve	 de	 modelo	 a	
nuestros	 primeros	 cristianos	 después	 de	 la	 resurrección.	 Ellos	
comprendían	 así	 cuál	 era	 el	 camino	 para	 llegar	 a	 ser,	 por	 la	 acción	 del	
Espíritu,	 el	 rostro	 de	 Dios	 transformado	 en	 Buena	 Nueva	 para	 la	 gente,	
sobre	todo	para	los	pobres.	

De	la	comunión	con	Cristo	resulta	la	comunión	de	los	cristianos	entre	
sí;	y	eso	tiene	implicaciones	prácticas.	En	concreto:	la	renuncia	a	cualquier	
tipo	de	egoísmo,	de	autosuficiencia,	de	encerramiento	en	uno	mismo	y	una	
apertura	de	corazón	para	el	compartir,	para	la	donación,	para	el	amor.	

Los	cristianos	tienen	una	forma	concreta	de	mostrar	que	la	vida	nueva	
de	Jesús,	asumida	por	los	creyentes,	no	es	“hablar	por	hablar”,	sino	que	es	
una	liberación	de	la	esclavitud	del	egoísmo	y	un	compromiso	verdadero	con	
el	amor,	con	el	compartir,	con	la	donación	de	la	vida	

¿Cómo	sería	nuestra	vida	si	creo	que	el	otro	es	mi	hermano	y	no	un	
rival?	
¿Se	reduce	mi	fe	cristiana	a	solo	un	“hablar	por	hablar”	o	es	algo	más?	
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Una	comunidad	donde	algunos	derrochan	bienes	y	otros	no	tienen	lo	
suficiente	para	vivir	dignamente	¿será	una	comunidad	que	testimonia	ese	
mundo	nuevo	que	Jesús	vino	a	proponer?	
	

e)	Oratio	(¿qué	le	digo	a	Dios?)	
¿Qué	le	decimos	a	Dios?	Siguiendo	el	mensaje	de	este	texto,	¿Cuál	es	tu	oración	personal?	
Cada	uno	pone	sus	intenciones.	Ora…	respóndele	al	Señor	que	te	ha	dado	su	mensaje	en	
la	Palabra	meditada.	Tu	actitud	sea	la	de	la	Virgen	María:	Hágase	en	mí	según	tu	Palabra.	
	

La	 comunidad	de	 Jesús	 es	 una	 comunidad	que	 se	 junta	 para	 rezar,	
para	 alabar	 a	 su	 Señor.	 Dos	momentos	 celebrativos	 se	 destacan	 aquí:	 la	
“fracción	del	pan”	y	 las	“oraciones”.	Con	estas	celebraciones	 los	primeros	
cristianos	resumían	toda	la	vida	de	su	Señor,	hecha	donación	de	la	vida	y	
entrega	hasta	la	muerte.	

Para	 la	 comunidad	 ideal	 estas	 celebraciones	 “litúrgicas”	 y	 las	 de	
compartir	una	comida	fraterna,	eran	momentos	de	alegría,	celebraban	así	
su	unión	con	Jesús	y	la	comunión	fraterna	que	de	allí	resultaba.	

ORACIÓN:	“Señor,	haz	de	mí	un	instrumento	de	tu	paz”…		(o	bien)	

CANTO:	“Como	el	Padre	me	amó”	

	

f)	Contemplatio	(¿cómo	interiorizamos	la	Palabra	de	Dios?)	
¿Cómo	interiorizo	la	Palabra	de	Dios?	Contempla…	quédate	impresionado,	fascinado,	en	
silencio,	en	calma.	Déjate	animar	por	el	ardor	de	la	Palabra,	como	quien	recibe	el	calor	
del	sol.	
	

La	comunidad	cristiana	de	 Jerusalén	no	era	de	hecho	 la	comunidad	
perfecta	o	ideal,	el	mismo	libro	de	los	Hechos	de	los	Apóstoles	nos	habla	de	
las	tensiones	y	desafíos	que	vivían	(Hech	15	por	ejemplo).	

Pero	la	descripción	que	San	Lucas	hace	aquí	(Hech	2,	42-47)	apunta	a	
la	meta	a	la	que	toda	comunidad	cristiana	debe	aspirar,	confiada	en	la	fuerza	
del	Espíritu	Santo.	Describe	 la	 comunidad	 ideal	que	sirva	de	modelo	a	 la	
Iglesia	de	todos	los	tiempos.	
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En	silencio	interior	y	exterior,	contempla	la	acción	del	Espíritu	Santo	
a	lo	largo	de	la	historia,	creando	comunidades	de	hombres	y	mujeres	nuevos	
y	que	da	testimonio	de	salvación	y	que	anuncia	la	vida	plena	y	definitiva	en	
Cristo.	

Decirle	a	Dios	que	así	como	los	primeros	cristianos	contaron	con	la	
fuerza	 del	 Espíritu	 Santo	 para	 encarnar	 los	 ideales	 del	 Evangelio,	 ahora	
nosotros	 somos	 conscientes	 	 de	 nuestra	 debilidad	 y	 pedimos	 su	 ayuda,	
pedimos	ese	poder	del	Espíritu.	
	

g)	Actio	(¿A	qué	me	comprometo	con	Dios?)	
Siguiendo	el	mensaje	de	este	texto,	¿Cuál	es	la	acción	concreta	que	te	invita	a	realizar?		
Haz	un	compromiso	que	brote	de	este	encuentro	con	el	Señor.	Es	el	salto	a	la	vida.		
Animado	e	invadido	por	la	Palabra,	regresa	a	la	vida	con	otra	actitud.	
	

Los	 primeros	 cristianos	 tenían	 como	 meta	 la	 forma	 de	 vida	 de	 la	
“comunidad	 ideal”	 (Hech	 2,42-47).	 Se	 inspiraban	 en	 ella	 para	 dar	
testimonio.	 Sus	 gestos	 cotidianos	 debían	 manifestar	 la	 certeza	 de	 la	
presencia	de	Dios	y	de	su	salvación.	La	oración	fraterna,	la	caridad,	la	alegría	
y	la	sencillez	de	los	hermanos	provocaba	admiración	en	los	habitantes	de	
aquellos	pueblos.	Esto	hacía	que	aumentara	el	número	de	los	que	se	unían	
al	mensaje	de	Jesús	y	a	su	comunidad	de	salvación.	

¿Qué	 hacer	 nosotros	 como	 grupo	 para	 seguir	 el	 ejemplo	 de	 las	
primeras	comunidades	cristianas?	INSPIRACIÓN.	

¿Qué	hacer	para	no	convertir	mi	comunidad	en	un	grupo	aislado	de	
todo	proceso	y	experiencia	de	comunidad	de	hermanos	a	nivel	parroquial	o	
diocesano?	ACTITUDES.	

La	acción	del	Espíritu	Santo	crea	una	comunidad	de	vida	enraizada	en	
Jesús.	¿Qué	pasos	hay	que	dar	para	superar	el	“mal	espíritu”	que	lleva	a	la	
división,	el	egoísmo,	el	individualismo	y	la	autosuficiencia?	ACCIONES.	

La	celebración	de	la	Eucaristía	puede	llegar	a	ser	un	“rito	frío”	al	que	
voy	 por	 obligación,	 ¿qué	me	 hace	 falta	 para	 que	 sea	 una	 experiencia	 de	
encuentro	 con	 Jesús	 y	 una	 experiencia	 de	 vida	 compartida	 con	 mis	
hermanos	en	la	fe?	ESPIRITUALIDAD.	
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Iluminación	

a.	Desde	una	“historia	de	vida”	(testimonio)	

Un	testimonio	de	cómo	la	partecipacion	en	las	pequeñas	comunidades	de	
vida	cristiana,	la	eucaristia	o	el	movimiento	o	grupo	de	pertenencia,	en	la	
parroquia,	ha	formado	su	identidad	cristiana.	

	

b.	Desde	Evangelii	Gaudium	(EG,	Compendio	Doctrina	Social	de	la	Iglesia:	
CDSI)	

La	dimension	social	de	la	evangelizacion	

El	destinatario	de	la	misión	de	Jesucristo,	salvación	y	viva	plena	en	el	
Reino,	es	el	hombre,	es	 la	persona,	como	hija	suya,	en	 lo	 	concreto	de	 las	
circunstancias	de	la	vida,	a	tal	punto	que,	por	amor	envió	Dios	a	su	Hijo	al	
mundo	(Jn	3,16)	y	encarnado,	por	obra	del	Espíritu	Santo	en	el	vientre	de	
La	Virgen	María,	se	hizo	el	Dios	con	nosotros,	el	Emmanuel,	el	Dios	hecho	
hombre	 que	 ha	 venido	 a	 nuestra	 historia	 para	 que	 nuestra	 historia	 se	
hiciera	 historia	 de	 salvación	 (Lc	 1,26ss).	 Dios	 actúa	 en	 la	 historia,	 la	 va	
transformando	 desde	 adentro,	 desde	 el	 corazón	 de	 los	 hombres	 que	 se	
abren	 a	 su	 Palabra	 y	 acción	 a	 través	 de	 la	misión	 evangelizadora	 que	 la	
Iglesia,	 como	 continuadora	 de	 la	 misión	 de	 Jesucristo,	 va	 realizando	 en	
medio	del	mundo.	La	Iglesia	está	íntimamente	unida	con	la	familia	humana	
universal,	 a	 ella	 es	 enviada	 por	 Jesucristo.	 La	 Iglesia,	 solemnemente	 ha	
declarado	 en	 el	 Concilio	 Vaticano	 II,	 en	 la	 Constitución	Gaudium	 et	 Spes	
num.	1	que	“Los	gozos	y	 las	esperanzas,	 las	 tristezas	y	 las	angustias	de	 los	
hombres	de	nuestro	tiempo,	sobre	todo	de	los	pobres	y	de	cuantos	sufren,	son	
a	la	vez	gozos	y	esperanzas,	tristezas	y	angustias	de	los	discípulos	de	Cristo.	
Nada	hay	verdaderamente	humano	que	no	encuentre	eco	en	su	corazón…La	
Iglesia,	por	ello,	se	siente	íntima	y	realmente	solidaria	del	género	humano	y	
de	su	historia”.	

Dados	 los	 anteriores	presupuestos	está	 claro	que	 la	 evangelización	
tiene	una	dimensión	 social,	 evangelizar	 es	 por	 eso,	 hacer	presente,	 en	 el	
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mundo,	 el	 Reino	 de	 Dios.	 Para	 ser	 auténtica	 la	 Iglesia	 vive	 la	
complementaridad	 de	 la	 doble	 fidelidad	 amorosa:	 Fidelidad	 a	 Dios	 y	
fidelidad	 al	 hombre	 destinatario	 de	 la	 salvación	 de	 Dios.	 Por	 eso	 es	 de	
primer	orden	la	dimensión	social	de	la	evangelización	y	para	no	quedar	en	
el	aire,	en	pura	palabra,	dice	el	Papa	Francisco,	hay	que	explicitar	y	hablar	
claramente	sobre	este	tema,	en	caso			contrario	desfiguraríamos	el	sentido	
auténtico	e	integral	que	tiene	la	misión	evangelizadora	(EG,	176)	

La	 dimensión	 social	 del	 Evangelio	 es	 tan	 antigua	 como	 el	 mismo	
Evangelio,	 el	 primer	 anuncio,	 el	 kerigma,	 tiene	 un	 contenido	
ineludiblemente	social.		La	vida	comunitaria	y	el	compromiso	con	los	otros	
en	 el	 orden	 de	 la	 caridad,	 la	 solidaridad,	 la	 justicia	 y	 la	 verdad	 que	 van	
construyendo	la	civilización	del	amor,	signo	del	Reino,	están	en	el	corazón	
mismo	 del	 Evangelio.	 Confesar	 al	 Padre	 que	 ama	 a	 cada	 ser	 humano	 es	
descubrir	que	con	ello,	se	le	da	una	dignidad	infinita	al	hombre.	Confesar	al	
Hijo	de	Dios	que	asumió	nuestra	carne	humana,	es	reconocer	a	la	persona	
que	ha	sido	elevada	al	corazón	mismo	de	Dios.	Decir	que	Jesús	dio	su	sangre	
por	nosotros	ennoblece	a	todo	ser	humano.	Su	redención	tiene	un	sentido	
social	porque	“Dios,	en	Cristo,	no	redime	solamente	la	persona	individual,	
sino	también	las	relaciones	sociales	entre	los	hombres”	(CDSI,	52).	Confesar	
que	el	Espíritu	Santo	actúa	en	todos	lleva	a	reconocer	que	El	penetra	toda	
situación	 humana	 y	 todos	 los	 vínculos	 sociales,	 de	 aquí	 que	 la	
evangelización	procura	cooperar	con	esa	acción	liberadora	del	Espíritu	(EG,	
177-178).	 Hay	 entonces	 una	 íntima	 conexión	 entre	 evangelización	 y	
promoción	humana	que,	necesariamente,	debe	expresarse	y	desarrollarse	
en	toda	acción	evangelizadora.		

El	misterio	de	Dios,	de	la	Trinidad	Santísima	toca	la	misma	realidad	
humana,	fuimos	hechos	a	la	imagen	y	semejanza	de	Dios	en	esa	relación	y	
comunión	amorosa	divina.	No	podemos	realizarnos	ni	salvarnos	solos,		esto	
va	provocando	en	la	vida	de	la	persona	una	primera	y	fundamental	reacción:	
desear,	buscar		y	cuidar	el	bien	de	los	demás,	de	aquí		 	el	entusiasmo	por	
vivir	el	Evangelio	de	la	fraternidad	y	la	 justicia	(EG	179-179).	La	Sagrada	
Escritura	enseña	que,	en	el	hermano,	está	la	permanente	prolongación	de	la	
Encarnación…”Lo	 que	 hicieron	 a	 uno	 de	 estos	 hermanos	 míos	 más	
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pequeños,	lo	hicieron	conmigo	(Mt	25,40).	Lo		que	hagamos	con	los	demás	
tiene	una	dimensión	trascendente:	“Con	la	medida	que	midan,	se	les	medirá	
a	ustedes”	(Mt	7,2)			Recogemos	el	mensaje:		”Lo	que	expresan	estos	textos	
es	la	absoluta	prioridad	de	la	salida	de	sí	hacia	el	hermano”		como	uno	de	
los	dos	mandamientos	principales	que	fundan	toda	norma	moral,	y	como	el	
signo	más	claro	para	discernir	acerca	del	camino	de	crecimiento	espiritual.	
La	consecuencia	personal	y	pastoral	es:	“…por	eso	mismo,	el	servicio	de	la	
caridad	es	también	una	dimensión	constitutiva	de	la	misión	de	la	Iglesia	y	
expresión	 irrenunciable	 de	 su	 propia	 esencia.	 Así	 como	 la	 Iglesia	 es	
misionera	por	naturaleza,	también	brota	ineludiblemente	de	esa	naturaleza	
la	caridad	efectiva	con	el	prójimo,	 la	compasión	que	 	comprende,	asiste	y	
promueve”		(EG	179).	Terminamos	afirmando	que	la	praxis	de	la	Iglesia	ha	
sido	siempre	esa	(Hch	2,	42ss)	y	San	Ireneo	de	Lyon	lo	afirma	con	esta	frase	
nacida	de	su	corazón	de	pastor:	“La	gloria	de	Dios	es	el	hombre	vivo;	la	vida	
del	hombre	es	la	visión	de	Dios”	(	C.	H.	Libro	4,20:7),	es	decir	una	vida	plena,	
material	y	espiritual.	

	

Talleres	
(La	asamblea	podría	repartirse	en	dos	grandes	grupos	y	cada	uno	desarrollar	
uno	 de	 los	 dos	 talleres;	 o	 también	 siempre	 repartiéndose	 en	 grupos,	
dependiendo	del	número,	que	todos	los	grupos	trabajen	las	dos	preguntas.)	
	

Preguntas:	

1. ¿Que	clase,	o	que	perfil,	de	cristiano	respecto	a	la	evangelizacion	y	la	
justicia	y	solidariedad	se	estan	formando	en	nuestras:	
Pequeñas	 Comunidades	 de	 Vida	 Cristiana,	 en	 los	 grupos	 y/o	
movimientos,	en	la	eucaristia	dominical?	
	

2. ¿Que	 tendriamos	que	cambiar	para	responder	a	 los	desafios	que	 la	
sociedad	 nos	 estan	 presentando	 sobretodo	 respecto	 al	 tema	 del	
evangeliazacion	y	al	ambito	de	la	justicia	y	de	la	solidariedad,	en	los	
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distintos	 lugares	 de	 formacion	 (Pequeñas	 Comunidades	 de	 Vida	
Cristiana,	grupos	y/o	movimientos,	eucaristia	dominical)?	

	

Plenaria	

	
Oración	conclusiva	
Tomar	en	cuenta	el	texto	de	la	oración	de	los	discípulos	de	Emaús	presente	en	
el	mensaje	del	Obispo,	de	inicio	año,	u	otra	oración	que	le	parece	apropiada.	
	


