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Encontrarnos para dialogar 
Así hemos titulado el n 8  de nuestro proyecto de misión.

Y vamos  a ampliar lo que decimos en ese número de nuestro proyecto de 
misión.


Para llegar a reunirnos

1.- Hemos de salir de nosotros mismos… 

Buscamos dialogar con quienes caminan a nuestro lado.

Nos encontraremos con la esperanza de compartir la vida y la fe.

Sabemos que la vida tiene muchas aristas. Las cosas no son blancas o 
negras, Hay muchos matices de grises. Y respetamos la condición 
espiritual y vital en la que cada uno estamos. 

Sabemos que la fe cristiana ofrece respuestas a nuestras preguntas más 
humanas y también nos hace preguntas nuevas. Jesús nos pide mas de lo 
que aparentemente podemos dar de sí. 

Buscamos salir de nosotros para dialogar con otros de la vida y de la fe.


Ahora nos preguntamos:

A veces estamos muy atareados y encerrados en nuestro pequeño 
circulo y parece que no podemos salir de él. Estamos metidos en 
un “sálvese quien pueda”. y si es así, no querremos participar en la 
misión que propone la Parroquia.

¿Estoy encerrado en mi dulce y pequeño bienestar?


Pero nuestra vida tiene unas raíces (que alimentan lo que hacemos) 
y unas intenciones (por las que nos esforzamos). Fortalecer 
nuestras  “raíces” e “intenciones”. Ir más allá de donde vitalmente 
estamos, no encerrarnos  en nuestra  realidad, buscar una vida y 
un mundo mejor es la condición para participar en la misión.

¿Tengo ilusión por hacer una vida personal, familiar y social mejor?

¿Me doy cuenta que no hay nada mas humano que ser cristiano? 
(esto no es despreciar a nadie…)


Dice Jesús: “Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero el 
que la pierda por mí, la encontrará (Mt 16, 25). 

Estas extrañas palabras de Jesús nos dicen que vivir y ser como 
Jesús es encontrar el vivir verdadero. Pero hay que salir de la gran 
tentación que consiste en  salvarse aquí uno solo, el egoísmo 
personal o de grupo.

¿Me atrae y me alegra Jesús? ¿Veo, percibo una vida nueva y más 
hermosa con él?
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2.- Invitamos a amigos, conocidos, vecinos… 
Todos tenemos familiares, amigos, conocidos, vecinos…

Los invitamos con la libertad de los hijos de Dios por si quieren dialogar  
en grupo.

En estas reuniones queremos compartir la alegría del Evangelio y la forma 
de vida  que nos ofrece.


Ahora nos preguntamos:

Invitar a otros nos puede resultar difícil y más difícil aún es que 
acepten a nuestra invitación.

Necesitamos vivir la libertad de los hijos de Dios , libertad que 
invita porque así ofrece un bien a otros. ¿o es que vivimos la fe 
como una experiencia sin importancia vital y no nos atrevemos a 
decirla? ¿O es que tenemos miedo a los rechazos? 

A quienes invitamos pueden encontrarse con dificultades de 
tiempo y por esto es necesario ponernos de acuerdo en los días y 
la hora de las reuniones. 


La reunión 

3.- La reunión 
a/ Iniciamos el comienzo de la reunión con una oración de súplica ( rezada 
por quien acompaña al grupo y luego por todos).

b/ Tenemos unos 45 minutos de dialogo sobre las cuestiones que se 
proponen en un cuaderno que todos tienen en sus manos

En el dialogo no se trata de llevar razón contra nadie sino de 	 	 	
escuchar el Evangelio y discernir cómo vivir de acuerdo al mismo.

c/ Al final de cada reunión nos preguntaremos (para responder en nuestro	
interior) ¿qué puedo hacer?

d/ Terminamos la reunión con una oración de acción de gracias. 


Ahora nos preguntamos:

La oración primera busca darnos sosiego. “Parar la vida” a fin de 
llegar al “fondo del corazón” no es fácil.

¿Tengo experiencia de “parar la vida”?

Al escuchar al Señor y nuestra vida, y desde ahí dialogar  hace que 
vayan apareciendo en nuestro interior posibilidades nuevas de vivir 
y ser . No se trata de ser así ya. No tengamos prisa. Hace falta un 
tiempo para que el movimiento espiritual que se da en nuestro 
interior se haga historia viva nuestra.

¿Hemos tenido experiencias de deseo de renovación en nuestro 
vivir? ¿Hemos respondido bien o las hemos dejado?
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 El estilo de nuestra reunion

4.- Estilo de nuestra reuniones: acompañarnos 
Nuestra misión es acompañar.

Y en primer lugar  tratamos de escucharnos  y de escuchar lo que nos 
dice el Evangelio.

Buscamos unir la fe y la vida . 

Y para esta unión nos preguntaremos qué nos dice Jesús con sus 
palabras y su vida


Ahora nos preguntamos

1.- ¿Qué es “unir la fe y la vida”?  Sería, por ejemplo, que yo en mi 
vida diaria no mintiera, no odiara, perdonara, gastara mi vida por 
otros, llevara la cruz de cada día, no me dejara vencer por el mal…


2.- ¿Qué es “escucharnos”?  Sería, por ejemplo, no tener prejuicios 
de quien habla, ponerme en su lugar, decir libremente mi propia 
experiencia , no ponerme una máscara y ocultar mi verdad…



