Caminamos juntos
1. CAMINO DE ACOGIDA

Porque toda la ley se cumple en una sola frase, que es:

Amarás a tu prójimo como a ti mismo (Ga 5,14)
“Esto implica algunas respuestas indispensables (…): incrementar y simplificar la concesión de
visados, adoptar programas de patrocinio privado y comunitario, abrir corredores humanitarios para
los refugiados más vulnerables, ofrecer un alojamiento adecuado y decoroso, garantizar la seguridad
personal y el acceso a los servicios básicos, asegurar una adecuada asistencia consular, el derecho a
tener siempre consigo los documentos personales de identidad, un acceso equitativo a la justicia, la
posibilidad de abrir cuentas bancarias y la garantía de lo básico para la subsistencia vital, darles libertad
de movimiento y la posibilidad de trabajar, proteger a los menores de edad y asegurarles el acceso
regular a la educación, prever programas de custodia temporal o de acogida, garantizar la libertad
religiosa, promover su inserción social, favorecer la reagrupación familiar y preparar a las comunidades
locales para los procesos integrativos” (Fratelli tutti, 130).

¿Qué te sugiere
este mensaje del Papa?
¿Eres sensible a estas situaciones?

Taizé:
El alma que anda en amor.
https://youtu.be/E_bBGBcZtUk

Notas personales

Señor, danos el don de la
acogida a los hermanos que
vienen de otros países y
necesitan de nuestra ayuda

Caminamos juntos
2. CAMINO DE DIÁLOGO

Diálogo de Jesús con la samaritana (Jn 4, 1-26)

Jesús le contestó: El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que
beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed: el agua que yo le daré se
convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna.

«Fratelli tutti», escribía san Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas, y
proponerles una forma de vida con sabor a Evangelio. De esos consejos quiero destacar uno donde
invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Allí declara feliz a
quien ame al otro «tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está junto a él». Con
estas pocas y sencillas palabras expresó lo esencial de una fraternidad abierta, que permite reconocer,
valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya
nacido o donde habite” (Fratelli tutti, 1).
¿Es tu comunidad o parroquia un lugar de paz
donde todos tienen cabida y cada uno puede
expresar su opinión con respeto?

Taizé:
Ubi caritas.
www.youtube.com/watch?v=G2o27qpvfUc

¿Eres persona dialogante en todos los
ámbitos donde te mueves: parroquia, trabajo,
familia, amigos?

Notas personales

Señor, que el diálogo y la paz
de corazón sea mi tarjeta
de visita en toda relación
con mis semejantes, huyendo
de confrontaciones y disputas
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3. CAMINO DE LA TERNURA

“Se levantó y vino adonde estaba su padre; cuando todavía
estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas;
y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos”.
(Cf. Lucas 15, 11-24).

“El Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, con su presencia
física que interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia en un constante cuerpo a
cuerpo. La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí, de la pertenencia a la
comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne de los otros. El Hijo de Dios, en su encarnación,
nos invitó a la revolución de la ternura” (Evangelii Gaudium, 88).

¿Con qué rostros me tengo que encontrar
para ser don?
¿Tienes alguna vivencia de cómo la ternura
acerca las personas a Dios?

Grupo Kairoi:
Querido padre cansado vuelvo a ti
https://youtu.be/f0u4yh4G-sY

Notas personales

Quiero ser, Padre, tus manos,
tus ojos, tu corazón.
Mirar al otro como Tú le miras:
con una mirada rebosante
de amor y de ternura.
Amén.
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4. CAMINO CONFIADO EN MEDIO DE LA PANDEMIA

“¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación?, ¿la angustia?, ¿la
persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿los peligros?, ¿la espada? En todo esto
salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la
muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro,
ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá
separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro”.
(Romanos, 8, 35-39).

“Señor, en esta hora nos diriges una llamada, una llamada a la fe. Que no es tanto creer que Tú existes,
sino ir hacia ti y confiar en ti. Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de
elección. No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio: el tiempo para elegir entre lo que cuenta
verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de
restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás…. No somos autosuficientes; solos
nos hundimos. Necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la
barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores, para que los venza.” (Homilía del 27 de marzo).
¿Cómo estoy viviendo este tiempo de
pandemia? ¿Con paz? ¿Intranquilidad?...
¿Nos está sirviendo para crecer como
comunidades samaritanas?

Notas personales

Brotes de Olivo:
Nada nos separará del amor de Dios
https://youtu.be/hzUKjlyee6k

Oh María, tú resplandeces siempre
en nuestro camino como signo de
salvación y de esperanza.
Confiamos en ti,
Salud de los enfermos.
Tú sabes lo que necesitamos y
estamos seguros de que proveerás
para que, como en Caná de Galilea,
pueda volver la alegría y la fiesta
después de este momento de prueba.
Ayúdanos, Madre, a hacer lo que nos
diga Jesús, que ha tomado sobre sí
nuestros sufrimientos y se ha cargado
con nuestros dolores para llevarnos,
a través de la cruz, a la alegría
de la resurrección.
Amén.
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5. CAMINO DE CREATIVIDAD

“(Los primeros cristianos) perseveraban en la enseñanza de
los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las
oraciones… Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en
común; vendían posesiones y bienes y lo repartían entre todos,
según la necesidad de cada uno” . (Hechos, 2, 42, 44-45).
“Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el
estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Una postulación de los fines sin una
adecuada búsqueda comunitaria de los medios para alcanzarlos está condenada a convertirse en mera
fantasía…” (Evangelii Gaudium, 33).
¿Tenemos claro que los primeros cambios,
audaces y creativos, los tenemos que hacer
dentro de nosotros y de nuestros grupos?

Emilia Arija:
Hay tanto
https://youtu.be/pFxTREfzTOk

¿Crees que tenemos los medios
para hacerlos?

Notas personales
Dios, nuestro Padre,
quisiéramos amarte con todas
nuestras fuerzas, con toda
nuestra alma. Pero tú sabes
que en nosotros puede haber
resistencias interiores. Danos
la audacia necesaria para saltar
estas murallas, para atrevernos
a renovar, ahora y siempre, el sí
del don de nuestra vida.
Hermano Roger de Taizé
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6. CAMINO DE ALEGRÍA

“También vosotros ahora sentís tristeza;
pero, volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón,
y nadie os quitará vuestra alegría” (Juan, 16, 22)
“Así se gesta la mayor amenaza, que “es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia en el cual
aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando
en mezquindad”. Se desarrolla la psicología de la tumba, que poco a poco convierte a los cristianos en
momias de museo. Desilusionados con la realidad, con la Iglesia o consigo mismos, viven la constante
tentación de apegarse a una tristeza dulzona, sin esperanza, que se apodera del corazón… Me permito
insistir: ¡No nos dejemos robar la alegría evangelizadora!” (Evangelii Gaudium, 83).

Crees que somos atractivos/as para
aquellos/as que se sienten alejados/as o
simplemente se declaran no creyentes?

Emilia Arija:
Su sonrisa.
https://youtu.be/HinSKhyzmTU

¿Se nota que soy creyente? ¿Soy una
persona alegre?

Notas personales
Jesús, nuestra alegría, en tu
presencia comprendemos
que el Evangelio nos llama a
dar nuestra vida. Incluso si te
olvidamos, tu amor permanece,
y envías sobre nosotros el
Espíritu Santo.
Hermano Roger de Taizé
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7. CAMINO DE SUEÑOS

“Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda ante el altar, te
acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja
ahí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu
hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda” (Mateo, 5, 23-24)

“Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los
horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización
del mundo actual más que para la autopreservación” (Evangelii gaudium, 27).

¿Cuáles son mis sueños con respecto
a nuestra Iglesia?
¿Me conformo con cumplir normas formales,
en lugar de dejarme guiar por el amor?

Emilia Arija:
Contigo sueño.
https://youtu.be/OlyQedCkdZ4

Notas personales
Oh Cristo
que nunca quisiste
que fuésemos jueces
unos de los otros
haz que tu Evangelio
nos vuelva atentos a amar
y expresarlo con nuestra vida.
Hermano Roger de Taizé
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8. CAMINO DE LA PALABRA DE DIOS

“Toda Escritura es inspirada por Dios y además útil para
enseñar, para argüir, para corregir, para educar en la justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado
para toda obra buena” (2 Timoteo 3,16-17)

“Toda la evangelización está fundada sobre [la Palabra de Dios], escuchada, meditada, vivida, celebrada y
testimoniada. Las Sagradas Escrituras son fuente de la evangelización. Por lo tanto, hace falta formarse
continuamente en la escucha de la Palabra. […] Es indispensable que la Palabra de Dios «sea cada vez
más el corazón de toda actividad eclesial». La Palabra de Dios escuchada y celebrada, sobre todo en
la Eucaristía, alimenta y refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico
testimonio evangélico en la vida cotidiana” (Evangelii gaudium, 174).

¿Cómo crecer en la estima y valoración
de la Palabra de Dios?
¿Qué cauces de formación
sobre la Palabra de Dios utilizar?

Ain Karem:
Lámpara es tu Palabra para mis pasos.
https://youtu.be/AVgC6PzHxew

Notas personales

Que tú, Señor,
estés siempre en mis labios
y en mi corazón
para que anuncie dignamente
la Palabra de Dios.
Amén.
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9. CAMINO DE FRATERNIDAD

“ Un samaritano que iba de viaje llegó adonde estaba él y, al verlo,
se compadeció, y acercándose, le vendó las heridas, echándole aceite
y vino, y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó” (Lc.10, 33-34)

“Cada día se nos ofrece una nueva oportunidad, una etapa nueva. (…) Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. Seamos parte activa
en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Hoy estamos ante la gran oportunidad de
manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre si el dolor de
los fracasos, en vez de acentuar odios y resentimientos. Como el viajero ocasional de nuestra historia,
sólo falta el deseo gratuito, puro y simple de querer ser pueblo, de ser constantes e incansables en la
labor de incluir, de integrar, de levantar al caído. (…) Alimentemos lo bueno y pongámonos al servicio
del bien” (Fratelli tutti, 77).
¿Somos sensibles a las necesidades
de los que nos encontramos: débiles, frágiles,
los que sufren, los excluidos…?

Taizé:
La misericordia del Señor.
https://youtu.be/irPpXBFUx1M

¿Se puede hacer algo a nivel particular,
en tu parroquia o pueblo?
Notas personales

Señor,
te daré gracias
de todo corazón
por tu gran misericordia
conmigo.
Salmo 85

Caminamos juntos
10. CAMINO EN LA PARROQUIA

“ Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza
de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe,
un bautismo. Un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa
por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros se le ha
dado la gracia según la medida del don de Cristo” (Efesios 4, 4-7)
“La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la Palabra, del crecimiento
de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y la celebración. A
través de todas sus actividades, la parroquia alienta y forma a sus miembros para que sean agentes de
evangelización. Es comunidad de comunidades, santuario donde los sedientos van a beber para seguir
caminando, y centro de constante envío misionero” (Evangelii gaudium 28).
¿Cómo estoy integrado en la vida
y misión de mi parroquia?
¿Cómo colaborar a hacer de mi parroquia
una comunidad eclesial en salida?

Notas personales

Cesáreo Gabárain:
Iglesia soy.
https://youtu.be/FGavuewIFyc

Envíame, Señor, que estoy dispuesto.
Pon en mi camino gentes, tierras,
historias, vidas heridas y sedientas
de ti. Envíame; a los míos
y a los otros, a los cercanos
y a los extraños a los que te conocen
y a los que sólo te sueñan.
Pon en mis manos tu tacto que cura;
en mis labios, tu Palabra que seduce;
en mis acciones, tu humanidad
que salva; en mi fe, la certeza de tu
evangelio. Envíame, con tantos otros
que, cada día, convierten el mundo
en milagro. Amén.
José Mª Rodríguez Olaizola
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11. CAMINO CON DIVERSIDAD DE CARISMAS

“Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo; diversidad
de ministerios, pero el Señor es el mismo; diversidad de operaciones,
pero es el mismo Dios que obra en todos. A cada cual se le otorga
la manifestación del Espíritu para provecho común… Pero todas estas
cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno
en particular según su voluntad” (1 Corintios, 12, 4ss).

“El Espíritu Santo también enriquece a toda la Iglesia evangelizadora con distintos carismas. Son dones
para renovar y edificar la Iglesia. No son un patrimonio cerrado, entregado a un grupo para que lo custodie; más bien son regalos del Espíritu integrados en el cuerpo eclesial, atraídos hacia el centro que es
Cristo, desde donde se encauzan en un impulso evangelizador. Un signo claro de la autenticidad de un
carisma es su eclesialidad, su capacidad para integrarse armónicamente en la vida del santo Pueblo fiel
de Dios para el bien de todos” (Evangelii gaudium 28).
¿Conozco los carismas que el Señor me ha regalado?
¿Cómo integrar más armónicamente
en la diócesis los distintos carismas?
Basílica del Salvador:
Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino.
https://youtu.be/HJ622tR3QnY

Notas personales

Espíritu Santo, que vives en
la Iglesia, que vives dentro
de nosotros, abre nuestra mente
y nuestro corazón a tu acción.
Haz que todos los dones
y carismas que de ti recibimos, no
sean sino apertura y disponibilidad
para construir la Iglesia, cuerpo
de Cristo en la historia.
Haz que podamos recorrer
los caminos del mundo,
difundiendo el Evangelio.
Infunde en nosotros la plenitud de
la caridad, por la que si un miembro
sufre, todos sufren, y si es honrado,
todos se alegran con él. Esa caridad
que hace que nos sintamos
cuerpo de Cristo. Amén.
Carlo Mª Martini
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12. CAMINO DE SER PUEBLO

“Vosotros sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación
santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Los que
antes erais no-pueblo, ahora sois pueblo de Dios” (1 Pedro 2,9-10a)

“Para ser evangelizadores de alma también hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de
la vida de la gente, hasta el punto de descubrir que eso es fuente de un gozo superior. La misión es una
pasión por Jesús pero, al mismo tiempo, una pasión por su pueblo. (…) Así redescubrimos que Él nos
quiere tomar como instrumentos para llegar cada vez más cerca de su pueblo amado. Nos toma de
en medio del pueblo y nos envía al pueblo, de tal modo que nuestra identidad no se entiende sin esta
pertenencia” (Evangelii gaudium, 268).

¿Es mi opción personal
o de mi comunidad estar insertado
en la vida de la gente sencilla?

Jesús Vega Mesa:
Somos un pueblo que camina.
https://youtu.be/C5nWkcrewQI

¿Qué actitudes promover
para ser en esto como Jesús?

Notas personales
Señor,
te has hecho en todo
semejante a nosotros,
eres de los nuestros.
Que siempre te perciba
presente y vivo
en medio de tu Pueblo.
Amén.

