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Encuentro Nº 3: En Comunidad...
En esta carta se invita a los jóvenes a profundizar el tema anterior: la comunión.
El Espíritu Santo congrega a los hombres en un Nuevo Pueblo en el cual el único lenguaje
entendible es el amor. Esa es la dirección que el Espíritu da a la Iglesia: la fe en Cristo Jesús se ha de vivir
en comunidad.
¿Cómo vivir en comunidad? Para responder a este interrogante, nuestras comunidades han de
mirarse en el espejo de la primera comunidad.
Se propone como iluminación la vida de la primera comunidad cristiana:

 Hech 2, 42-47
Desarrollo del encuentro
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Para iniciar el encuentro, se propone a los jóvenes reflexionar sobre dos realidades muy conocidas
por ellos: la familiar y la escolar.
Para esto se formarán pequeños grupos de reflexión (cantidad par) y cada uno de ellos trabajará
sobre una de estas realidades.
La consigna de trabajo es:

 ¿cuáles son los fundamentos de esta comunidad?
 ¿qué actitudes se deben vivir para que hablemos verdaderamente de comunidad familiar o
escolar?

Las conclusiones se expresarán a partir de imágenes (fotografías o dibujos) y frases significativas
(para esta tarea es conveniente que el animador disponga de un buen número de afiches, fotografías,
revistas y marcadores).
Plenario.
Iluminación
Finalizado el plenario, se entrega a los jóvenes la Carta Nº 3: "En comunidad" pidiéndoles que la
lean e interpreten con atención.
Luego se lee el texto y se invita a contestar las siguientes preguntas:

 ¿Qué dice el texto?
 ¿Cuáles son los rasgos distintivos de la comunidad cristiana?
 ¿Qué me invita a hacer?
Aporte del catequista
Los primeros cristianos aprendieron a ser dóciles al Espíritu. Esto no significa que no tuvieran
dificultades (las tuvieron y muchas...) pero, a pesar de las flaquezas propias de la naturaleza humana, se
dejaron guiar por el Espíritu Santo y el Señor estaba presente entre ellos conforme a su promesa: en su
testimonio, en su enseñanza, en el ejercicio de la caridad, en la oración, en la Eucaristía.
Así, la Iglesia, comunidad de fieles, asume, por propio mandato de Cristo, la misión de su fundador,
esto es, ser sacerdotes, profetas y reyes: comunidad que celebra el don de la fe, que enseña esa fe y la
pone en práctica.
Toda comunidad ha de cimentarse en torno a esta realidad:
•

es la Palabra de Dios la que orienta nuestra vida;

•

es el servicio al hermano el rasgo distintivo de la comunidad de fieles;

•

y es la Eucaristía el fundamento y alimento de esa fe profesada y vivida.

El testimonio de los primeros cristianos nos interpela: nos invita con su ejemplo a vivir la comunión.
Y es solamente Cristo quien hace posible esta comunión.
Profundización, respuesta y compromiso
El catequista recordará que el punto de partida del encuentro fue el diálogo sobre los fundamentos
de la comunidad escolar y familiar.
Para este momento, el catequista entregará a cada joven, una tarjeta con tres frases incompletas:

© BuenasNuevas.com - http://www.buenasnuevas.com

La Palabra de Dios
Leer la Palabra de
Dios para mí es...

•
•

El Servicio
Busco servir a los
hermanos porque...

La Eucaristía
La Eucaristía es en mi
vida...

¿A que te compromete, en el marco de esta vida en comunidad, la
lectura de la Palabra, la participación en la Eucaristía y el servicio a
los hermanos?
Pensá en algunos gestos concretos para llevar adelante en los
próximos días.

Oración final
Se prepara un pequeño altar donde se pondrá un cirio encendido (presencia del Resucitado entre
nosotros que nos invita a celebrar la vida), la Palabra (signo de nuestra misión profética) y un pan partido
(signo de comunión de bienes).
Se invita a los participantes a pensar en silencio lo reflexionado durante el encuentro y después de
unos instantes, se proponen intenciones a las que se responde:
Ayúdanos, Señor, a vivir en comunión.
•
•
•
•
•

Queremos vivir como los primeros cristianos siendo dóciles a la voz del Espíritu. Oremos...
Queremos celebrar el don de la fe con la alegría de sabernos amados por vos. Oremos...
Queremos conocer y proclamar tu Palabra que da sentido a nuestras vidas. Oremos...
Queremos aprender a brindarnos generosamente a nuestros hermanos. Oremos...
Sabemos que solamente con tu gracia alcanzaremos estos propósitos, por eso te decimos, una
vez más...

Luego se entrega a los jóvenes una vela con la frase: “Todos se reunían asiduamente para
escuchar la enseñanza de los Apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las
oraciones”. Hechos 2, 42
Cada uno la va encendiendo. Cuando todos lo han hecho, se reza: Padre nuestro...
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