DINÁMICA SOBRE LA COMUNIDAD1

Situación
Poco sentimiento de comunidad fuera del grupo y del ámbito joven.
Escasa participación de las cosas de la parroquia por parte de algunos. (celebraciones,
encuentros, consejo, reuniones, acciones....)
Escaso conocimiento de la gente adulta de la parroquia.
....................

Objetivos
Tener más conocimiento de las cosas y personas de la comunidad.
Valorar la pertenencia a una comunidad concreta.
Descubrir qué es lo importante y necesario para que una comunidad cristiana sea
evangelizadora y un espacio de compartir vida.
.................

Sesión 1ª:
Definir la palabra comunidad. ¿Qué significa para ti?
¿A qué otras realidades (que no sean eclesiales) se define con esta palabra?
¿Qué elementos tiene que tener para definir algo como comunidad?
¿Qué grupos te han ofrecido un modelo a imitar por su actitud ante la vida?
Rellenar el cuadro con las cuatro dimensiones (Palabra, Celebración, Caridad y Justicia y
Vida comunitaria). Colocar todo lo que conocen o han oído hablar, cuantos más detalles
mejor (nombres, días de reunión, objetivos, metodología, cosas que hacen, quién lo
dinamiza........)
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Poner en común cuál creen qué es el objetivo u horizonte de una comunidad cristiana.
¿Qué imagen tienen otras personas jóvenes de mi comunidad cristiana?
¿Qué aciertos y elementos positivos ves en este análisis?
¿Qué problemas, debilidades se dan en tu comunidad?
¿Qué personas o grupos te parecen ejemplares por su forma de vivir la fe?
Actitudes necesarias para llegar a ser una comunidad adulta, corresponsable y
misionera.

Sesión 2ª:
Texto para leer: Capítulo 1 "Todo empezó con una promesa" páginas 19-39 del libro
("Teología para comunidades” de José María Castillo). En este enlace se puede descargar
el capítulo 1: http://issuu.com/ekoacg/docs/cap__tulo_1._teologia_para_comunida/1.
Revisar las preguntas propuestas del final si ayudan a leer, profundizar y sacar
conclusiones prácticas en el texto. También se podría dividir el texto para que cada una
explique a los demás uno o dos puntos, aunque todos lean todo.
Hechos 2, 42-47; Rom 12, 5-6; 1 Cor 12, 12ss; Lc4, 14-30 ; Mc 6, 7-13; 1 Tes 1-10.
También entre todos se pueden dividir los textos y orar y tratar de profundizar en su
sentido y ver cómo ilumina lo que hemos comentado. Igual algunas preguntas que hagan
referencia a algunos textos bíblicos
Volvemos a contestar a la pregunta pero desde el texto leído y desde los textos del
Nuevo Testamento: ¿Qué actitudes son necesarias para llegar a ser una comunidad
adulta, corresponsable y misionera?. ¿Qué actitudes deberíamos cultivar como grupo
para llegar a ser un ejemplo en nuestra manera de vivir la fe?
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Sesión 3ª:
Sacar conclusiones, concretar actuares y celebrarlo.
Cada uno escribe una oración de agradecimiento por el ejemplo de vida de su comunidad
y por todo lo positivo que de ella ha recibido. Lo ponemos en común rezando también
con la oración sobre la comunidad de Patxi Loidi, "Gritos y Plegarias"
Parábola radio-llanta (“Textos para orar y reflexionar” de Escolapios-Itaka)
Cada persona se marca un actuar concreto ante esta dimensión de vivir desde y en la
comunidad, lo escribimos y le ponemos un plazo para evaluarlo. También podíamos
buscar un actuar de grupo.
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Cuestionario Capítulo 1 “Teología para comunidades”:
a) Dudas, aclaraciones...
b) El autor habla de Abrahán como un modelo para nuestra fe. ¿Por qué? ¿Qué
características destacarías de la fe de Abrahán que siguen siendo válidas y
representativas de lo que debe ser la fe hoy?
c) ¿Qué significa que “la historia misma es la que revela a Dios” (pág. 12)? ¿Qué
consecuencias teológicas y religiosas tiene esto?
d) ¿Qué características de Dios se subrayan cuando se habla del Dios de la promesa?
¿Tienen relación con el mensaje posterior de Jesús?
e) Lee el pasaje del sacrificio de Isaac (Gen 22, 1-19). ¿Qué te sugiere? ¿Qué
interrogantes te crea? ¿Cómo los resuelves?

COMUNIDAD QUE CONVENCE......
Una comunidad dice mucho cuando es de Jesús.
Cuando habla de Jesús y no de sus reuniones.
Cuando anuncia a Jesús y no se anuncia a sí misma.
Cuando se gloría de Jesús y no de sus méritos.
Cuando se reúne en torno a Jesús y no en torno de sus problemas.
Cuando se extiende para Jesús y no para sí misma.
Cuando se apoya en Jesús y no en su propia fuerza.
Cuando vive de Jesús y no vive de sí misma.
Una comunidad dice mucho cuando es de Jesús.
Una comunidad dice poco cuando habla de sí misma.
Cuando comunica sus propios méritos.
Cuando anuncia sus reuniones.
Cuando da testimonio de su compromiso.
Cuando se gloría de sus valores.
Cuando se extiende en provecho propio.
Cuando vive para sí misma.
Cuando se apoya en sus fuerzas...
Una comunidad dice poco cuando habla de sí misma.
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Una comunidad no se tambalea por los fallos, sino por la falta de fe.
No se debilita por los pecados, sino por la ausencia de Jesús.
No se queda pequeña por carencia de valores,
sino porque Jesús dentro de ella es pequeño.
No se ahoga por falta de aire fresco, sino por asfixia de Jesús.
Una comunidad sólo se pierde cuando ha perdido a Jesús.
Una comunidad es fuerte cuando Jesús dentro de ella es fuerte.
Una comunidad pesa cuando Jesús dentro de ella tiene peso.
Una comunidad marcha unida cuando Jesús está en medio.
Una comunidad se extiende cuando extiende a Jesús.
Una comunidad vive cuando vive Jesús.
Una comunidad convence y llena cuando es la comunidad de Jesús.
(Patxi Loidi "Gritos y Plegarias")

UNA PARÁBOLA PARA PENSAR.......
No olvidemos los radios y la llanta ¿Qué son los radios? Cada uno de nosotros. Sólidamente
unidos en el centro, partimos de ese centro común del que vamos divergiendo. Ésta es
nuestra naturaleza y nuestra riqueza.
Pero somos inútiles hasta que la llanta viene a unir nuestras diferencias y a ensamblarnos.
La llanta indispensable y de la que huimos a menudo es la comunidad, la Iglesia.
(Jacques Loew)

ORACIÓN DE GRACIAS
Gracias Jesús, por este atardecer suave, por el sol que ya se esconde
y por tus criaturas que se retiran a descansar.
Gracias Jesús, por la gente que llena ahora las calles,
unos porque regresan de su trabajo otros porque salen a pasear.
Y en seguida, padres e hijos, se juntarán en los hogares
a compartir la mesa y el descanso.
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Gracias Jesús, porque nos has hecho así: trabajamos y nos cansamos; descansando
recuperamos las fuerzas.
Nos separamos y volvemos a reunirnos. Y cada uno en su tarea, todos juntos,
colaboramos para hacer un mundo cada vez más bello y más humano.
Gracias Jesús, por las personas que han trabajado, por el día que se acaba, por la luz
que ya casi no alumbra, por la luna y las estrellas que aparecerán. Porque así lo
hiciste todo. ¡Gracias, Jesús!

ORACIÓN FINAL
Una comunidad dice mucho cuando es de Jesús.
Cuando anuncia a Jesús y no se anuncia a sí misma.
Cuando se gloría de Jesús y no de sus méritos.
Cuando se reúne en torno a Jesús y
no en torno de sus problemas.
Cuando se apoya en Jesús y no en su propia fuerza.
Una comunidad no se tambalea por los fallos,
sino por la falta de fe.
No se debilita por los pecados, sino por la ausencia de Jesús.
No se queda pequeña por carencia de valores,
sino porque Jesús dentro de ella es pequeño.
No se ahoga por falta de aire fresco, sino por asfixia de Jesús.
Una comunidad sólo se pierde cuando ha perdido a Jesús.
Una comunidad es fuerte cuando Jesús dentro de ella es fuerte.
Una comunidad pesa cuando Jesús dentro de ella tiene peso.
Una comunidad marcha unida cuando Jesús está en medio.
Una comunidad se extiende cuando extiende a Jesús.
Una comunidad vive cuando vive Jesús.
Una comunidad convence y llena cuando
es la comunidad de Jesús.
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Gracias Señor por nuestra comunidad,
en ella queremos seguir viviendo tus valores,
en ella queremos seguir alimentándonos de tu vida,
en ella queremos seguir creciendo en fe y esperanza.
Que tu espíritu nos ayude en esta tarea difícil,
que requiere mucha dosis de ilusión y constancia.
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