ENCUENTRO DE INICIACIÓN SOBRE EL COMPROMISO1
Al principio, la Tierra estaba totalmente desorganizada: hacerla habitable constituyó una hermosa tarea.
Para atravesar los ríos no había puentes. No había caminos para subir a los montes. ¿Te querías sentar?. Ni
siquiera un banquito a la sombra. ¿Te caías de sueño?. No existían las camas. Para no pincharse los pies, ni
zapatos, ni botas. Si veías poco, no encontrabas unas gafas. Para jugar un partido no había balones. Faltaban la
olla y el fuego para cocer los macarrones y, pensándolo bien, hasta faltaban los macarrones.
No había nada de nada. Cero más cero, y basta. Sólo existían los hombres y mujeres, con dos brazos para
trabajar, y así los errores más grandes se pudieron remediar.
No obstante, quedaban aún muchos por corregir: ¡Remangaos, hay trabajo para tod@s!

“El compromiso es cuestión de Amor. El primer paso es amar y el último, también”

Multiplicación de los panes y los peces Mc. 6, 30-46
Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. El
entonces, les dice: “Venid también vosotros aparte, a un lugar solitario, para descansar un poco”. Pues los que
iban y venían eran muchos, y no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca, aparte, a un lugar
solitario. Pero les vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta; y fueron allá corriendo, a pie, de todas las
ciudades y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban
como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Era ya una hora muy avanzada cuando
se le acercaron sus discípulos y le dijeron:
-

“El lugar está deshabitado y ya es hora avanzada. Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del
contorno a comprarse de comer.”

Él les contestó:
-

“Dadles vosotros de comer”.

Ellos le dicen:
-

“¿Vamos nosotros a comparar doscientos denarios de pan para darles de comer?”.

Él les dice:
-

“¿Cuántos panes tenéis? Id a ver. Después de haberse cerciorado, le dicen: Cinco, y dos peces”.

Entonces les mandó que se acomodaran todos por grupos sobre la verde hierba. Y se acomodaron todos por
grupos de cien y de cincuenta. Y tomando los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo,
pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los fueran sirviendo.
También repartió entre todos los dos peces. Comieron todos y se saciaron. Y recogieron las sobras, doce
canastos llenos y también lo de los peces. Los que comieron los panes fueron 5000. Inmediatamente obligó a sus
discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de
despedirse de ellos, se fue al monte a orar.
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Oración final

Qué triste sería el mundo
si todo en él estuviera hecho,

Donde haya un árbol que plantar

si no hubiera un rosal que plantar,

Plántalo tú.

una empresa que emprender.

Donde haya un error que enmendar,

No caigas en el error

enmiéndalo tú.

de que sólo se hacen méritos

Dónde haya un esfuerzo que todos esquiven,

con los grandes trabajos.

acéptalo tú.

Hay pequeños servicios:

Sé el que apartó del camino la piedra,

poner una mesa,

el odio de los corazones,

ordenar unos libros,

y las dificultades del problema.

peinar una niña.

Hay alegría de ser sano y justo,

El servir no es una faena

pero hay, sobre todo,

de seres inferiores.

la inmensa alegría de servir.

Dios, que es el fruto y la luz, sirve.
Y te pregunta cada día: ¿serviste hoy?
“El placer de servir” Gabriela Mistral

Puntos Importantes para el testimonio:
•

En la iniciación: cómo fue la referencia, cómo se fue introduciendo en el compromiso
evangelizador...

•

Cómo fueron sus primeros pasos: avances y retrocesos, pequeños signos...

•

Si se siente mediadora, la presencia y el envío de Dios Padre...

•

El acompañamiento de los acompañantes, consiliarios, militantes, otras personas.

•

Importancia de los diferentes instrumentos: cómo lleva su presencia a la oración, el
PPV, la Revisión de Vida... y cómo estos le ayudan en el camino.

•

Importancia de la interpelación y acompañamiento en el equipo de Militantes.
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