REFLEXIÓN PERSONAL SOBRE LA EXPERIENCIA DE GRUPO1

VER:



¿Qué ha supuesto para ti el llevar unos años en grupo?



¿De esta experiencia grupal cuales son las cosas que más y menos valoras? ¿Esta experiencia te ha ayudado a
seguir en grupo?



¿De la experiencia de confluir dos grupos que destacas como negativo y positivo?



¿Va coincidiendo con lo que tú pensabas?; ¿en qué si, y en qué no?



¿Cómo valorarías la trayectoria de este nuevo grupo hasta el momento?

En una segunda parte:



Recogemos algunos objetivos o textos que nos sirvan de referencia o criterio para valorar nuestra experiencia
expuesta. Subraya las ideas que te parecen más importante para la situación del grupo.

•

Un movimiento de vocación laical, basado en el protagonismo y la responsabilidad de los/las jóvenes laicos

•

Un movimiento con un talante comunitario, caracterizado por el servicio, la corresponsabilidad y la comunicación
de vida, acción, fe y bienes.

•

Valorar y cultivar la actitud de servicio y disponibilidad.

•

Desarrollar la actitud de responsabilidad y corresponsabilidad en la vida y acción del grupo.

•

Ir clarificando las motivaciones de la presencia en el grupo de referencia.

•

Recoger y compartir la experiencia y hechos en el grupo de referencia.

•

Conocer qué es un grupo de referencia, vivir y valorar la experiencia del grupo como grupo de referencia.

•

Participar progresivamente en la experiencia humana y comunitaria del movimiento (sus personas, su forma de
organización, su metodología, su estilo, su espiritualidad).

•

Desarrollar una actitud de disponibilidad hacia el movimiento para los servicios, tareas y responsabilidades que
sea necesario.



Leemos estos párrafos del cuadernillo de Formación: El Grupo de referencia:

¿Qué no es un grupo de referencia?

-

El grupo de referencia no es un grupo de amigos para contarse su vida.

-

No es un colectivo de gente que necesita reunirse en intimidad humana, para así compensar la carencia de grupos
de amistad, o para sentirse arropada ante la dureza del ambiente externo.

-

No es un grupo de personas con los mismos intereses culturales, políticos y sociales.

-

No es un grupo “pío”, al estilo de los grupos de antaño, que se juntaban para sentir el calor de lo religioso,
huyendo de los problemas del ambiente.
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-

No es un grupo de acción, tal y como puede ser un equipo de monitores, de catequistas, o de jóvenes que
trabajan a favor del tercer mundo o de un sector de los marginados de nuestra sociedad.

¿Qué es el grupo de referencia?

¡Toma buena nota! El grupo de referencia es un colectivo de personas, que intentan seguir a Jesús - Él les reúne
y aglutina -, y que periódicamente se reúnen con la finalidad de revisar, impulsar y seguir alimentando la opción
fundamental de cada uno/ de cada una a favor del Reino de Dios.
•

Por lo tanto es un grupo personalizado, donde cada miembro es importante.

•

Es la suma de opciones libres en favor del proyecto de Jesús, lo que motiva la pertenencia al grupo es el deseo
de introducción en la experiencia de conocer y seguir a Jesús de Nazaret. El seguimiento es la piedra angular que
une a todos los miembros de un grupo de referencia, la razón de ser de todo grupo. El grupo existe para ayudar a
su gente a ser seguidores/as de Jesús, cada día con más coherencia, con más ganas, con más radicalidad
evangélica.

•

Está formado por personas que han asumido que la fe no se puede vivir sola; hay que vivirla en comunidad, en
grupo. Está integrado por gente que quiere vivir su fe con otros, lo que supone una actitud de cooperación y de
solidaridad. Su referencia a Jesús, su relación con Jesús y el Evangelio, su seguimiento a Jesús pasa por el grupo.

•

Es un colectivo que intenta construir el Reino de Jesús – la nueva fraternidad -, en el seno del grupo y
comprometido con los problemas de la gente de su pueblo o zona.

El grupo de referencia no nace, se hace.

El grupo necesita un proceso de maduración, camina poco a poco. Sus miembros deberán hacerse conscientes de que
un asunto tan importante, como es el grupo de referencia, requiere un clima de amistad, de sinceridad y hasta de
discreción. Y eso no es posible alcanzarlo desde un principio. Es capital darse tiempo para que el grupo y las
relaciones en su interior vayan madurando. El grupo, además, necesita tiempo y paciencia con sus componentes. Uno
se adentra y progresivamente en el seguimiento a Jesús. En el camino surgen dudas, desaliento....

El grupo de referencia no es una actividad más en mi vida.

Hay jóvenes inquietos que están en innumerables compromisos, y a todos les dan el mismo valor. Consiguientemente,
no cumplen con ninguno. Hoy van aquí y mañana allá.
Y hay jóvenes que se apuntan a un Grupo de referencia como si se tratara de una actividad más, a la que puedo faltar
cuando no me agrada o no me apetece, como falto a una clase de inglés, porque no me apetece o siento que hoy no
me va a aportar nada. Las razones pueden ser múltiples (estudiar, pueblo, sueño, otras actividades....)
El Grupo de referencia debe ocupar el primer lugar. Siempre has de dejar espacio para la reunión con tu grupo,
porque es el marco desde el cual tratas de seguir a Jesús, desde donde alimentas tu fe, desde donde das sentido a tu
vida.
Ante las dificultades y posibles crisis es aconsejable no tirar la toalla, hablar las cosas sin tapujos, mantener la calma
y...también que el tiempo vaya ayudándonos a resolver las cosas.
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Leemos estos textos de la Palabra de Dios, y miramos qué elementos importantes nos pueden aportar a lo
que estamos juzgando.

Marcos 3, 13-19:
Subió al monte y llamó a los que él quiso; y vinieron donde él. Instituyó a Doce, para que estuvieran con él y para
enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los Doce y puso a Simón el nombre de Pedro; a
Santiago el de Zebedeo y a Juan, hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del
trueno; a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomas, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón de Cananeo y Judas Iscariote,
el mismo que le entregó.

Hechos de los Apóstoles 2, 42-47:
Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor
se apoderó de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y
tenían todo en común; vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según las necesidades de
cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas y
tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo.
El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar.



En grupos realizamos un “Decálogo de buenas intenciones” Afirmando, negando, argumentando su
importancia y necesidad, poniendo posibles medios a los conceptos que nos toquen:

Asistencia y puntualidad – participación – respeto, escucha y diálogo – corresponsabilidad y protagonismo
– compartir vida – confianza y conocimiento – prioridad del grupo de referencia – coherencia y ser critico
– fe y seguimiento de Jesús - abierto- celebrar y orar.....



Qué llamadas e interpelaciones recibimos para el grupo y para mí. ¿Qué objetivo y qué medio me pongo
para avanzar en estas llamadas?

Oración:

Jesús, tu viviste en grupo, valoraste el grupo,

Que mi grupo sea un rincón

Soñaste en grupo.

De fraternidad, una mano siempre tendida,

Los doce eran tus amigos, tus verdaderos hermanos,

Una bella sinfonía a interpretar.

con ellos te comunicabas,

Por mi grupo te dirijo esta oración:

Con ellos rezabas.

Haznos vivir y vibrar, sentir y gritar.

Jesús, hoy, yo mismo, animado por tu Palabra,

Que mi grupo de hermanos en la fe

También vivo en grupo.

sienta la alegría de crecer y el gozo de dejar a otros
jóvenes tu evangelio.
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