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“De una comunidad abatida a una
comunidad transfigurada”

Ficha para la reflexión comunitaria
Sobre el mensaje del Papa Francisco en el Encuentro con
sacerdotes, religiosos/as. consagrados/as y seminaristas en la
CATEDRAL DE SANTIAGO
ENCUENTRO 1: UNA COMUNIDAD ABATIDA
PARA QUÉ NOS ENCONTRAMOS HOY
Para que como comunidad cristiana repasemos nuestra historia y podamos
descubrir el paso de Jesús por nuestra vida de comunidad y cómo, a pesar del
abatimiento, somos una comunidad que desea ser transfigurada.

ORACIÓN INICIAL
En este nuevo encuentro queremos invocar Señor, tú Espíritu, (canto de
invocación al Espíritu...)
Oración
Dios, Padre nuestro, haznos sentir hoy de nuevo tu presencia,
abre nuestro corazón y danos tu Espíritu, lleno de fuerza y de vida,
para que descubramos la vida que Tú quieres para cada uno de nosotros para
nuestra comunidad, para nuestra Iglesia y sociedad.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
AMÉN.

MIREMOS Y COMPARTAMOS LA VIDA
Hace ya algunos meses hemos recibido la visita del Papa Francisco en Chile,
una visita que fue muy esperada por muchas de nuestras comunidades, pero se
vio empañada por situaciones anexas, que han derivado en una profunda crisis
al interior de la iglesia. Creemos que muchas de las palabras que el Papa dijo
entonces, son iluminadoras para este tiempo.
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Estos dos temas que les proponemos -hablar de una Comunidad abatida a una
Comunidad Transfigurada- sigue el mensaje del Papa Francisco a los sacerdotes,
religiosa/os, consagrados/as y seminaristas en la Catedral de Santiago.
Hoy, en medio de la crisis, somos una comunidad abatida.
Para compartir y dialogar:
En mi vida ¿Qué me provoca abatimiento? ¿Qué me ayuda a salir de ese
abatimiento?
¿Cómo nos vemos como una comunidad abatida?

DIOS NOS HABLA HOY:
Luego de la Resurrección, los discípulos buscan caminos, lo primero es volver
a lo de antes: ser pescadores, pero el Resucitado se les aparece y los saca de lo
cotidiano para ir a lo profundo. Los discípulos sólo lo reconocerán mirando las
huellas de su milagro.
Evangelio Juan 21, 1-6
Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el Gemelo, Natanael,
que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de
Jesús. Simón Pedro les dijo: —Voy a pescar.
Ellos contestaron:—Nosotros también vamos contigo.
Fueron, pues, y subieron a una barca; pero aquella noche no pescaron
nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero
los discípulos no sabían que era él. Jesús les preguntó: —Muchachos, ¿no
tienen pescado?
Ellos le contestaron: —No.
Jesús les dijo: —Echen la red a la derecha de la barca, y pescarán.

8 Hacemos un momento de silencio para que esta palabra penetre en nuestro
corazón. ¿Cuál frase nos llega más? ¿Por qué?
8 ¿Por qué nos cuesta – al igual que los discípulos- reconocer al Resucitado?
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Actualicemos la Palabra de Dios con el mensaje del Papa Francisco
Reflexión de nuestro pastor el Papa Francisco sobre la comunidad de los
discípulos abatida - desconcertada.
Pero había otro vacío que pesaba inconscientemente sobre ellos [los
discípulos]: el desconcierto y la turbación por la muerte de su Maestro. Ya no
está, fue crucificado. Pero no sólo Él estaba crucificado, sino ellos también,
ya que la muerte de Jesús puso en evidencia un torbellino de conflictos
en el corazón de sus amigos. Pedro lo negó, Judas lo traicionó, los demás
huyeron y se escondieron. Solo un puñado de mujeres y el discípulo amado
se quedaron. El resto, se marchó. En cuestión de días todo se vino abajo.
Son las horas del desconcierto y la turbación en la vida del discípulo. En
los momentos «en los que la polvareda de las persecuciones, tribulaciones,
dudas, etc., es levantada por acontecimientos culturales e históricos, no
es fácil atinar con el camino a seguir. Existen varias tentaciones propias
de ese tiempo: discutir ideas, no darle la debida atención al asunto, fijarse
demasiado en los perseguidores… y creo que la peor de todas las tentaciones
es quedarse rumiando la desolación»1. Sí, quedarse rumiando la desolación.
Y esto es lo que le pasó a los discípulos.
[Continúa el Papa diciendo] A menudo soñamos con las «cebollas de Egipto»
y nos olvidamos que la tierra prometida está delante, no atrás. Que la
promesa es de ayer, pero para mañana. Y entonces podemos caer en la
tentación de recluirnos y aislarnos para defender nuestros planteos que
terminan siendo no más que buenos monólogos. Podemos tener la tentación
de pensar que todo está mal, y en lugar de profesar una «buena nueva», lo
único que profesamos es apatía y desilusión. Así cerramos los ojos ante los
desafíos pastorales creyendo que el Espíritu no tendría nada que decir. Así
nos olvidamos que el Evangelio es un camino de conversión, pero no sólo de
«los otros», sino también de nosotros.

1.
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Nos guste o no, estamos invitados a enfrentar la realidad así como se
presenta. La realidad personal, comunitaria y social. Las redes —dicen los
discípulos— están vacías, y podemos comprender los sentimientos que esto
genera. Vuelven a casa sin grandes aventuras que contar, vuelven a casa
con las manos vacías, vuelven a casa abatidos.
¿Qué quedó de esos discípulos fuertes, animados, airosos, que se sentían
elegidos y que habían dejado todo para seguir a Jesús? (cf. Mc 1, 16-20);
¿Qué quedó de esos discípulos seguros de sí, que irían a prisión y hasta darían
la vida por su Maestro (cf. Lc 22, 33), que para defenderlo querían mandar
fuego sobre la tierra (cf. Lc 9, 54), por el que desenvainarían la espada y
darían batalla? (cf. Lc 22, 49-51); ¿Qué quedó del Pedro que increpaba a su
Maestro acerca de cómo tendría que llevar adelante su vida y su programa
redentor? La desolación (cf. Mc 8, 31-33).
Para compartir y dialogar
8 ¿Qué me llega del mensaje del Papa Francisco?
8 ¿A qué se referirá el Papa Francisco cuando habla de “enfrentar la realidad
tal como se nos presenta”?
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ACTUEMOS, NUESTRA COMUNIDAD SE COMPROMETE
Después de haber rezado la Palabra de Dios y escuchado el mensaje del Papa
8 ¿En qué debemos esforzarnos para dejar el abatimiento y enfrentar la
realidad tal como se nos presenta? (compromiso comunitario)
Como un gesto de poder levantarnos y ayudarnos a no decaer por el dolor, la
vergüenza o la rabia por la situación que estamos viviendo, nos tomamos de las
manos y nos disponemos para la oración.

ORACIÓN FINAL:
Rezamos por la Iglesia que hace tanto bien en diferentes partes del mundo, rezamos por la Iglesia llagada que reconoce su pecado y desde abajo se pone de pie.
Por nosotros, que tanto empeño le ponemos al trabajo pastoral, y nos hemos
dejado llevar por la tristeza o la desesperanza, la comunidad herida que busca
poner al Centro a Jesús.
Una comunidad que con amor fraterno y ayuda mutua se levanta para seguir
anunciando la buena noticia de Jesús.
Recemos un Padre Nuestro y nos damos un abrazo de paz
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“De una comunidad abatida a una
comunidad transfigurada”

Ficha para la reflexión comunitaria
Sobre el mensaje del Papa Francisco en el Encuentro con
sacerdotes, religiosos/as. consagrados/as y seminaristas en la
CATEDRAL DE SANTIAGO
ENCUENTRO 2: UNA COMUNIDAD TRANSFIGURADA
PARA QUÉ NOS ENCONTRAMOS HOY
Para que como comunidad cristiana repasemos nuestra historia y podamos
descubrir el paso de Jesús por nuestra vida de comunidad y cómo, a pesar del
abatimiento, somos una comunidad que desea ser transfigurada.

ORACIÓN INICIAL
Reunidos en comunidad , acompañados por la fuerza del Espíritu que nos anima
nos ponemos en su presencia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo, amén.
Canto:
Danos Señor de tu luz,
danos Señor de tu verdad
y llénanos con tu Espíritu de amor,
que nos hace comunidad /bis
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MIREMOS Y COMPARTAMOS LA VIDA
Continuamos con este segundo tema que reflexiona la vida y las palabras de
Papa al mundo consagrado, ahora dando un paso: desde una comunidad abatida
a UNA COMUNIDAD TRANSFIGURADA
¿Transfigurada? ¿Qué entendemos por transfiguración? Transfiguración es
cambiar de forma y en el contexto bíblico, hace mención al momento de la
Transfiguración de Jesús en el monte Tabor, que es respuesta a la encrucijada
que Jesús vive, un momento en que trata de dilucidar si adaptarse al sistema,
seguir predicando y sanando por las orillas de las ciudades, retroceder y volver
a Nazaret o seguir adelante a Jerusalén, al centro del conflicto, para morir y
resucitar. En la transfiguración es confirmada su intuición.
Preguntémonos:
8 ¿Hemos sido testigos de la alguna transfiguración? ¿de alguna persona o
institución?

8 Nuestra comunidad ¿Cómo éramos antes de la relación entre los integrantes
de la comunidad? ¿Qué ha hecho que continuemos juntos?
8 ¿Somos las mismas personas de ese inicio? ¿En qué hemos cambiado?
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DIOS NOS HABLA HOY
Vamos a continuar rezando el Evangelio de Juan
21. Luego de la pesca donde reconocen al Señor
y comparten el desayuno, Jesús llama aparte a
Pedro para transfigurar su corazón aún herido por
haber caído en la negación.
Evangelio Juan 21, 15 – 17
Terminado el desayuno, Jesús le preguntó a
Simón Pedro: —Simón, hijo de Juan, ¿me amas
más que éstos?
Pedro le contestó: —Sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Jesús le dijo: —Cuida de mis corderos.
Volvió a preguntarle: —Simón, hijo de Juan, ¿me amas?
Pedro le contestó: —Sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Jesús le dijo: —Cuida de mis ovejas.
Por tercera vez le preguntó: —Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?
Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le
contestó:—Señor, tú lo sabes todo: tú sabes que te quiero.
Jesús le dijo: —Cuida de mis ovejas.
Te aseguro que cuando eras más joven, te vestías para ir a donde querías;
pero cuando ya seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá, y te llevará
a donde no quieras ir.
Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a
morir y a glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo:—¡Sígueme!
Hacemos un momento de silencio para que esta palabra penetre en nuestro
corazón.
8 ¿Cuál frase nos llega más? ¿Por qué?
8 ¿Por qué Jesús al final del texto le dice “sígueme”?
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Actualicemos la Palabra de Dios con el mensaje del Papa Francisco
Pedro experimentó en su carne la herida no solo del pecado, sino de sus
propios límites y flaquezas. Pero descubrió en Jesús que sus heridas pueden
ser camino de Resurrección. Conocer a Pedro abatido para conocer a Pedro
transfigurado es la invitación a pasar de ser una Iglesia de abatidos desolados
a una Iglesia servidora de tantos abatidos que conviven a nuestro lado. Una
Iglesia capaz de ponerse al servicio de su Señor en el hambriento, en el preso,
en el sediento, en el desalojado, en el desnudo, en el enfermo... (cf. Mt 25,
35). Un servicio que no se identifica con asistencialismo o paternalismo, sino
con conversión de corazón. El problema no está en darle de comer al pobre,
vestir al desnudo, acompañar al enfermo, sino en considerar que el pobre, el
desnudo, el enfermo, el preso, el desalojado tienen la dignidad para sentarse
en nuestras mesas, de sentirse “en casa” entre nosotros, de sentirse familia. Y
ese, es el signo de que el Reino de los Cielos está entre nosotros. Es el signo
de una iglesia que fue herida por su pecado, misericordiada por su Señor, y
convertida en profética por vocación.
Renovar la profecía es renovar nuestro compromiso de no esperar un mundo
ideal, una comunidad ideal, un discípulo ideal para vivir o para evangelizar,
sino crear las condiciones para que cada persona abatida pueda encontrarse
con Jesús. No se aman las situaciones ni las comunidades ideales, se aman
las personas.
El reconocimiento sincero, dolorido y orante de nuestros límites, lejos de
alejarnos de nuestro Señor, nos permite volver a Jesús sabiendo que “Él
siempre puede, con su novedad, renovar nuestra vida y nuestra comunidad
y, aunque atraviese épocas oscuras y debilidades eclesiales, la propuesta
cristiana nunca envejece. Cada vez que intentamos volver a la fuente y
recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos
creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras
cargadas de renovado significado para el mundo actual”. Qué bien nos hace
a todos dejar que Jesús nos renueve el corazón.
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Para compartir y dialogar
8 ¿Qué me llega del mensaje del Papa Francisco?
8 ¿A qué se referirá el Papa Francisco cuando habla de “No se aman las
situaciones ni las comunidades ideales, se aman las personas”?

ACTUEMOS, NUESTRA COMUNIDAD SE COMPROMETE
Después de haber rezado la Palabra de Dios y escuchado el mensaje del Papa
8 ¿En qué debemos esforzarnos para ser una comunidad en constante
transfiguración? (compromiso comunitario)
Cada participante se compromete:
Se dispone en una mesa papeles cortados y lápices para que cada participante
apunte su compromiso.
Yo me comprometo como integrante de esta comunidad para colaborar en esta
transfiguración en ser… (Un compromiso)

ORACIÓN FINAL:
A modo de Oración cada integrante pide al Señor que le ayude a cumplir con su
compromiso (leer lo comprometido)…Roguemos al Señor…
Se puede terminar con el Padre Nuestro y un Ave María
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Arzobispado
de Santiago
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