
La alegría de vivir la fe en Comunidad
es llegar a Cristo por la amistad

«El que quiere ser el primero, debe
hacerse el último de todos y el

servidor de todos»- Mc 9, 34



Pauta guía de comunidad
Manual de Comunidad
Aquí encontraremos un manual de ayuda en orden a entender las distintas
partes que conforman esta pauta Manual

Oración Inicial
Pongámonos en presencia del Espíritu Santo para que nos ilumine e infunda
su amor en esta comunidad para que de ella salgan los frutos que Jesús quiere
que salgan.
Proponemos hacerlo mediante la oración o con una canción.

Oración
“Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y abrázalos en el fuego
de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todas las cosas serán creadas.”

R: ”Y renovarás la faz de la tierra.”

Introducción al Evangelio y Contexto
En este evangelio, los discípulos están confundidos con las enseñanzas de Je-
sús a tal punto de temer que la respuesta de sus preguntas sea algo que no
quieran escuchar. Ante esto Jesús los busca y los calma. Este gesto nos mues-
tra lo importante que es la cercanía para Jesús, tanto así que es capaz de ir en
nuestra búsqueda y nosotros no a la de Él.

Intenten tomar atención a la presencia de Dios y cuando Él los busca. Concre-
tizar en el día a día el actuar de Dios es un gran paso para poder tener una fe
mas madura y cercana con Dios. Para sentirlo, pueden empezar con la ense-
ñanza que nos deja este evangelio: empequeñecerse para hacer a Dios grande
dentro de nosotros. Esto no es fácil, sin embargo, soltar actitudes egoístas y pre-
guntarse “¿Qué haría Cristo enmi lugar?” es esencial para estar en sintonía con
Cristo.

Si como comunidad quieren tener invitados para hablar sobre temas en
los que tienen dudas o que les interese, pueden escribir al mail comunida-
des@pastoraluc.cl

https://drive.google.com/file/d/1xsQcU7Rpp8p3O4pDGoJkdZbZOvt9r33f/view?usp=sharing


Evangelio
Evangelio según san Marcos (Mc 9, 30-37):

Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie
lo supiera, porque enseñaba y les decía: “El Hijo del hombre va a ser entregado
en manos de los hombres; lo matarán y tres días después de su muerte, resu-
citará”. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas.

Llegaron a Carfarnaúm y, una vez que estuvieron en la casa, les preguntó:
“¿De qué hablaban en el camino?” Ellos callaban, porque habían estado discu-
tiendo sobre quién era el más grande.

Entonces, sentándose, llamó a los Doce y les dijo: “El que quiere ser el pri-
mero, debe hacerse el último de todos y el servidor de todos”.

Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y, abrazándolo, les
dijo: “El que recibe a uno de estos pequeños en mi Nombre, me recibe a mí, y
el que me recibe, no es a mí al que recibe, sino a Aquél que me ha enviado”

Palabra del Señor. R: Gloria a ti Señor Jesús



Actividades
Cada guía de comunidad puede proponer su propia actividad, sin embargo
algunas sugeridas son:

1. Reflexión del Evangelio

A partir del Evangelio elegido los invitamos a reflexionar con las siguien-
tes preguntas:

Dolor

¿He sentido que Dios me busca antes de que yo lo busque, tal como
buscó a los discípulos? ¿Cómo? Si no les ha pasado, compartan o
aconséjense que pueden hacer para sentir la presencia cotidiana de
Dios.
¿He tenido miedo de tratar temas específicos con Dios? ¿Por que ra-
zón? ¿En que quedaron esos temas?
Cuandome relaciono con alguien, ¿Que lugar tomo yo en esta inter-
acción? ¿Como un ser superior, igual o inferior? Pónganse en todos
los escenarios y pregúntese por que toman ese rol en cada contexto.

2. Juego interactivo

Los invitamos a ver las siguientes imágenes, obsérvenlas y juntos comen-
ten qué creen que pasó.



Ahora, pueden comparar lo que se imaginaron de las imágenes con el
cuento en el cual nos basamos Fábula encina y junco.

¿Me he sentido alguna vez como el Junco? ¿De que manera he sabido
valorar mi pequeñez?

¿He pasado a llevar a otros con comentarios que los hieran? ¿De que
manera he intentado arreglar ese error?

3. Material Audiovisual

Los invitamos a ver la charla rec de Renaildes de Chateauvieux “Dios hace
grande hasta al más pequeño” en el cual Rena nos cuenta la historia de
cómo conoció a Cristo mientras vivía en una favela en Salvador de Bahía,
y por qué decidió convertirse en misionera.

https://drive.google.com/file/d/1Dd10X_QDzOBUoMR_kfuK5yncwpS8Pn9R/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=NFxezof8D0U
https://www.youtube.com/watch?v=NFxezof8D0U


Propósito Comunitario
Los invitamos a pensar un propósito según lo que lesmarcó en este encuentro.
Lo que se busca con el propósito es poder llevarse lo aprendido y reflexionado
para ponerlo en práctica durante la semana. Si no se les ocurren propósitos les
proponemos algunas ideas.

Leer Parábola de la oveja perdida para ahondar en el tema tratado esta
semana.

Oración Final
“Querido Jesús, te agradecemos por esta reflexión. Te pedimos que a través
de tu ejemplo en el Evangelio, nos enseñes a amar como Tú lo hiciste y a ser
jóvenes que viven Tu palabra. Que nuestra vida sea un constante caminar en
la fe para que podamos conocer a Dios y que, como San Cristóbal, podamos
ser portadores tuyos con nuestros amigos y en nuestras familias. Amén”

https://drive.google.com/file/d/1SV3Q9WYWyknKHBj8rp3aNrZjmWMZ4TU2/view?usp=sharing


Para reflexionar
personalmente

Cargar con nuestra cruz
Entre las muchas enseñanzas de Jesús, encontramos esta invitación que nos
parece más bien dura: El que quiera ser discípulo mío debe negarse a sí mis-
mo, cargar con su cruz diariamente y seguirme. El que encuentre su vida la
perderá, y el que pierda su vida por mi causa la encontrará.

Sospecho que es un poco visceralmente como todos nosotros entendemos
esto y lo que nos costará; pero sospecho también que muchos de nosotros
entendemos mal lo que Jesús pide aquí, y luchamos de mala manera con es-
ta invitación. ¿Qué quiere decir Jesús, en concreto, con esto?

Para responder a esto, me gustaría apoyarme en algunas observaciones ofre-
cidas por James Martin en su libro “Jesús, una peregrinación”. El autor sugiere
que cargar con nuestra cruz diariamente y entregar la vida con el fin de en-
contrar una vida más profunda significa seis cosas bien compenetradas.

1) Significa aceptar que el sufrimiento es una parte de nuestras vidas. Aceptar
nuestra cruz y entregar nuestras vidas significa que, en cierto modo, tenemos
que hacer la paz con el inalterable hecho de que la frustración, el desánimo,
el dolor, la desgracia, la enfermedad, la deslealtad, la tristeza y la muerte son
parte de nuestras vidas y deben ser aceptadas, al fin y al cabo, sin amargura. En
tanto en cuanto alimentemos la idea de que el dolor que hay en nuestras vidas
es algo que necesitamos rechazar, nos encontraremos habitualmente amar-
gados, amargados por no haber aceptado la cruz.

2) Cargar con nuestra cruz y entregar nuestras vidas significa que, en nuestro
sufrimiento, podemos dejar de contagiar nuestra amargura a aquellos que es-
tán alrededor de nosotros. Tenemos fuerte inclinación, al menos como parte



de nuestros naturales instintos, a hacer sufrir a otros cuando nosotros estamos
sufriendo: ¡Si estoy amargado, me aseguraré de que otros que están alrededor
demí no estén amargados también! Esto no significa, como señalaMartin, que
no podamos compartir nuestra pena con otros. Pero hay una manera saluda-
ble de hacer esto, donde nuestro compartir deja a otros libres, como opuestos
a un insano modo de compartir, que trata sutilmente de hacer a otros des-
graciados porque nosotros somos desgraciados. Hay diferencia entre el sano
gemido bajo el peso de nuestro dolor y el insano lamento en auto-compasión
y amargura bajo ese peso. La cruz nos da permiso para hacer aquello, pero no
esto. Jesús gimió bajo el peso de su cruz, pero ninguna auto-compasión, la-
mento o amargura brotó de sus labios o de su maltratado cuerpo.

3) Caminar tras las huellas de Jesús mientras él carga con su cruz significa que
debemos aceptar algunas otras muertes antes que nuestra muerte física, que
nosotros estamos invitados a dejar morir algunas partes de nosotros mismos.
Cuando Jesús nos invita a morir con el fin de encontrar la vida, antes de to-
do, no está hablando de la muerte física. Si vivimos en adultez, veremos que
haymiles de otrasmuertes por las que debemos pasar antes de quemuramos
físicamente. Lamadurez y el discipulado cristiano tratan de nombrar continua-
mente nuestras muertes, afirmar nuestros nacimientos, llorar nuestras pérdi-
das de cosas o personas, aceptar lo que ha muerto y recibir el nuevo espíritu
para la nueva vida que ahora estamos viviendo. Estas son las etapas del miste-
rio pascual y las etapas del crecimiento. Hay muertes diariamente.

4) Eso significa que debemos esperar la resurrección, que aquí en esta vida to-
das las sinfonías deben quedar inacabadas. El libro de los Proverbios nos dice
que, a veces, en medio del dolor, lo mejor que podemos hacer es poner nues-
tras bocas en el polvo y esperar. Cualquier auténtica comprensión de la cruz
lo asegura. Y así, mucho de la vida del discipulado es sobre la espera, la espera
en frustración, dentro de la injusticia, dentro del dolor, en anhelante y com-
batiente amargura, mientras esperamos algo o a alguien que venga y cambie
nuestra situación. Nosotros gastamos alrededor del 98

5) Cargar con nuestra cruz diariamente significa aceptar que el regalo queDios
nos hace es con frecuencia algo que no esperamos. Dios siempre responde a
nuestras oraciones, pero frecuentemente dándonos lo que de verdad necesi-
tamosmás que lo que creemos que necesitamos. La Resurrección -dice James
Martin- no viene cuando la esperamos y raramente se ajusta a nuestra opinión
de cómo una resurrección debería ocurrir. Cargar con la cruz es estar abierto
a la sorpresa.



6) Tomar tu cruz y estar queriendo entregar tu vida significa vivir en una fe que
cree que nada es imposible para Dios. Como James Martin indica, esto signi-
fica aceptar que Dios es más grande que la imaginación humana. En verdad,
cuando sucumbimos a la idea de que Dios no puede ofrecernos un camino
fuera de nuestro dolor en una especie de novedad, es precisamente porque
hemos reducido a Dios al tamaño de nuestra propia imaginación limitada. Só-
lo es posible aceptar nuestra cruz, vivir en confianza y no crecer amargados en
el dolor si creemos en las posibilidades que existen más allá de lo que pode-
mos imaginar, esto es, si creemos en la Resurrección.

Nosotros podemos cargar con nuestra cruz cuando empezamos a creer en la
Resurrección.

Ron Rolheiser

Frase

”Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la
debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo
me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en
angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.”

2 Corintios 12:9-10



Esta semana

Mon 30
Lc 7, 1-10

Tue 31
Lc 7,11-17

Wed 1
Lc 2, 33-35

Thu 2
Lc 7, 36-50

Fri 3
Lc 8, 1-3

Sat 4
Lc 8, 4-15

Sun 5
Mc 9, 30-
37


