EL VERDADERO ROSTRO DEL DIOS VIVO DEL QUE TENEMOS
QUE SER TESTIGOS EN UNA SOCIEDAD DE INCREENCIA
OBJETIVO
Tomar conciencia de que las grandes aspiraciones
de la persona no se consiguen por los propios medios,
sino abriéndonos a la acción de Dios, que actúa en la vida.
Capacitarse para responder a la situación de increencia.
Posibilitar el encuentro de nuestros hermanos con el Dios vivo.
DIOS ES AMOR
Donde reina la verdad, donde existe libertad,
donde hay paz, está presente el Señor.
Porque Dios es la verdad, porque Dios es libertad.
porque Dios es justicia y amor.
Dios nos convoca en el amor.
Dios nos reúne en el amor,
porque Dios es amor, es amor.
Él nos ha unido en el amor. Vive en nosotros en el amor.
Porque Dios es amor, es amor.
Vino a nosotros en el amor. Vive en la tierra en el amor.
Porque Dios es amor, es amor.
Nos ilumina en el amor. Nos da la vida en el amor.
Porque Dios es amor, es amor.
Él nos conduce, en el amor, a un mundo nuevo, en el amor.
Porque Dios es amor, es amor.
Nos hizo un pueblo en el amor, un pueblo libre en el amor.
Porque Dios es amor, es amor.

LAS MARIPOSAS CURIOSAS
Unas mariposas estaban dando vueltas alrededor de una hoguera. Mientras
revoloteaban, se preguntaban:
-¿En qué consistirá la esencia del fuego? -Es algo que alumbra e ilumina,
decía una.
- No, fundamentalmente es una cosa que da calor, decía otra.
Eran respuestas incompletas que no les convencían del todo. Por fin una
de las mariposas se lanzó a las llamas. En un instante quedó convertida en
pura llama.
- Ahora ya sabe lo que es el fuego, dijeron las otras.

Todo conocimiento es sólo parcial mientras no nos adentremos en él mediante la experiencia. De Dios saben, sobre todo, los santos y los místicos que
lo han experimentado intensa y profundamente.
II.- PREGUNTAS PARA EL DIALOGO
1.- LAS CARICATURAS DE DIOS
- ¿Creéis que la imagen de Dios y de la religión es negativa tal como se presenta en los
debates televisivos?
2.- DESCUBRIENDO A DIOS DESDE EL SUFRIMIENTO
a. Desde el cáncer
- ¿Qué opinas de la actitud de esta persona? ¿Es normal que los cristianos actuemos
así?
- . ¿Quién me podía asegurar que ése no iba a ser el último tramo de mi
vida? ¿Y cómo no apresurarme a vivirlo a tope?" (Jesús Burgaleta).
b. En el abismo del sida
- La enfermedad y el dolor, sabiéndolos vivir debidamente, ¿son una desgracia y un castigo o nos ayudan a ser mejores personas?
c. El Dios de una humilde ama de casa
- ¿Conocemos casos parecidos al de esta mujer? ¿Qué podemos hacer para que también nuestra fe, probada de tantos modos, pueda madurar?
3.- "CRISTO SÍ, IGLESIA NO"
- ¿Cuál de estos puntos produce mayor rechazo entre nosotros?
4.- TENEMOS NECESIDAD DE DIOS
- ¿Realmente no pasa nada importante cuando abandonamos la práctica religiosa y
la fe en Dios?
5.- ¿QUIÉNES SON LOS QUE SE SALVAN?
- ¿Tiene posibilidad de salvarse uno que no sea creyente, un indiferente, un ateo?
- ¿Qué podemos y debemos hacer por ellos?
6.- LA EXPERIENCIA DE DIOS
- ¿En nuestra vida hay alguna experiencia de Dios que queramos contar?
III.- RESUMEN
- Para descubrir la verdadera imagen de Dios, el mejor camino es la
misma revelación de Dios que llega a su plenitud en la persona de Jesucristo.

Tenemos que asumir que nuestra enfermedad no depende de Dios: ni
la envía, ni la quiere. Simplemente es algo que nos ocurre.
- Aunque le hayamos vuelto la espalda a Dios, Él lo intenta todo, incluso se sirve del dolor, para que volvamos a Él.
- Un cristiano de verdad nunca está solo; siempre está acompañado y
hasta habitado por Dios. Y si cree que el servicio a los demás es lo
más agradable a Dios, sin duda que gozará con la felicidad de la entrega. Además, practicará la consigna que Jesús nos dejó como testamento y gran señal de los cristianos: amar como él amó.
- Por el descuido en educar la fe y actualizarla, por la falta de verdadero
testimonio explícito, por los defectos de nuestra vida religiosa, moral y
social, en vez de revelar el rostro auténtico de Dios y de su Iglesia,
más bien lo velamos (Concilio Vaticano II).
- Ya suenan a viejas aquellas críticas de que la religión es el opio del
pueblo y otras parecidas. El progreso no está en dejar la religión, sino
en abrirse a toda la verdad de la existencia. La "verdad" de la experiencia religiosa es distinta de la "verdad" o conocimientos parciales que
aporta la ciencia.
- Lo más decisivo para el cristiano de hoy es alimentar la experiencia religiosa. Pues, cuando falta la entrega confiada en Dios, la fe se hace artificial y se vuelve engañosa.
- Los cristianos creemos en la salvación de toda persona, salvación soterrada en la ambigüedad del pecado y de la impotencia, pero que, por
ser don de Dios y gratuita, es segura.
IV. COMPROMISO
• Buscar en los medios de comunicación, entre familiares, amigos y conocidos casos de gente que, en sus dificultades, ha descubierto a Dios y ha crecido y madurado en su fe. Aportarlos y compartirlos en la siguiente reunión.
• Pensar en personas concretas de la propia familia, del lugar de trabajo
o de la vecindad, y ver el modo adecuado de tocar con ellos el tema religioso.
• Revisar si uno está siendo buen testigo de Dios, si la propia vida "respira" la presencia de Dios.
V. TESTIMONIO.
En el trabajo, en el sufrimiento y en todos los acontecimientos a lo largo
de nuestra vida. La Fe es la que te ayuda a seguir viviendo.
-

A Dios se le descubre en todos los sitios y en todas partes, sólo tienes que
mirar y escuchar. En mi caso entró poquito a poco.
Para mi Dios Padre y Espíritu Santo lo es todo, porque si no yo no estaría
aquí, ni mis padres, mis hijos, mis nietos, ni todos los que estamos reunidos.
Es tener fe en Dios cuando hay enfermedad o paro u otros sufrimientos.
A través de mis padres, del catecismo y de los sacerdotes.
Todo, porque si no está Dios por medio la vida no tendría sentido. Todo
se lo debemos al Padre, al Hijo y también al Espíritu Santo.
ORACIÓN
Eres un Dios escondido,
pero en la carne de un hombre.
Eres un Dios escondido,
en cada rostro pobre.
Mas tu amar se nos revela
cuanto más se nos esconde.
Siempre entre Tú y yo, un puente.
Es imposible el vado.
Tanto me llamas Tú
los dos somos encuentro.
Haciéndame et que Soy
—anhelo y búsqueda—
Tú eres el que eres
don y abrazo.
REVISIÓN-EVALUACIÓN.
a. Respecto al objetivo general
 ¿Qué pasos se han dado en este grupo concreto para avanzar en la concienciación de las dos parroquias como una sola Unidad Pastoral?
 ¿Cómo hemos continuado el proceso de misión parroquial?
 En este Año de la Fe, ¿cómo hemos testimoniado la fe?
b. Respecto a las asambleas:
 Qué logros subrayo.
 Qué cosas se pueden mejorar.

