
Reunión 
de grupo

El Papa Francisco nos pide este mes orar por las parroquias.
Y subraya la centralidad que las personas deben tener en su
misión. Alrededor del párroco debe estar la comunidad
cristiana en su conjunto. El Papa recuerda que “la parroquia
es presencia eclesial en el territorio, espacio de escucha de
la Palabra, de crecimiento de la vida cristiana, de diálogo, de
anuncio, de caridad generosa, de adoración y de
celebración”. La parroquia “es una comunidad de
comunidades”.

En un momento de silencio inicial, se refleja la importancia
de la parroquia en la vida del pueblo cristiano.

Bienvenida

En este mes de febrero, el Papa nos pide que recemos para
que las parroquias, poniendo en el centro la comunión, sean
cada vez más comunidades de fe, de fraternidad y de
acogida de los más necesitados.

Para el Papa Francisco, la parroquia “es una comunidad de
comunidades, un santuario donde los sedientos van a beber
para seguir caminando”. 

Este mes, acepta el llamamiento del Papa Francisco y reza
con él por nuestras parroquias, dando gracias por el bien
que hacen y deseando que sean cada vez más un signo del
amor de Dios por cada uno.

Introducción

Escuche estas palabras del Papa Francisco en su
exhortación apostólica Evangelii gaudium :

“La parroquia no es una estructura obsoleta; precisamente
porque tiene una gran plasticidad, puede asumir formas
muy diversas que exigen docilidad y creatividad misionera
del Pastor y de la comunidad. Aunque ciertamente no es la
única institución evangelizadora, si es capaz de reformarse
y adaptarse constantemente, seguirá siendo “la misma
Iglesia que vive en medio de los hogares de sus hijos e
hijas”. Esto supone que esté realmente en contacto con las
familias y con la vida de la gente, y no se convierta en una
estructura complicada, separada de la gente, ni en un
grupo de elegidos que se cuidan a sí mismos».

Lo que dice el Papa Francisco

El Papa nos desafía a mirar nuestra parroquia como algo
vivo, capaz, como él dice, de “reformarse y adaptarse
constantemente”. A menudo, la parroquia permanece
organizada para responder a las necesidades de otro
tiempo.

¿Qué debe cambiar en nuestra parroquia? Mirando grupos,
por ejemplo, ¿Cuáles deberían reformularse? ¿Y qué nuevos
grupos deberían crearse? Pon todo esto ante el Señor.
 
Únete al Papa Francisco y su Red Mundial de Oración, y
ofrece las obras de tu día por sus intenciones.

Padre bueno, sé que estás conmigo.
Aquí estoy en este nuevo día.
Pon una vez más mi corazón

junto al Corazón de tu Hijo Jesús,
que se entrega por mí

y que viene a mí en la Eucaristía.
Que tu Espíritu Santo

me haga su amigo y su apóstol,
disponible a su misión de compasión.

Pongo en tus manos
mis alegrías y esperanzas,
mis trabajos y sufrimientos,

todo lo que soy y tengo, en comunión
con mis hermanos y hermanas
de esta red mundial de oración.
Con María, te ofrezco mi jornada

por la misión de la Iglesia
y por las intenciones de oración

del Papa y de mi Obispo
para este mes.

Amén.

Propuesta de reflexión y meditación

Oración de ofrecimiento

Después de la oración y un breve momento de silencio, cada
participante del encuentro comparte cómo ve la parroquia
donde vive. ¿En qué dimensiones sientes que este es un
lugar acogedor para todos, signo del amor de Dios parar
quienes lo visitan? ¿Cómo está la parroquia en contacto con
las familias y con la vida de las personas que la rodean, es
decir, los más pobres?

Posteriormente, se pueden identificar puntos donde aún
queda camino por recorrer y cómo el grupo puede participar
en la renovación de la vida parroquial, como sugiere la
oración en el «paso a oración».

Compartir en grupo

Como conclusión de la reunión se invita al grupo a rezar una
breve oración de acción de gracias por la parroquia donde
se encuentra cada uno, invocando al santo al que están
consagradas, rezando por su párroco e identificando a las
diferentes personas que componen la comunidad. . Al final
se reza un “Padre Nuestro”.

P. António Sant'Ana, sj

Oración final


