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I N D I C E

Gratis lo has recibido, regálalo

Dios es comunidad



LECTURA DEL CUENTO

Cuentan que desde el momento de la creación del hombre, Dios vive
sin poder contener su alegría; no puede pronunciar el nombre de uno de
sus hijos sin emocionarse, sin sentirse infinitamente orgulloso, sin sentirse
infinitamente Padre...

Dicen que desde el mismo momento de la creación del hombre, Dios,
como Padre, pensaba en cómo deshacerse en regalos para nosotros, en
cómo derramarse en la tierra para que nosotros lo intuyéramos cercano y
amante...

Y así, Dios decidió que el mejor regalo sería su baile, que penetra
todo, trasciende todo, envuelve todo... Dios decide regalarnos su danza,
esa que hace por nosotros como en día de fiesta, desde la mañana hasta
la noche... incansablemente, por toda la eternidad...

Esa danza creadora que inventa a cada paso, en cada acorde un
montón de cosas nuevas; esa danza que es pintora del mundo gris, que
colma el mundo de arcoiris, convirtiéndolo en una explosión de luz y de
color.

Y así cada día, al danzar Dios, bajan sus duendes a inundar de su co-
lor la tierra...

El primero en posar sus pies sobre la hierba del prado es ROJO el
duendecillo más alegre. Tiene en la mano un botecillo lleno de pintura de
un color rojo encendido y un pincel nuevo.

–Heme aquí, amapolas, una a una os teñiré con el color de la llama.

¿Por qué os ocultáis, fresecillas perfumadas? Quiero vestiros de rojo.

¡Mirad las cerezas! Ellas no se esconden para nada... Es más, se de-
jan ver en racimos y ramilletes entre las ramas.
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Una pincelada aquí, otra allá...

¡Son muchísimas!

ANARANJADO quiere pintar solamente naranjas y mandarinas.

Con la agilidad de un grillo salta de una rama a otra y rocía los bellos
y redondos frutos con su color preferido.

Cuando ha terminado con el frutal, vuela hacia el huerto. Allí, arranca
con mucho cuidado las zanahorias y las pinta con mucho cuidado. Des-
pués las ordena sobre la tierra removida, y las contempla satisfecho.

¡Qué bonitas son! ¡Qué brillantes! Es una lástima tener que enterrarlas...

Pero Anaranjado sabe que los animales del bosque y del prado devo-
rarían las zanahorias si las viesen. Por ello, se apresura, suspirando, a
enterrarlas otra vez muy hondo.

AMARILLO salpica con pequeñas gotas el prado y, como por encanto,
primaveras y tulipanes parpadean entre la hierba.

–¡Ven también aquí!, le gritan los limones;

–¡También aquí!, chillan las ciruelas y los nísperos.

–Un poco de paciencia, por favor, refunfuña el duendecillo; y de un
salto llega al níspero más cercano.

Trabaja que trabaja la pintura está casi terminada.

–¡Nosotros queremos parecernos al sol! musitan en un rincón unos gi-
rasoles.

Y Amarillo utiliza gustosamente las últimas gotas de pintura para que
los girasoles tengan pétalos amarillos y luminosas como rayos de sol.

VERDE es un trabajador infatigable. Miradlo mientras pinta las hebras
de la hierba del prado, no se deja ni una. Y las hebras de hierba son tan-
tas como las estrellas del cielo, como los granos de la arena en la orilla
del mar... Todas las hebras de hierba y los tallos de las flores están ya
pintados. Pero el trabajo del duendecillo aún no se ha terminado. Quedan
las hojas de los árboles, las aceitunas, la cáscara de las nueces, el erizo
de las castañas.

Verde no se desalienta, coge el pincel y ¡adelante!

AZUL habla poco, le gusta el silencio y la soledad.

Vive casi siempre en el cielo, donde se ocupa de borrar las nubes des-
pués de las tormentas estivales, y en el mar, donde todas las olas quieren
ser acariciadas por su pincel. Sus largos cabellos huelen a salinidad.
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Ahora está aclarando el pincel manchado de pintura en el pantano y
éste se hace inmediatamente azul como el cielo claro.

Gotas de agua teñida manchan aquí y allá, el prado y las orillas flore-
cidas del riachuelo...

AÑIL se parece a su hermano Azul.

Vuela por el cielo cuando el sol se ha puesto porque la luz viva le mo-
lesta.

Con anchas pinceladas pone sobre el azul luminoso un velo de color
difuso, entre azul y violeta.

–¿Donde vas tan deprisa?, le pregunta una pequeña mariposa blanca.

–Voy al huerto del convento, me han dicho que allí han empezado a
florecer las lilas... me gustan tanto.

–y, no tendrías una gota de color para mis alas?

El duendecillo la complace inmediatamente y con dos pinceladas hace
nuevo su vestido.

MORADO mira con tristeza su bote lleno de pintura, y después obser-
va el prado, el cielo, el frutal y el huerto. Sus hermanos se han adelantado
en todas partes, no queda nada para su pincel... ¿Nada?

Unas pequeñas voces le musitan entre la hierba:

–Agachate Morado, somos las primeras violetas... te esperábamos
sólo a ti.

Y Amarillo le llama desde el frutal:

–Estoy cansado de tanto pintar ciruelas, ¿quieres ayudarme?

...Y es que hay trabajo para todos los duendecillos, para todos sus co-
lores...

Mira a tu alrededor y descubre la inmensidad de color que hay, perci-
be cada matiz, cada pincelada, y déjate empapar de tanto color.

El arcoiris no sólo es el arco que aparece después de la tormenta, es
el abrazo que te envuelve desde que abres los ojos por la mañana hasta
que los dejas caer por la noche; es el infinito de colores que te envuelve
en el fuego, en la tierra, en la estrella, en el brote, en el agua, en la noche,
en el viento...

Hoy, también tú eres color...

Hoy también tú das tu original pincelada al marco en el que nos en-
contramos...



Elige algo de tu color, pídele prestado algo a la tierra y míralo... identi-
fícate con él. Después de mirarlo, de tocarlo, en silencio...

* qué crees que aporta tu color a la vida...

* porqué has elegido ese objeto...

* ...eres alguien único y original, lo que tú aportas a la vida, al mundo,
nadie lo puede aportar. Lo que tú no hagas nadie lo hará, la sonrisa que
des, nadie igual la dará... porque tu lugar en el mundo es único... piensa
en tantas cosas qué sólo tú puedas regalar.

(después de la reflexión personal)

Mira a todos los que estamos aquí, y mira también lo que has recogi-
do de la tierra... regálalo.

Es verdad, en cierto modo te pertenece, tiene tu mismo color, has lle-
gado a identificarte con él, te has dado cuenta de que lo que añade a la
creación es único, como también lo es aquello que tú aportas.

...Gratis lo has recibido, regálalo... porque todo el arcoiris que perci-
bes es también regalo de Dios para ti, un regalo que sólo multiplica sus
colores si tú también eres regalo para el otro.

... Acércate a la persona que has elegido y dale tu regalo y comparte
también con ella esa experiencia de originalidad que es tu propia vida...

PUESTA EN COMÚN

Esta mañana la hemos vivido abrazados por un inmenso arcoiris, de
mil matices, de mil tonos...

La diversidad de colores que forma el arcoiris es del todo necesaria
para que el Milagro del arco de luz pueda existir. Cada color es único,
cada color es el más bonito, cada color aporta un granito de arena al es-
pectáculo final. De ninguno podríamos prescindir pues cada matiz es úni-
co e insustituible. ¡ni desaparentemente iguales tienen la misma intensi-
dad!

Nosotros también... como los colores. Tenemos distintos matices, so-
mos únicos.

La experiencia de originalidad es tan inmensa que a veces se nos es-
capa de las manos, cómo creer que cada uno de nosotros fue credo en
un momento de inspiración... ¡pues sí!
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Somos personas regaladas, porque desde el principio de la vida, todo
se nos da, de diferente manera, en diferente medida... cada “gracia” que
poseemos es única y, te has parado a pensar en todo esto...

Si vivimos “regalados”, si todo lo que somos lo hemos recibido gratis
(aun sin saber porqué), ¿cómo no regalarla?

Escucha ahora a Dios, también tiene algo que decir...

“Te conozco desde que naciste, ya antes, cuando estabas en el seno
de tu madre. Tú quizá no te dabas cuenta, pero siempre he estado conti-
go, nunca te he abandonado.

Si, no puedo dejar de pensar en ti, me emociono con sólo pronunciar
tu nombre. ¡Me gustaría tanto que me creyeras! ¿Me crees, verdad?

Te echaba de menos, tardabas. Antes de crear el mundo ya soñaba
contigo. ¿Sabes que no hay nadie igual que tú, que nunca lo hubo, y que
nunca lo habrá?

Nunca nadie antes que tú miró las cosas con los ojos con que tú lo
haces. Nunca nadie podrá ayudarme en lo que tú me puedes ayudar y de
la manera en que tú lo puedes hacer. Nunca nadie podrá quererme con tu
misma gracia. ¡Cuánto deseo que me creas!

Sabes, quería pedirte un favor... quería pedir tu ayuda. ¡Si me hicieras
ese favor! Tengo un proyecto, vivo por un sueño: que el mundo sea la
gran mesa de la fraternidad en la que todos los hombres se sienten juntos
y se regalen... Sueño con el mundo de las sonrisas, de la mano tendida,
de los pies ligeros, del beso pronto y el abrazo fuerte...

Para mi proyecto necesito urgentemente amigos, amantes, embajado-
res, compañeros, apóstoles, hijos, obreros... Necesito gente que, como
yo, quiera colaborar en hacer una familia entre todos; una familia en la
que nadie domine a nadie y en la que todos tengan un lugar especial. Una
familia que respete y potencie el crecimiento de todos. Una familia en la
que los pobres, los que están tristes, los fracasados, los despreciados, los
débiles, sean valorados, escuchados, respetados y asistidos... y todos
tengan una sonrisa que agradecer.

Necesito gente que trabaje por aquellos que nadie quiere, gente pes-
cadora de gente para la gran fraternidad.

“¿Quieres venir conmigo? ¿Te apuntas al trabajo?”

✫ ¿Qué sentimientos te surgen al leer la carta de Dios?

✫ ¿Alguna vez habías pensado que fuiste creado en un momento de
inspiración?



✫ ¿Tienes alguna experiencia de tu propia “originalidad”?

✫ ¿Te gusta tu propio color, lo aceptas?

✫ ¿Te parece difícil ser tú mismo? ¿Te parece difícil aceptar a los de-
más como ellos mismos, con sus propios colores y tonos? (expe-
riencias).

✫ ¿Cuáles son esas cosas que sólo tú puedes aportar? ¿Conoces
tus valores.

✫ ¿Estás dispuesto a regalarte siempre? ¿Guardas algo de ti?

✫ Cuéntanos algo de lo que has vivido esta mañana.

COMPARTIR TAMBIÉN ES REGALAR NUESTRO TESORO

ORACIÓN

Esta mañana te han regalado color, te han regalado un abrazo de mil
colores...

Esta tarde has recibido carta personal de Dios, has intuido, al compar-
tir, el tesoro que está dentro de todos nosotros.

...Un día tan lleno de regalos, bien merece que se le grite un gracias...

Vete a un lugar en el que estés solo, en silencio, y escribe una carta
para Dios; y dile gracias por su baile, y dile gracias porque te ha hecho
único e irrepetible, y dile gracias porque te invita a participar en su Sueño,
y dile gracias porque eres tú... rojo, naranja, verde, amarillo, azul, añil o
violeta, pero tú en definitiva.

(Al final de la oración se les puede invitar a que se regalen las cartas.
Por la mañana han regalado a otro algo próximo a ellos, una flor, una pie-
dra, ... pero con la carta se regalan a ellos mismos).
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Dios es comunidad



1. MOTIVACIÓN DEL TEMA

Dios en su esencia es pueblo, es multitud, es dinamismo de relación,
es trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo se muestran al hombre como ter-
nura, como oblación, como fuerza que empuja y levanta para caminar.
Muestra los lazos personales que unen al hombre consigo mismo, con los
demás, con lo trascendente.

Dios es comunidad porque lo comunitario precisa de Dios para ser
unidad.

La comunidad debe transformarse en espacio que se abre para que
quepa lo diverso desde la aceptación, el respeto, la solidaridad, el en-
cuentro personal.

Pero no siempre es fácil ni posible. Ser comunidad exige renuncias,
esfuerzos, cesiones, mucha dosis de paciencia y un tiempo de espera y
aceptación mutua de ritmos. Es adelantar camino juntos o detenernos.
Analizar situaciones y discernir lo conveniente para el bien de todos y
cada uno. No se puede ser comunidad sin transparencia, ni pluralidad sin
mucho humor y alegría, pero sobre todo, sin capacidad de perdón, supe-
ración y debilidad.

Los cristianos transmitimos al mundo un mensaje de fraternidad y de
esperanza de que la VIDA siempre supera cualquier muerte, que no hay
circunstancia alguna que pueda más que Dios. Nada supera su deseo de
ser comunidad conmigo. Cada momento puede convertirse en una señal
y en una oportunidad de descubrir que Dios estaba ahí y yo no lo sabía.

Construimos desde la perspectiva de que siempre es tiempo de volver
a comenzar.

Por eso, la comunidad se convierte en tienda de encuentro, siempre
de paso, haciéndose, siempre dejando sitio.

Y en el tú a tú, Dios ensanchando. Comprometiéndose. Luchando por
la vida del hombre y por ser Dios en su corazón. Por ser con el hombre y
en el hombre, comunidad.

El objetivo de esta dinámica es reflexionar acerca del Sueño de Dios
de querer morar en cada uno de nosotros. Un sueño que compromete
toda nuestra vida porque, al ser nosotros Casa de Dios estamos también
llamados a ser casa siempre abierta para cada uno de nuestros herma-
nos. La Ternura de Dios derramada en nuestros corazones nos hace ca-
paces de ser amor compartido y repartido con todos.
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Vamos a trabajar a partir de una imagen que nos parece muy signifi-
cativa: el abrazo. Abrazo que da el Padre al Hijo en el Espíritu, y que gra-
cias a Jesús alarga sus brazos de manera infinita para que todos encon-
tremos nuestro lugar en el regazo de Dios. Queremos que, a partir de
esta dinámica podamos ser más conscientes de la Presencia del Dios que
envuelve toda nuestra vida y que nos abre hacia afuera, nos envía al
mundo. En la mirada del Hijo abrazado nosotros somos invitados a tomar
el asiento que desde siempre está preparado para nosotros junto a Dios;
pero este es el lugar de la gran fraternidad, de la gran hermandad, al que
no llegamos solos sino con todas aquellas personas que han compartido
con nosotros el camino de la vida.

Después de que cada catequista motive la dinámica, podemos empe-
zar cantando “Cerca del hogar”. A cada joven se le asignará una pieza de
la foto sobre la que vamos a trabajar y que va acompañada de una refle-
xión (la catequesis está concebida para que la reflexión se realice perso-
nalmente, de modo que en cada grupo no debe haber más de seis perso-
nas, tantas como piezas tiene la foto).

Después de haber trabajado individualmente lo que se proponía en
cada ficha, se realizará la puesta en común. Cada persona compartirá lo
que ha trabajado y así entre todos se irá montando la imagen. Después de
la puesta en común se puede rezar entre todos la oración que proponemos
y si no, cada catequista elegirá lo que piense que recoge mejor el sentido
de toda la catequesis. Se puede terminar con otro canto: “Todo está bien”.

2. CANCIÓN

Cerca del hogar que calienta mi alma,
quiero yo saber lo que en comunidad tú quieres de mí.
Sintiendo el calor que me da tu Palabra
quiero responder a lo que me pides
sin que a nada yo pueda temer.

A NADA, A NADA, NUNCA HE DE TEMER
YENDO JUNTO A TI
CON TUS OJOS DE FE
NUNCA HE DE TEMER (bis)

Sólo he de beber de tu fuente de agua
sé que sólo ella será la que sacie mi hambre y mi sed.
Tú eres el señor que alimenta mi alma
y si hago mi opción por seguirte a ti
nunca jamás yo temeré.



3. REFLEXIÓN PERSONAL (a partir de las piezas del puzzle)

* pieza 1. Contextos en los que puede surgir la fraternidad.

* pieza 2. Relaciones que se dan en un grupo.

* pieza 3. Actitudes que se pueden dar en un grupo.

* pieza 4. El grupo es un continuo proyecto.

* pieza 5. No es sencillo construir comunidad.

* pieza 6. La armonía entre los miembros de un grupo.

(Las catequesis para cada una de las piezas están al final).

4. PUESTA EN COMÚN (reconstruyendo la imagen)

5. ORACIÓN

Oh Dios, eres tan grande, tan alto, tan ancho... que no sé cómo enten-
derte, cómo llegar a ti, cómo alcanzarte, cómo hablarte, cómo besarte...
pero, como siempre ante mis pies vacilante eres tú quien sales a mi en-
cuentro y...

en mis oídos tu voz con una invitación: “Ven, siéntate conmigo, ocupa
tu lugar preparado desde siempre...”;

en mis ojos tu mirada penetrante y la imagen de un gesto que, de sen-
cillo, me desconcierta...

¡Cómo Tú, siendo Dios Grande te acercas sigiloso hasta mí desde la
pequeñez de un niño, desde la desnudez de un abrazo y un infantil ¡VEN!

Quiero guardar en mi corazón tu imagen y recordarla siempre...

Unas manos grandes que acarician, unas manos tiernas que guían en
el camino, unas manos fuertes que nos sostienen en la dificultad y nos
alientan a continuar cada día, unas manos abiertas y limpias que sólo ha-
blan de creación y de Vida.

Unos brazos anchos que sólo saben de acoger al que vuelve cansa-
do, de ensancharse, de ser casa abierta en los que el mundo descanse.

Unos brazos maternales que están deseando acariciar, fundirse en un
único beso con cada uno de nosotros, sus hijos.
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Estas manos, estos brazos sólo puedes ser Tú, Padre.

Unos ojos vivos, juguetones, inconformistas... Una mirada alegre, se-
rena, preguntona...

Una mirada que nos compromete, que nos llama diciendo: “Ven, y haz
tú lo mismo”.

Una mirada que nos habla de entrega gratuita, de apertura a todos, de
Reino de Justicia y Hermandad, de sonrisa perfecta, de alianza y de ar-
coiris.

Una mirada de quien sabemos no nos abandona, de quien camina
cada momento a nuestro lado, de quien mantiene sus ojos fijos en noso-
tros, sus hermanos.

Esta mirada clara, transparente, sólo puede ser tuya, Jesús.

Una ternura que brota espontánea en ese abrazo al que somos invita-
dos..., un abrazo, un gesto, que nos habla de la fuerza del Amor derrama-
do, de la Sencillez que apabulla, de la brisa de esperanza que nos en-
vuelve, del enamoramiento por cada día regalado, de la ilusión por todo lo
que llevamos dentro, de las ganas de luchar por un mundo más justo,
más de todos...

Esta energía, esta luz y esta fuerza que nos hace crecer y seguir
soñando proyectos maravillosos sólo puedes ser Tú, Espíritu.

Un corazón inquieto con ganas de soñar, un corazón seducido por
unas manos tendidas que sólo hablan de caricias, de amor y de herman-
dad. Unas manos que le gritan ¡VEN!

Un corazón inquieto con ganas de luchar, un corazón arrastrado por la
fuerza de una mirada clara y transparente que muestra un mundo por el
que trabajar; un mundo en el que todos los hombres nos sentamos a una
mesa... la mesa de la gran fraternidad. Una mirada que le grita ¡VEN!

Un corazón inquieto, un corazón asombrado ante la inmensidad de la
Ternura que le envuelve y que le hace ser protagonista de ese abrazo en
el que se contentaba con ser espectador. Un abrazo que le hace ser Uno
con el Padre y con el Hijo en el Espíritu... y con todos sus hermanos.

Este corazón inquieto, soñador, asombrado por la inmensidad
solo puedo ser yo...
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6. CANCIÓN FINAL

Cuando pienso que detrás de todo
se esconde tu esencia
que aunque todo se ponga en contra
siempre hay un después.
Permanece en mí una sensación
que me da la certeza
de que ocurra lo que ocurra
yendo a tu lado voy bien.

QUE TODO ESTÁ BIEN (3)

Cuando me veo pequeño
comparado con el mundo,
me parece que mis gritos nadie los va a escuchar.
De repente vienes tú a decirme
que mire hacia adentro,
que recuerde que esté como esté
deberé confiar:

QUE TODO ESTÁ BIEN (3)
NO HAY UN SOLO DÍA
EN QUE NO ME MUESTRES COSAS
QUE HAGAN QUE ME SIENTA BIEN.
NO HAY UN SOLO DÍA
EN QUE NO VEA TU PRESENCIA
PEGADA A MI PIEL (4).

En un pequeño pueblo, una mujer se llevó una gran sorpresa al ver que
había llamado a su puerta un extraño, correctamente vestido que le pedía
algo de comer. “Lo siento”, dijo ella, “pero ahora no tengo nada en casa”. “No
se preocupe”, dijo amablemente el extraño. “Tengo una piedra de sopa en mi
cartera; si usted me permitiera echarla en un puchero de agua hirviendo, yo
haría la más exquisita sopa del mundo. Un puchero muy grande, por favor.

A la mujer le picó la curiosidad, puso el puchero al fuego y fue a contar el
secreto de la piedra de sopa a sus vecinas. Cuando el agua rompió a hervir,

Pieza 1.–Contextos en los que puede

surgir la fraternidad
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todo el vecindario se había reunido allí para ver a aquel extraño y su piedra
de sopa. El extraño dejó caer la piedra en el agua, luego probó una cuchara-
da con verdadera delectación y exclamó “¡Deliciosa!, lo único que necesita
es unas cuantas patatas. “Yo tengo patatas en mi cocina”, gritó una mujer. Y
en pocos minutos estaba de vuelta con una gran fuente de patatas peladas
que fueron derechas al puchero. El extraño volvió a probar el brebaje. “¡Ex-
celente!... si tuviéramos un poco de carne, haríamos un cocido de lo más
apetitoso... “Otra ama salió zumbando y regresó con un pedazo de carne
que el extraño, tras aceptarlo cortésmente, introdujo en el puchero. Cuando
volvió a probar el caldo, puso los ojos en blanco y dijo: “¡Qué sabroso! Si tu-
viéramos unas cuantas verduras, sería perfecto, absolutamente perfecto...
Una de las vecinas fue corriendo hasta su casa y volvió con una cesta llena
de zanahorias y cebollas. Después de introducir las verduras en el puchero,
el extraño probó nuevamente el guiso y, con todo autoritario dijo: “Sal”, “Aquí
la tiene”, le dijo la dueña de la casa. A continuación dio otra orden: “Platos
para todo el mundo”. La gente se apresuró a ir a sus casas en busca de pla-
tos. Algunos regresaron trayendo incluso pan y frutas.

Luego se sentaron todos a disfrutar de la espléndida comida, mientras
el extraño repartía abundantes raciones de increíble sopa. Todos se sentí-
an extrañamente felices mientras reían, charlaban y compartían por pri-
mera vez su comida. En medio del alborozo, el extraño se escabulló silen-
ciosamente, dejando tras de sí la milagrosa piedra de sopa, que ellos po-
drían usar siempre que quisieran hacer la más deliciosa sopa del mundo.

Bien podría ser Jesús ese joven extraño que se acerca de manera ca-
sual hasta la gente y “de manera milagrosa” consigue crear hermandad allí
donde sólo había individualismo y egoísmo. La comunidad es un milagro
que puede surgir en cualquier contexto, sólo una cosa es imprescindible...
una piedra que aglutine, una promesa que congregue, Alguien que reúna.

* ¿Puedes relacionar este texto con algún pasaje de la Biblia?
* ¿Qué es para ti esa misteriosa piedra de la sopa? ¿Cuál es el ver-

dadero milagro?
* ¿En la sociedad actual, es fácil que surja la comunidad?
* ¿Has experimentado alguna vez el sentirte comunidad con distintas

personas, en distintos ambientes?
* La comunidad se hace, día a día, con esfuerzo, aportando cada

uno aquello que “tenga en casa”.
¿Qué estás dispuesto a aportar?
¿Qué te da miedo, hay algo que te quieres reservar?

* Para que surja la comunidad sólo necesitamos una cosa: compar-
tir, y compartir en realidad algo que ya tenemos porque el extraño
antes de irse nos dejó... su misteriosa piedra de la sopa.
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✐ ¿Sabrías poner nombre a cada una de estas viñetas?

✐ ¿Conoces grupos en los que se den estas situaciones?

✐ ¿Identificarías alguno de los grupos a los que perteneces con alguna
de estas viñetas? Di con cuál.

✐ Piensa en la gente con la que vas a celebrar la Pascua. Vais a formar
grupo.¿Qué te gustaría que se diera en él y qué no?

✐ ¿Qué puedes aportar para que esto sea así?

✐ ¿Le añadirías algo si hablaras de él como comunidad?

Pieza 2.–Voy a conocer

cómo es mi grupo
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* ¿Qué es para ti la comunidad?

* ¿Para qué es, según tú, la comunidad?

La comunidad es el gran Misterio de la reunión de lo diferente, de la
convivencia de lo diverso. En la comunidad todos aportamos nuestras ri-
quezas, a la vez que compartimos nuestras miserias.

La comunidad es el espacio en el que me puedo quitar las máscaras
que a veces el día me obliga a poner... y así, en la desnudez y desde ella,
soy acogida, amada, aceptada, con todo lo que soy y todo lo que tengo.

La comunidad no nace, sino que se hace, y es tarea de todos el crear
ese espacio de sencillez y de familia.

* Vuelve a mirar atentamente las viñetas,

- ¿qué actitudes deshacen la comunidad?

- ¿qué actitudes potencian la comunidad?

* ¿Te sientes identificado con algunas de estas posturas?

* ¿Qué posturas crees que son más cómodas?, ¿por qué?

* A partir de las distintas viñetas, y de tu propia experiencia...

- ¿podrías escribir algunos de los derechos que te aporta el vivir, el
crecer en comunidad?

- ¿Podrías también enumerar algunos de los deberes que son ne-
cesarios asumir para que entre todos la comunidad funcione
bien?

* y tú, ... ¿qué postura vas a tomar?

... ánimo, merece la pena

Pieza 3.–Actitudes que se pueden

dar en un grupo

132



133



Uno aprende a caminar a medida que lo intenta. El camino tiene su
mayor belleza en el trascurso del mismo, pero no al principio ni al final. Es
preciso disponer el corazón para empezar cada mañana, para amar el
tiempo de los intentos... para arriesgarse en cada momento. No hay flor
que no haya nacido de la ruptura del brote, sin dejar de ser lo que es se
supera a sí misma en cada momento. Como la mariposa, como la tierra,
como el amor mismo.

Aprender es un arte. Como lo es esperar. Saborear la vida en todo
instante, afrontar el reto de querer llegar a la meta a los sueños que un
día te llevaron a levantar la mirada y ponerte a andar.

No somos quienes fuimos ni quienes seremos, y esta aparentemente
simple afirmación nos lleva a vivir en continuo contraste y choque con la
vida y la muerte, con la niñez y la madurez, con la semilla y la flor, conmi-
go mismo y los demás. Somos proyecto porque somos dinamicidad cons-
tante, novedad íntima a cada paso.

Conseguir una planta hermosa cuesta aprender a mimarla, conocerla,
esperar su ritmo de crecimiento, ayudarla, protegerla y dejarla crecer. Y si
no sale como uno esperó, amarle tal cual es. Conseguir algo hermoso su-
pone la tenacidad de superar mucha pobreza personal y comunitaria.

Ser y hacer algo en común es mucho más que arte. Es necesitar un
nexo de comunión y mimar cada encuentro. Es decidirse a amar dejándo-
se amar. Es acariciar la vida a través de pequeños detalles que a veces
llegan o se realizan y calan dentro sin que uno se dé cuenta.

Pieza 4.–El grupo de la comunidad

es un continuo proyecto
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Nada hay más grande que saber compartir la verdadera personalidad de
cada uno. El otro nos interpela cuando nos contraría e incluso, si en el cho-
que nos contraría, está obligándonos a renunciar a nuestra posesiva cerra-
zón, llegando a convertirnos en otro yo con su revelación.

Nadie es digno del amor si no es capaz de conquistarlo en la batalla de
cada día.

Vivir en común no es vivir en unidad. Los pequeños logros suelen amar-
se en los grandes fracasos... e intentos. En diálogos y en silencios. Hay oca-
siones en que uno debe sacudir sus zapatos en vista de que es mayor el su-
frimiento que la capacidad de soportarlo. Es imprescindible el don de ser ca-
paz de perdonar y de volver a mirar con ojos nuevos, dejar a un lado toda
murmuración que carcome el corazón como la polilla... y si esto no es posi-
ble, acercarse a Aquel que siendo herido, perdonó por pura gratuidad.

Ningún intento es fallido, sólo es que no ha resultado como uno quería.
Hay que ser muy lúcido y muy tenaz para discernir el camino a seguir al ca-
lor de uno mismo y de aquellos que son sinceros con nosotros aun a riesgo
de poder perdernos..., para luchar por lo que se desea de corazón sin su-
cumbir en las dificultades.

Y quizás (¿) tenga algo que decir en todo Dios... y quien tú sientas en el
corazón tu comunidad de referencia.

“Dos amigos atravesaban un bosque intrincado y salvaje en el que no
había vestigio alguno de civilización. De pronto apareció ante ellos un oso
hambriento que les salió al encuentro con actitud amenazadora.

Uno de los dos amigos, atropellando al otro huyó rápido sin preocupar-
se del compañero. Procurando su propia salvación se encaramó rápida-
mente a un árbol. El otro, para salvarse, no encontró fórmula mejor que ti-
rarse en tierra, quedándose inmóvil y sin respirar, como si estuviera muerto.

Llegó el oso, le lamió durante un buen rato, y creyéndole muerto se
fue. Cuando el oso desapareció, el amigo que había subido al árbol, toda-
vía temblando, pregunto:

–Cuando el oso se ha acercado, parecía que te estaba hablando.
¿Qué te ha dicho?...

–Me ha dicho una sola cosa: que no me fie nunca de amigos como tú”.

Pieza 5.–No es sencillo

construir la comunidad
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Un día, no hace mucho tiempo, un campesino se presentó a la puerta
de un convento y llamó con fuertes aldabonazos. Cuando el hermano
abrió el pesado portón de roble, el campesino sonriente le enseñó un
magnífico racimo de uvas.

–Hermano portero, dijo el campesino, ¿sabes para quién he traído
este magnífico racimo de uvas, el más hermoso de mi viña?

–Quizás para el abad o para otro padre del convento

–no, ¡para ti!

–¿Para mí? –el hermano portero se puso rojo de contento– ¿Lo has
traído precisamente para mí?

–Claro. Porque te has portado siempre conmigo como con un amigo y
me has ayudado siempre que te lo he pedido... Quiero que este racimo te
dé un poco de alegría.

La alegría sencilla que brotaba espontánea en el rostro del hermano
portero se reflejaba también en el campesino.

El hermano portero colgó el racimo de uvas bien a la vista y lo estuvo
contemplando toda la mañana. Pero de repente le vino una idea: ¿por
qué no llevar este racimo al abad para darle un poco de alegría también
a él?

No lo pensó dos veces, cogió el racimo y se lo llevó al abad. El abad
se alegró de verdad; pero se acordó de que había en el convento un fraile
anciano que estaba enfermo y pensó: “Le llevaré el racimo, así se aliviará
un poco”.

Así el racimo emigró de nuevo, pero no se quedó mucho tiempo en la
celda del padre enfermo. Este pensó que el racimo sería una delicia para
el hermano cocinero, que pasaba todo el día sudando en la cocina junto
al horno y junto al fuego, y se lo hizo llegar. Pero el hermano cocinero se
lo regalo al hermano sacristán, por darle un poco de gusto a él también. Y
éste se lo llevó al hermano más joven del convento, que se lo llevó a otro,
y a éste le vino la bonita idea de pasarlo a otro. Hasta que de fraile en
fraile, el racimo de uvas volvió al hermano portero para alegrarle la vida
también a él.

Pieza 6.–La armonía entre

los miembros del grupo
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Así es como se completó el corro. El corro de la felicidad, de la her-
mandad.

La comunidad es en realidad un corro de felicidad, un círculo de her-
mandad en el que la sencilla alegría de vivir como hermanos puede surgir
de manera espontánea a cada momento, en una pequeña sonrisa, en un
pequeño gesto...

Para vivir en esta armonía sólo es necesario un pequeño, aunque a
veces difícil detalle: que todos aceptemos al otro tal y como es, valorando
cada cosa que hace, permitiéndole que la comunidad sea un espacio en
el que se sienta verdaderamente libre, verdaderamente él mismo.

* Relee atentamente el cuento y quédate con el gesto que más te
haya llamado la atención.

* ¿Aceptas tú al otro como es? ¿Te aceptas a ti mismo?

* Intentas ser “sembrador de alegría” con todos... o sólo te quedas en
tu pequeño “corro de la felicidad”.

* Recuerda momentos en los que te hayas sentido formando parte de
un “corro de felicidad”.

- ¿cómo te has sentido?

- ¿cómo has sentido a los demás para contigo?

* ¿Qué actitudes que tú tienes debes cambiar para poder lograrlo?

* Señala algunas de las actitudes fundamentales, que seguro tienes,
para lograr vivir en esta armonía.
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