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

«Una voz grita en el desierto:
Preparen el camino del Señor,
allanen sus senderos»
- Lc 3,4

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.”
En el siguiente link les dejamos la oración inicial y final del mes de María
Oración Mes de María
Introducción al Evangelio y Contexto
En este evangelio, se muestra la historia de Juan bautista, quien comenzó a
bautizar en el río Jordán, haciendo un llamado al pueblo a prepararse a la
venida de Cristo a través de un gesto de penitencia. Esto marca el inicio del
periodo de adviento, el cual dura cuatro semanas de preparación para el nacimiento de Jesús
Al igual como nos exhorta San Juan, los invitamos a preparar el alma para
la venida de Jesús durante este periodo de adviento y volver la mirada a Dios.
Alistar nuestro ”desierto” interior para recibir de la mejor manera al Señor es
esencial, ya que uno de los pasos mas importantes en la fe es estar dispuesto
a recibir el mensaje de Dios, así es como Él transforma los corazones.
Si como comunidad quieren tener invitados para hablar sobre temas en
los que tienen dudas o que les interese, pueden escribir al mail comunidades@pastoraluc.cl

Evangelio
Evangelio según san Lucas (Lc 3, 1-6)
El año decimoquinto del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio
Pilato gobernaba la Judea, siendo Herodes tetrarca de Galilea, su hermano
Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lísanias tetrarca de Abilene, bajo el
pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías,
que estaba en el desierto. Este comenzó entonces a recorrer toda la región
del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los
pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías:
“Una voz grita en el desierto: Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos.Los valles serán rellenados, las montañas y las colinas serán aplanadas.
Serán enderezados los senderos sinuosos y nivelados los caminos disparejos.
Entonces, todos los hombres verán la Salvación de Dios”.

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 siguientes
preguntas:
Cuando el evangelio dice ”preparen el camino del Señor”, ¿Cómo
aplico esto en mi día a día?
¿De que manera he sentido la salvación de Dios? ¿Cómo la recibo en
mi interior?
¿Con que elementos de mi vida relaciono los valles rellenados y montañas aplanadas que se muestran en el evangelio?
2. Actualidad

Autorizan primera muerte asistida en Italia: Comité de ética
acogió petición de una persona tetrapléjica

Éste ha sido un tema muy polémico en ese país, donde la Iglesia Católica,
que ejerce una importante influencia sobre la política y la opinión pública,
se opone fuertemente a una legislación más liberal.
Se trata del caso de una persona tetrapléjica, identificada por los activistas como Mario –aunque ése no es su nombre real–, que no ha podido
moverse durante 10 años y ha pedido a las autoridades sanitarias locales
que aprueben su suicidio asistido.

Si les interesa leer la noticia completa pueden encontrarla AQUÍ.
¿Que pienso del tema? ¿Creo que es importante aportar mi perspectiva
como cristiano en este tema?
Reflexión
En esta cultura del descarte y de la muerte, la eutanasia y el suicidio asistido aparecen como una solución errónea para resolver los problemas
relativos al paciente terminal.
- Papa Francisco
Propósito Comunitario
Los invitamos a pensar un propósito según lo que les marcó 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.
Pensar como prepararme para Navidad.
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”

Para reflexionar
personalmente
Frase

Mi vida, un partido de fútbol
Cuando experimentamos la fragilidad de la vida (casi siempre a través de una
muerte cercana), es muy fácil proponerse comenzar a vivirla como un regalo
y a estrechar lazos más fuertes con las personas que queremos. Esta actitud
nos resulta casi por “inercia” los primeros días después de aquella experiencia,
pero ¡qué fácil es también olvidarse de esa propuesta cuando comenzamos
a reinsertarnos en la rutina! Lo difícil es adoptar, realmente, un estilo de vida
donde permanentemente se viva y conviva de una manera plena, donde la felicidad siempre abunda y el amor lidera.
Que angustia siento, por ejemplo, cuando le respondo mal a mi papá e inmediatamente me arrepiento porque pienso que el día de mañana podría no
estar, y hablarle así no significa valorarlo como debería ni en lo personal estar

llevando una vida plena. ¿Se trata esta vida de sentir angustia cada vez que nos
alejamos del camino que queremos?
Para mí, el camino a esa vida plena es sinónimo del camino a alcanzar el Cielo.
Hoy entendí que nuestra vida es un campo de batalla entre las tentaciones
(esas malas actitudes) y Dios. Llevemos este campo de batalla a una cancha
de fútbol:
Las actitudes que Dios me propone y espera de mí, son normas para moderar
el Cristianismo (lo que me acerca a una vida plena y feliz). Son como las normas
de un partido de fútbol; si la pelota sale de la cancha, efectivamente se rompe
una norma, pero el partido sigue, y el objetivo de ”meter el gol”no cambia por
haber roto esa norma. Incluso, no se dice que fue un mal juego por la cantidad
de veces que la pelota estuvo dentro o fuera del área, sino que estos nuevos
comienzos, al entrar nuevamente al área, permiten perfeccionar más el juego.
Podemos pecar y desviarnos de lo que nos hace feliz incontables veces, pero
no seremos peores ”jugadores”, mientras volvamos al área. Si tenemos dudas,
exploremos, salgamos del área, pero recordemos que el objetivo es siempre
meter el gol, no nos desviemos de esta meta, venzamos a la tentación. Cada
gol es subir un escalón más hacia el Cielo, porque uno no alcanza la plena felicidad al solamente meter un gol, sino que se alcanza justamente al ganar el
partido.
Ahora entiendo que no se trata de tener esa actitud perfecta en cada instancia, sino que, lo que realmente me hace sentir en plenitud es darme cuenta
de que estoy teniendo una mala actitud y por ejemplo, pedir perdón si pasé a
llevar a alguien, proponiéndome la próxima vez intentar ser mejor.
Basta de angustiarnos por intentar que cada día sea perfecto porque “puede
ser el último”, permitámonos estar cansados un día, no nos culpemos si ayer
no aporté con mi granito de arena, no nos sintamos mal si hoy no tenemos ganas de comernos el mundo... sin necesidad de sentir que estamos perdiendo
el tiempo. Mejor sintámonos mal si hubo un día en el que no experimentamos
amor, porque ”para quienes aman, el tiempo es eternidad”(William Shakespeare).
El día de mañana no vamos a ser recordados por lo que hicimos el día antes
de partir. Lo que trascenderá serán las ganas de ser todos los días un poquito
mejor, de volver a los rieles después de desviarse. Eso es una vida plena.
I. Gutiérrez
Pregunta para reflexionar
¿En qué situaciones de mi día a día experimento amor y no me doy cuenta?

Esta semana

Mon 15
Mt 8, 5-11

Tue 16
Wed 17
Mt 4, 18-22 Mt 15, 2937

Thu 18
Mt 7, 21.
24-27

Sat 20
Fri 19
Mt 9, 27-31 Mt 9, 35—
10, 1. 5a.
6-8

Sun 21
Lc 3, 1-6

