
SÍNTESIS DE GRUPOS



ESTILO DE JESÚS

 Cercanía de Jesús a la gente, hacer sentir el cariño. Irradia la ternura 

del Padre por su forma de ser

 Jesús buscó gestos y signos de la vida cotidiana para proclamar al 

Reino; Utiliza parábolas – concreto-humano. Jesús disfruta y goza de 

la vida, toca lo vital

 Entrando en la pedagogía de Cristo conjugando el SER y el HACER 

con INTEGRIDAD

 Rompe barreras  e incluye a todos en el banquete – invitando al 

banquete los que no están preparados – en fiesta como Jesús

 Pedagogía de Jesús que llegue al interior de la persona donde surge la 

transformación, mientras nosotros llegamos al externo.
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REINO DE DIOS

 El Reino de Dios baja a hacerse próximo, para tocar a las personas. 
Hay buena noticia cuando nos sentamos a la mesa con los pobres y 
excluidos. ¿Con quiénes compartimos?

 Dejarse evangelizar y convertirse al Reino desde la experiencia. El 
reino se recibe, se acoge. La vida religiosa está llamada a la 
conversión concreta con actitudes de alegría, irradiando la 
experiencia de gozo.

 Jesús se preparó toda la vida para una misión que solo duró tres 
años, mientras que en la VR se constata que hay prisa en la 
formación inicial y en asignar cargos.

 La metodología de los verbos sobre el Reino nos confronta hoy, 
notamos la distancia, entre Jesús y nosotros que buscamos lo 
inmediato.
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COMIDA
 Importancia de la comida como gesto del compartir el alimento material, 

afectivo, espiritual y reconciliación ayudando de crear vínculos. Compartir 
la mesa: No sólo nutrir el cuerpo sino cómo alimentar la vida los demás en 
todos sentidos (espiritual, psicológica, emocional) y hacerlo con una 
mirada de ternura, de amor.

 A través de la comida Jesús establece vínculos con los pobres y excluidos. 
La vida religiosa está llamada a establecer y re-establecer estos vínculos 
siendo humana y humanizadora.

 ¿Qué tiene el alimento que crea vínculos?. La comida es un microcosmos 
donde todos tenemos un lugar, no obstante se experimenta que la TV es 
un medio que se interpone a la vivencia de un verdadero encuentro como 
lo vivió Jesús. 

 En nosotras está el abrirnos a la experiencia de vivir la eucaristía como 
lugar de relaciones y revelación de quien nos llama, nos transformamos de 
depredadores a donadores. 05/12/20114 3ª ST



CON FE

 Certeza de que somos criaturas profundamente amadas por Dios.

 Hemos recibido para dar. Dejarnos tocar por Jesús para contagiar vida 
a los demás. Sobre la fragilidad humana está la misericordia de Dios.

 Dios besa nuestras faltas, dejar que Jesús bese mi pan una y otra vez y 
con Él pueda repartirme y darme a los demás, desplegar con mi vida 
el gesto eucarístico. Ser consciente de lo que he recibido.

 Autoafirmación de ser discípulo y misioneros, renovación que viene 
desde adentro, rescatar la identidad

 Falta FE, capacidad de riesgo y salir de nosotros mismos (1) para 
insertarnos (1) a los lugares donde están los excluidos. Preferencia por 
los abandonados y necesidades –no tocables (4)

 Aprender de Jesús a disfrutar la vida en todos los acontecimientos de 
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NUEVAS RELACIONES
 La importancia de las etapas por las cuales pasamos durante el viaje que 

hacemos por esta vida: 1ª) Construcción del ego: conocer quiénes somos y 
lo más importante sentirnos amados (as) por Dios. Llamada a la intimidad: 
abrirnos a otros. 2ª) Llamada a la generatividad: dar vida en otros no 
físicamente pero internamente, llamada a construir Reino. 3ª) Llamada a la 
integridad (poder tomar nuestra vida completa en su totalidad. Integrar la 
vida.

 Para entrar en diálogo requiere movernos y descubrir el origen de 
nuestras ideas, el diálogo es una de las expresiones de nuestro tiempo y 
esto nos deberá llevar a cambiar nuestras actitudes  en la vida, es volverse 
un poco más al misterio de Dios y de los otros.

 Vivir el evangelio implica romper estructuras y esquemas mentales para 
brindar más calidez en el banquete del Reino con valentía, como lo hizo 
Jesús.

 Los vínculos deben tener resonancia en la vida fraterna y pastoral, a veces 
somos expertos en romper esos vínculos. Sentimos la necesidad de crear 
lazos de amistad en la propia comunidad. 05/12/20116 3ª ST



 En la vida religiosa nos falta valentía para relacionarnos, tenemos 
cierta comodidad que nos limita a crear vínculos de donación 
entre los marginados y a veces también entre los mismos 
religiosos.

 Jesús sintió la necesidad de invertir tiempo para crear 
comunidades, va en contra del activismo que no crea fraternidad. 
Actuar con dinamismo

 Llamadas a la identidad, intimidad, generar vida e integrar.

 Hemos seguido a Juan austero y no a Jesús que ha vivido con gozo 
la vida.

 Vivir como mujeres con gran receptividad, acoger a todos. 
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CON LOS EXCLUIDOS/AS

 Jesús nos invita a ser donadoras de vida comprometiéndonos con 

los excluidos (los más pobres y los que sufren), respondiendo así 

con los rostros dolientes de nuestro tiempo. 

 También nos invita a dialogar y a repartirnos, nos sigue invitando a 

compartir nuestros panes con otros y descubrir que es la unidad y 

el compartir lo que hace la transformación porque él toma el pan 

lo bendice, lo parte y lo comparte. 
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