
¿A qué nos 
llama Dios? 

Quito, 11 noviembre 2017 

Animación de la vida comunitaria 
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1.	Desde	dónde	…	

2.	¿Qué	animamos?	

3.	Hacia	dónde…	

¿A	qué	nos	llama	Dios?:	animación	de	la	vida	comunitaria	



Buscamos  
sinónimos de 

animar… 

¿Qué estoy 
animando en este 

momento? 
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Desde dónde  animamos, acompañamos 
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1.	Desde	dónde	…	



•  La clave desde donde miramos y nos 
asomamos al misterio de la persona 

•  Donde Dios pone su tienda entre nosotros. “Y 
el Verbo se hizo carne y habitó entre 
nosotros” (Jn 1,14). 

 

•  Es la experiencia de quien sabe y conoce del 
“Dios con nosotros”.  Lo palpa, lo reconoce  y 
lo encuentra en el hermano más próximo, el de 
su comunidad. 

 

•  De quien sabe  que todo está habitado y todo 
nos habla de su presencia.  

 

•  El habita en nosotros y nosotros en El.  

 PUNTO DE PARTIDA: LA ENCARNACIÓN. 



4	imágenes	



•  Camino:	 proceso,	 dirección	 hacia,	
meta,	 obje8vo,	 cansancio,	 comenzar,
…	ir	de	fuera	hacia	dentro…	

	
•  Proto8po	de	un	pueblo	 i8nerante,	en	

constante	 salida	 (Israel,	 en	 marcha,	
con	un	anhelo	en	el	corazón	…)	

	
•  Se	 deja	 conducir	 y	 sorprender	 por	 la	

novedad	 de	 cada	 día	 y	 de	 cada	
situación.	

 
Ser compañero/a en el  camino  



    

 Ser casa 

.	

•  Importa	el	verbo,	no	el	sustanCvo,		lo	que	sucede	en	la	casa.		

•  El	animador	es	llamado	a	juntar,	reunir,	convocar.	Propiciar	que	la	
comunidad	 sea	 hogar,	 lugar	 de	 relación,	 amor,	 encuentro,	
corporalidad,	entrega,	comunión,	oración,	comparCr…	

	

•  La	casa	es	el	espacio:		
ü  Cálido,	protector	de	la	intemperie	…		
ü  donde	se	encuentra	fuerza	y	dinamismo	apostólico…	
ü  donde	se	recupera	la	fuerza	para	mantenernos		en	pie,	se	alienta	la	

confianza	y	la	firmeza.		
ü  donde	se	comparte	el	pan,	la	palabra	y	la	presencia.	
ü  de	autonomía	y	de	dependencia.	
ü  de	lo	próximo,	lo	hospitalario,	lo	acogedor.		

Dios	promete	a	su	pueblo	una	casa	 (II	Sam	 	7,1-17)	el	mismo	 la	construirá	y	se	 la	dará	
como	don.	(Salmo)	



•  Cuidar la tierra. Las imágenes de 
semilla y de la tierra nos hablan 
constantemente   de misión de 
confianza y de gratuidad.   

•  Es lo que hace el Padre en  Jn 15: 
cortar, podar, sembrar, y acompañar el 
crecimiento. 

•  El animador  sostiene y se admira de 
lo que va germinando en cada uno de 
nosotros. 

•   Tiene la paciencia para esperar,  
sembrar, regar, abonar las semillas 
que el Señor va sembrando en 
nuestras vidas.  

Ser   jardinero 	



•  El animador es quien hace posible 
la vida, quien levanta y multiplica 
las posibilidades de vida que cada 
uno de nosotros llevamos.  

•  De acompañar   deseos que se van 
centrando cada vez más en lo 
“único necesario”. 

•  De provocar situaciones y ofrecer 
lugares y misiones donde cada  
hermano/a multiplique la vida. 

Ser  partera 





… tener una razón de vida provocado por un 
encuentro personal (Mt 9,14s) una razón para la 
alegría. 

¿DESDE DÓNDE?    
Desde la experiencia  de: 



…sabernos habitadas/
os (Lc 1, 39-45) y 

portadoras/es de una 
Presencia. 

¿DESDE DÓNDE?    

Desde la experiencia  de: 



… haber hecho de 
la vida una opción 

de servicio y de 
entrega 

 (Jn 13,1ss; Lc 
12,35-38).  

¿DESDE DÓNDE?    

Desde la experiencia  de: 



  

  

  

  

  

	

¿Qué   animamos, acompañamos ? 
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2.	¿Qué	
animamos?	



6	Parábolas	

¿Qué	animamos?	



¿QUÉ ANIMAMOS?  

…  A y u d a r  a 
descubrir el don 
que nos habita, que 
está en nosotros/as 
(Mt 13,44) 



… Nuestra implicación en la 
construcción de algo nuevo  

( Mt 13,33) 

¿QUÉ ANIMAMOS?  



… Acogernos 
con diferentes 
ritmos   
(Mt 13,1-24) 

¿QUÉ ANIMAMOS?  



… Afrontar  
nuestras propias 
negatividades y 
reconciliarnos 
con ellas (Mt 
13,24-30) 

¿QUÉ ANIMAMOS?  



… Sostener  
los combates 
y las 
pérdidas  
(Lc 15,8-10)   

¿QUÉ ANIMAMOS?  



… Acompañar 
el  crecimiento 
de la fe  (Mt 
13,31-33) 

¿QUÉ ANIMAMOS?  



  

  

  

  

  

	

Desde donde  animamos, acompañamos 
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3.	Hacia		dónde	…	



Desde	Jesús	

Hacia	Jesús	

Como	Jesús	

PARA	LA	MISIÓN	DEL	REINO	



¿CON QUÉ MODO? 
¿Cómo	animaba	Jesús	a	los	suyos?		

¿Cómo		acompañó	Jesús	el	proceso	de	sus	
discípulos?		

¿CON QUÉ ESTILO? 




En el Evangelio de Marcos , tres formas:

•  Con	correcciones	a	par8r	de	la	vida,	Mc	9,33-38	
	

•  Con	enseñanzas	no	pedidas			Mc	8,31-33	
	

•  Con	respuestas	y	preguntas	Mc	9,14-29	



salir 

AMIGOS DEL NOVIO 

EN CLAVE DE BODAS  

esperar 

incluir 

conectar 

acompañar 

creer 

discernir 

unir 

cuidar 

sanar 

esperar 
plantar 

tocar 

perdonar 

inventar 


