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Preparando la Tercera Semana Teológica de la Vida Consagrada

ERT

El sueño de Dios
EN NUESTRA REALIDAD

Quito, junio de 2011

Vida Consagrada enviada a anunciar la Buena Noticia del Reino desde los excluidos
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Entrega
tus aportes a la Reflexión de este módulo, en la CER, o mandar a cernacional@gmail.com

Para la reflexión y diálogo de la vida religiosa

EL SUIEÑO DE DIOS
EN NEUSTRA REALIDAD

Introducción
Hemos vivido con alegría y esperanza la 2ª Semana Teológica. Nos hemos
comprometido a responder juntos, con nuestra VR, a las situaciones que
claman una vida más digna y feliz, una vida según la voluntad de Dios.

g]

Canto final: Tantas cosas en la vida

Evaluar el encuentro
a]

El aporte de este modulo ¿para qué te ha servido a ti y a tu comunidad?

b] Después de estudiar este módulo ¿qué desafíos nos cuestionan más?
c]

¿Cómo desearías que fuera tu comunidad de aquí a 5 años?

Estamos caminando hacia la 3ª Semana, para responder al Señor que nos
llama y nos envía a ser testigos de las bienaventuranzas del Reino,
en este mundo visitado por Dios. En este caminar nos urge “buscar y optimizar los espacios de reflexión sobre la Vida Religiosa, especialmente en
la lectura orante de la realidad y el discernimiento según nuestra
identidad”. (Prioridades 2011).
Quisiéramos, en este módulo, proponer unas pautas que nos ayuden a
hacer realidad esta prioridad de la CER.

Mirada creyente de la realidad
Nuestra aproximación a la realidad no tiene intereses políticos, ni sociológico. Es una lectura de fe de discípulos y discípulas que miran a la realidad
como un lugar teológico desde donde Dios nos habla en el hoy de nuestra
historia. Como VR, tenemos además la responsabilidad de hacer una lectura profética, para compartirla con quienes quieren caminar hacia el Reino.
La óptica desde la cual debemos leerla es la de los pobres, del Reino que
Jesús inició y del camino que él propuso para hacerlo realidad.
En nuestro Ecuador, que Dios ama y en el cual nos ha llamado a vivir como VR, se vislumbran signos de esperanza para todos, pero especialmente
para los pobres:
 la vialidad, educación, salud están mejorando cada día más… aun si
queda mucho por hacer…
 ha mejorado la atención a los sectores más vulnerables y a las personas de capacidad diferente,
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Celebración Comunitaria

 las relaciones políticas y económicas con Colombia están en buen
camino

a]

 hay comunidades eclesiales, movimientos, y la misma VR, que intentan ser fieles al proyecto del Reino.

Ambientación: En el lugar elegido para la celebración, colocar sobre
una tela de colores, al centro una imagen de Jesús, vela encendida, linterna prendida, cedazo (en el interior las palabras: separar-discernir),
Biblia abierta y varios pares de lentes, lupa.

b] Monición de entrada: elaborada en comunidad
c]

Canto: Mirar la vida con los ojos nuevos

d] Textos bíblicos: Rom 12, 1-2; Jn 17, 14-16
e]

Compartir y Orar: A partir de los símbolos, textos bíblicos, reflexión
de la ficha, luego de un momento de silencio, participar espontáneamente

f]

Salmo de discernimiento
Señor, que no sacralicemos lo que nos da seguridad como privilegio,
que no proyectemos en Ti, como si fuera tu voluntad,
lo que es nuestro pecado,

que no encubramos nuestra falta de fe y nuestro egoísmo como si fuera
conducta pautada por Ti,
que no quitemos a nadie libertad, dignidad y vida diciendo que es obediencia debida a Ti.
Ten paciencia, Señor, no nos quites tu Santo Espíritu,
afiánzanos en tu espíritu de misericordia,
crea en nosotros un corazón puro que sepa distinguir el bien y el mal y
que se apegue a lo bueno.
Y si llegamos a hacer algo mal crea en nosotros un espíritu humilde
que en vez de enredarse en su extravío, lo reconozca,
se duela de él y cambie de conducta para que del mismo mal saque
bien.
Te lo pedimos, Señor, por el Testigo de la Verdad, por el Hombre del
Espíritu, la Luz de la Vida, Nuestro Señor Jesucristo.
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 Al mismo tiempo nos preocupan algunas situaciones:
 ha crecido la violencia verbal y de hechos, a todos los niveles
 el gobierno y la oposición manipulan la realidad política y económica según sus intereses no siempre honestos
 la corrupción todavía domina en los sectores privados y públicos
Como discípulos/as de Jesús, nos cuestionan algunas megatendencias
de la realidad:
 una falta preocupante de valores (humanos y cristianos) afecta a todos los ámbitos de la vida social, y lleva a proponer soluciones“parches” a los problemas anteriores
 la intolerancia y el racismo siguen excluyendo y marginando a personas y sectores sociales
 la búsqueda de protagonismo, aun a costa de crear conflictos inútiles, marca las decisiones de sectores sociales concretos
(gubernamentales o no)
 la cultura del inmediato, del placentero, del “tener siempre más” contagia toda decisión personal y social, creando un clima de relativismo ético preocupante
 a nivel de Iglesia, preocupa un clima de restauración que no toma en
cuenta el camino pastoral propuesto por Medellín, Puebla y Aparecida (acontecimientos de Sucumbíos y nombramientos de algunos
Obispos).
Este nuestro Ecuador es la “mies madura” en la cual estamos llamados/as,
como VC, a ser testigos/as de las bienaventuranzas del Reino de
Jesús.

Para reflexionar y dialogar:
1] ¿Qué aspectos de la realidad de hoy afectan a la VR de mi
comunidad y la mía en particular?

3

Iluminación de fe

cos para iluminar la realidad, ¿es ese el centro de mi experiencia de Dios?

Hay muchas maneras de interpretar el mundo, la VR y la Iglesia de hoy.
Vivimos en la cultura de la fragmentación y de lo desechable. En momentos de paradojas más que de lógica, de especialización más que de visión
global, de objetivos inmediatos más que de grandes metas, de pluralismo
más que de totalidad, de libertad individual más que de valores colectivos,
de novedades más que de tradiciones conocidas. Reina la ideología del placer y del consumo. La relativización de los valores fundamentales sacude
los cimientos de la VR con pérdida de idealismo, y se da el riesgo de que
ésta sea asumida más como trabajo profesional que como una donación de
la vida.
En las distintas versiones del texto de Rom 12, 1-2, Pablo “ruega, exhorta” A: no vivir como vive todo el mundo, no amoldarse al mundo actual, no
acomodarse al mundo presente, no seguir la corriente. SINO: transformarse y reformarse por medio de la renovación del entendimiento, cambiar de
manera de ser y de pensar para que así cambie su manera de vivir. PARA:
comprobar, saber, verificar, poder distinguir lo que Dios quiere, cuál es la
voluntad de Dios.
Pablo expresa un mandato a no ser parte del paradigma de este tiempo. El
mundo en que vivimos nos presenta diversas realidades con las cuales,
muchas veces, nos vemos enredados y atrapados fuera de nuestro compromiso de radicalidad en el seguimiento a Jesús. El texto es una llamada de
atención a ser alternativa evangélica hoy. Bajo la forma de la lectura orante
de la Palabra, la VR tiene un espacio para confrontar y leer la vida desde la
fe.
La transformación de nuestra mirada, de nuestra postura, de nuestros criterios, impone discernimiento evangélico, pues muchos “valores” del mundo actual, acogidos en la VR, son incompatibles con el sueño de Dios.

Para reflexionar y dialogar:
2] ¿En qué podemos ir cambiando nuestro estilo de vida para
que siga siendo fiel a Jesucristo?
3] Qué sientes que tendrías que hacer tú y tu comunidad para
ser una alternativa evangélica en el mundo de hoy?
4] Discernir el “sueño de Dios” y-o adquirir criterios evangéli4

Compromiso y vida
No es suficiente aproximarse a la realidad, ni es suficiente mirarla desde la
perspectiva de cambiarla como nos propone Rom 12, 1-2. Hay que llegar a
la praxis de una VR que sea alternativa y profética en este mundo donde el
Señor nos ha llamado a vivir.
Antes de pretender cambiar la realidad que nos rodea, es imprescindible
transformar nuestra propia mentalidad, nuestra mirada del mundo, de la
VR de la Iglesia. Desde allí podemos intentar dar un aporte transformador.
Para nuestras comunidades proponemos posibles pistas de praxis:
 Dar testimonio de vida fraterna en medio de un mundo dividido,
donde todos se sientan en un clima de confianza mutua y donde la
autoridad sea animación y servicio, facilitando una actitud activa y
responsable para un auténtico discernimiento comunitario.
 Vivir nuestra VR de manera solidaria, atenta a los pequeños y grandes problemas de los hermanos que nos rodean, compartiendo
según nuestras posibilidades.
 En nuestra oración personal y comunitaria, tener una constante mirada y una escucha atenta a Dios que se revela en los signos de los
tiempos y en la historia de nuestra comunidad y de nuestro pueblo.

Para reflexionar y dialogar:
5] En tu acción apostólica y de tu comunidad ¿a qué empobrecidos acompañas de entre las víctimas que genera la sociedad, los marginados, los sobrantes, las personas abandonadas, niños/as ancianos sin medios económicos, familias
rotas,…?
6] Con qué mentalidad lo haces?
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