
Reflexión Personal y luego en Grupo: 

Qué me sugieren para mi realidad vital  estas expresiones 

Estar cerca… 

    Encuentros reales… 

        Cuidar… 

           Escuchar…  

              Alegría fraterna… 

                  Compartir… 

                     Desatar procesos…   
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Acompañar la vida para sostener la esperanza 

Según Jesús de Nazaret, nuestro Padre-Dios, Vida, Amor Bondad abso-
luta… no sólo acompaña la vida, sino que la recrea gratuitamente, nos 
lleva a cada uno y con todos. Nos hace Uno con Él. 

El objetivo de este curso propone: 

 Acompañar la vida para sostener la esperanza.  

 

1.- Puede referirse a estar cerca de cada uno, acogiendo, empatizando, 
sin juicio… 

 Cultivar una comunicación humana integral, hecha de encuentros 
reales “cara a cara”, dice el P. Francisco. 

 Cuidar, buscar y no evitar a los que están heridos en el camino de 
la vida… 

  Escuchar y no abandonar al que sufre soledad y desea ser escucha-
do… 

 Saborear esa alegría de la fraternidad, del Dios que lo es todo en 
todos. 

 El P. Francisco en el Mensaje para la Cuaresma del 2022 comienza 
reflexionando sobre Ga  6, 9-10: “No nos cansemos de hacer el bien a to-
dos”. 

Acompañar la vida,  invita a que en nuestra existencia no prevalezca el 
tener, acumular, consumir, sino la verdad y la belleza que supone sem-
brar el bien y compartir, precisamente porque acogemos con alegría la 

 



vida que se nos ha dado, sabiendo que el Creador quiere que en nuestro ca-
minar participemos de su fecundidad,  dando vida  y sosteniendo la espe-
ranza que late dentro de ella  y nos hace crecer. 

Una gran nobleza es ser capaz de desatar procesos cuyos frutos sean 
recogidos por otros con la esperanza puesta en las fuerzas secretas del bien 
que se siembra…Sembrar el bien para los demás nos libera de las estrechas 
lógicas del beneficio personal y da a nuestras acciones el amplio alcance de 
la gratuidad, introduciéndonos  en el maravilloso horizonte  de los benévo-
los designios de Dios. 

Estar cerca… Encuentros reales… Cuidar… Escuchar… Alegría fraterna… 

Compartir… Desatar procesos…   

 

2.-En Ekumene afirmaba el P. Domingo: 

Queremos verificar nuestra esperanza en la Historia. No hay más. No 
nos engañemos.  Una esperanza cristiana que sólo sirve para predicar que 
todos somos buenos, pero no da pasos ni realiza signos de esperanza  no 
tiene nada. Sólo  predicándola en la historia, haciéndola realidad, podemos 
dar razón de nuestra esperanza cristiana. 

Y esto es muy serio, porque llevamos siglos en los cuales  los cristianos 
no hemos dado razón de nuestra esperanza con hechos sociales y promo-
cionadores. Nos hemos divorciado del Proyecto.  Nos hemos situado fuera 
de la historia. 

 No es verdad que la gracia actúe sólo en el interior del hombre y que 
éste debe encogerse, meterse dentro, no. La gracia actúa en la historia  y en 
la sociedad. Porque la sociedad es lugar privilegiado de la revelación divi-
na. En la economía, el progreso, la ciencia, el arte, la economía, se revela la 
grandeza de Dios. 

La teología nos invita a vivir en grupos que empecemos a ensayar 
una alternativa real  y vital para el mundo social, económico, político y reli-
gioso de hoy. 

 Mientras no nos convenzamos de que no somos dueños de nuestro 
sueldo, de que hemos de vivir pobres compartiendo, estamos a mil años luz 
del evangelio.   

                                                           *** 

- Sabemos muy bien lo que todo esto implica. En el grupo cristiano se 
analiza y discierne. Nada puede ser impuesto, sino elegido en la sana liber-
tad de los hijos de Dios. Pero de ninguna forma ha de ser olvidado. 

- Podemos dar gracias, porque se nos ha descubierto el tesoro escondido: 
Confiar, ser felices con lo necesario y saber que lo sobrante, en la fraterni-
dad universal, no es nuestro…Conocemos los medios para vivir esta alterna-
tiva. 

-Damos gracias, también por todos los signos de esperanza que vemos y 
realizamos en nuestro entorno, a pesar de los aparentes fracasos. Sabemos 
que los que esperan vuelan como las águilas; corren y no se fatigan, caminan 
y no se cansan (Is 40,29). 

 

3.-  “La resurrección de Cristo anima las esperanzas terrenas con la gran es-
peranza de la vida eterna e introduce en el tiempo presente  la semilla de la 
salvación”. (Benedicto XVI). 
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