ENCUENTROS MISIONEROS EN SILOS – 2014

A ti, … que ya conoces la reorientación de los EMS
El año pasado editamos unos materiales clarificadores. No te será difícil recordar…
 Que es una actividad, con la que Cristianos sin fronteras quiere ser eco de la
llamada de la Iglesia a emprender iniciativas de nueva evangelización, lo que
nosotros resumimos en la expresión “Proyecto eclesial”. Esto es lo más
importante.
 Que, igual que otras actividades nuestras, esta actividad forma parte de un Plan
de acción CSF que consiste en hacer una oferta a tu comunidad cristiana, para
ayudarla a programar que todos los miembros seáis Discípulos Misioneros, como
dice el Papa Francisco, y que actuéis comunitariamente, como es propio de una
Iglesia de comunión.
 Que esta nueva orientación cuenta con la experiencia del año pasado, que la
valoramos como muy positiva. Pero que no nos paramos ahí. Entendemos que
hay que dar nuevos pasos. Ofrecer un servicio a las comunidades cristianas en
este momento nos pide mucho a todos.
A ti, … que por primera vez te asomas a esta actividad
No quisiéramos volver a repetir cosas que están editadas. Puedes pedir los
materiales que elaboramos el año pasado.
Y si surgen dudas, nos tienes dispuestos a aclarar cosas, puedes contactar con
la Secretaría General de CSF.
A todos, una invitación. ¡Preparemos juntos este verano 2014!
Tenemos señalado el tema: EUCARISTÍA, FUENTE Y EPIFANÍA DE COMUNIÓN.
Difícilmente se puede resumir mejor. La comunidad brota y se manifiesta en cada
Eucaristía. Podemos traducirlo de este modo:
Celebrar como es debido la Eucaristía, me lleva a vivir la comunión, a ser comunidad.
La comunidad cristiana, se encuentra, manifiesta toda su riqueza, cuando celebra la
Eucaristía en comunidad; si no, será otra cosa.
Nos queremos reunir para saber cómo actualizar, cómo vivir la gracia de ser
comunidad bautismal.
Le hemos puesto un subtítulo, o si lo prefieres, vamos a enfocar el tema desde
ese mirador especial que es la familia en la comunidad.
El subtítulo es: FAMILIA Y EUCARISTÍA
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Este tema… ¿por qué?
La razón… muy sencilla. Comunidad como familia, se es, se nace. No lo decide
cada uno. Aceptamos ese regalo de amor que otros han preparado para nosotros.
Si la Eucaristía, según Papa Juan Pablo II, es la fuente …
Invitamos a las comunidades cristianas que decidan acudir al Encuentro a caminar
juntos a esa fuente, donde brota la vida nueva, que marca nuestra fe.
A esa razón se suma la ocasión que nos brinda el hecho de que este año la
Iglesia local de Burgos es anfitriona de la Exposición “Las Edades del hombre”, con el
tema: EUCARISTÍA. Es en Aranda de Duero, muy cerca de Silos. Parece lógico
aprovechar la ocasión.
Porque somos Iglesia de comunión, por y para la Eucaristía.
Y… ¿el subtitulado?
El Papa Francisco ha puesto a la familia en el eje del proyecto evangelizador de
los cristianos1 El enfoque es el mismo: Los desafíos pastorales sobre la familia en el
contexto de la evangelización.
Sería insensato que si planteamos el tema de la comunidad, si afirmamos que la
familia es el primer nivel de la comunidad cristiana, dejásemos pasar esos desafíos. La
familia no puede permanecer al margen de lo que es preocupación de toda
comunidad: la nueva evangelización.
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Dos Sesiones Generales del Sínodo de Obispos, en dos años seguidos: 2014 y 2015 tendrán a la familia
en el centro. Como de costumbre, hizo un cuestionario para el trabajo previo, y lo dio a conocer a los
m. c. s. Acaba de tener una reunión con los Cardenales – un Consistorio – y ha sido sobre la familia.
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Todo comienza … ¡ANTES!

.

Si estuviste en el Encuentro 2013, ya lo conoces.
Si no has estado, queremos que sepas lo que busca y cómo es la oferta CSF.
Para no repetir cosas, te remitimos al material que se preparó para el año pasado:
Cómo iniciar un contacto con mi comunidad sacramental. Son cosas elementales pero
necesarias, pídelo a Secretaría.
Porque toda actividad que programemos en CSF debe comenzar antes, en tu
comunidad sacramental, que es el lugar donde vivir y crecer en la fe.
Comenzar es preparar el Encuentro
Apenas comencéis a pensar en participar en el Encuentro Misionero en Silos –
2014, sería muy bueno que todos echáramos unas miradas y nos hiciéramos las
preguntas que salen; os proponemos algunas… Así vosotros y todos estaríamos
comenzando a caminar juntos.
Una primera mirada. Nos preguntamos y después lo compartimos: ¿En qué se
nota que los dos sacramentos, Bautismo y Eucaristía, están unidos entre sí, en la vida
de fe personal y comunitaria? O … ¿son cosas que pueden ir por separado?
Niños y Jóvenes  ¿Qué crees que es el bautismo? ¿Hay Eucaristía sin bautismo? ¿Qué
conexión existe entre el Bautismo y la Eucaristía? ¿Y las promesas que realizaron por ti tus
padrinos el día del bautismo…?

Echamos una segunda mirada. La celebración de la Eucaristía, la que vivimos en
nuestra comunidad ¿tiene alguna relación con el modelo de comunidad que estamos
buscando y viviendo, o son cosas que pueden ir por separado?
Niños y Jóvenes  ¿Cómo celebras la Eucaristía? ¿Estás tú sólo en la iglesia durante la misa?
¿Rodeado de más gente? ¿Por qué?

Echamos una tercera mirada: La Eucaristía que celebramos ¿es camino de ida de
una comunidad que vive en ese mundo, y que se reúne llevando la vida, los retos, los
logros y las preocupaciones de ese mundo? ¿Es camino de vuelta como comunidad
enviada a anunciar y hacer presente en esa realidad el amos de Cristo, cuya Eucaristía
ha celebrado?

Esas miradas tenemos que hacerlas desde las formas concretas en las que cada uno
vive la comunidad de fe: desde mi familia, desde mi fraternidad de vida consagrada, y
todos desde nuestras comunidades.
El Catecismo joven tiene un esquema que puede ayudar a entender y responder,
siempre sobre los ejes Comunidad y Eucaristía, sigue estos pasos: 1. Qué se sabe de la
doctrina de fe sobre la Eucaristía, sobre la comunidad. 2. Analizar cómo celebra, qué
papel juega en liturgia eucarística mi comunidad. 3. Cuál es la incidencia de mi fe en la
presencia en medio del mundo. 4. Cómo rezamos. ¿En familia? ¿Contamos con la
presencia de Jesús?
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Con las respuestas (que pueden ser aportaciones, preguntas, pistas de acción …) con lo
vuestro y lo de otros habremos comenzado el verdadero encuentro, una actividad de
creyentes que cuando se encuentran ya van caminando en la misma dirección.
¡Seamos creativos!
Si decimos ¡Somos comunidad! al mismo tiempo hemos de decir: tenemos que
hacer que la comunidad lo sea hoy y aquí. Con esto decimos dos cosas: Que vamos a
ser realistas (Somos) y que, al mismo tiempo vamos a ser distintos (Tenemos que
hacer)
Contadnos con una breve presentación cómo vuestra comunidad vive y actúa. No
se trata de contar vuestras actividades. Cuando sepamos que te inscribes, te
ofreceremos pautas que nos ayuden a todos. Si lo preparamos siguiendo una pauta,
será posible conocer de verdad que compartimos una misma meta.
Y en ese caso, todos compartiremos que somos enviados por nuestra comunidad.
Si lo preparamos siguiendo una pauta, la presentación mutua será no sólo posible, sino
que será un enriquecimiento.
Encuentro es creatividad de todos
Esperamos iniciativas para el “durante” del Encuentro que siempre ha de mirar
al “después”. Van algunos ejemplos:
 Necesitamos lemas para la Peña. No hemos señalado ninguno porque lo íbamos
a proponer. Sobre el tema: Breve, que nos hable y a los que lo vean en la Peña.
 Pedimos lemas, mensajes breves y ágiles destinados a que las comunidades de
los que allí estemos, y otras, capten alguna idea del tema que nos reúne. Se trata
de intercambiarlos. ¡Piensa en tu familia, tu fraternidad de vida consagrada, tus
amigos, tu parroquia!
 El binomio Comunidad Eucaristía tiene un texto en los evangelios único: La
narración de los dos de Emaús. Te ofrecemos la posibilidad de hacer un guión
para celebrar esa interacción. Son dos caminos: El camino de ida, que es el del
drama que viven dos misioneros que se alejan de la comunidad. El camino de
vuelta, que recorren llenos de gozo para volver a la comunidad. Los dos caminan
con dos luces: La luz que no reciben de la comunidad y la luz nueva que llega por
la Eucaristía, que actúa como un cambio de orientación de su camino, que ya
será siempre un camino misionero.
 ¿Por qué no preparas un .ppt para comunicar la noticia, lo que busca el
Encuentro y presentárselo a tu comunidad para que el envío al Encuentro sea lo
más completo? Y si además nos lo presentas en Silos, genial.
Esto te lo decimos los del equipo, que, por orden alfabético de apellidos, somos
estos ocho: Óscar Bonilla, P. Alfredo Fuentes, David López Hurtado, Rosi Mimoso,
Mercedes Ochoa, José Vicente Pérez, Carmela Suances, José Valdavida.
Ya los sabes. Estamos a tu disposición
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