Te llegan porque nos habéis dicho que estáis interesados en participar en el próximo

encuentro misionero en Silos. Y lo primero, es decirte ¡enhorabuena! por querer entrar a
fondo en el tema que nos reúne este año. Será éste:

EUCARISTÍA, FUENTE Y EPIFANÍA DE COMUNIÓN

Has visto que la palabra “encuentro” va resaltada, porque entender bien que vamos a realizar
juntos un encuentro, es tan importante, que de no entenderlo, de no asumir la parte de cada uno,
dependerá que logremos o no la meta.
Para aclararnos, permite que digamos, primero, lo que no es, a lo que no te invitamos.
No es un campamento. No tenemos nada contra los campamentos.


El campamento no es el instrumento elegido por nosotros. Aunque estemos al aire
libre, en un entorno natural de privilegio.

No es un curso de conferencias. No tenemos nada contra lo cursos.


Las conferencias no son el recurso pedagógico del que echaremos mano. Aunque
daremos una importancia grande a la doctrina.

No es un retiro espiritual. No tenemos nada contra los retiros espirituales.


El retiro espiritual no es su objetivo, no es su ritmo el de nuestro encuentro.



Aunque la oración, el silencio, la celebración de la fe, el Monasterio Benedictino,
todo forme parte de nuestra estancia

No es un tiempo de vacaciones. Puedes entender que no tenemos nada contra el ocio y la
fiesta, contra el descanso merecido y provechoso.


Pero no te invitamos a descansar. Todos estamos invitados a arrimar el hombro, a
trabajar y a hacerlo con alegría, a crear fiesta en nuestro alrededor.
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Un tiempo de duración determinada;
con un tema conocido de antemano;
aceptado en su objetivo y sus fundamentos;
preparado por los que queremos participar, porque lo vemos nuestro,
porque es común a los que nos reunimos,
y nos puede servir para nuestra vida cristiana
que, ya por serlo, es una vida orientada a continuar hoy y aquí la
misión de Jesucristo.
Ya ves que en el concepto “encuentro” va el “antes”, lo que precede y prepara. Va el
“durante”, sus ritmos pensados para que permitan conocernos, para hacer posible compartir
juntos y celebrar en comunión la fe en clima y con estilo de fiesta. Va el “después”, la
continuidad en el objetivo desde escenarios distintos. Porque ese objetivo no es algo postizo,
algo “para usar y tirar”. Estamos ante un objetivo vital.

objetivo conjunto, valores inseparables e irrenunciables.
Pensamos, preparamos, apostamos y ofrecemos un encuentro, instrumento que sirve a la
perfección para quienes nos tomamos la comunión trinitaria como realidad -fuente de la vida
nueva en Cristo, una vida que sólo se vive en la comunión, en la comunidad eclesial.
Pensamos, preparamos, apostamos y ofrecemos un encuentro, instrumento también para la
misión. Comunión y misión brotan juntas, son inseparables del mensaje de Jesucristo. Lo han
sido siempre, y en este mundo crispado, dividido, enfrentado, la misión necesita echar mano de
la comunión, echar mano del amor inicial de Dios.

El tema escogido para el Encuentro – 2014 puedes suponer, y aciertas, que no es nuestro. Nos
lo ofreció el Papa Beato Juan Pablo II (para el Encuentro de este verano será San Juan Pablo II).
Es el título del capítulo III. Con él resume su enseñanza en la Exhortación “Quédate con
nosotros, Señor”, escrita ya al final de sus días.
Nos dice que “Eucaristía” y “Comunidad” se relacionan con una fuerza tal, que el Papa la
califica de original, de fuente, vital. La comunión es la fuerza de amor que Dios nos regala, para
que podamos ser comunidad de fe. Esa comunión, o sea, ese poder vivir unidos por la fuerza de
la comunión de la Santa Trinidad, el Papa la ve brotar, manar, como el agua de una fuente, de la
Eucaristía.
Proponer la Eucaristía como centro de nuestro Encuentro es invitarnos a ir juntos a la fuente
de nuestra identidad comunitaria.
Dice más el Papa. A la Eucaristía vivida le da el título de “epifanía”, manifestación.
La doctrina que resume, y que se encierra en este término es de una importancia decisiva, si
nos acercamos a la oración sacerdotal de Cristo en la Última Cena. Cuando acaba de instituir la
Eucaristía, Cristo nos dice que, para poder presentarse Él ante los hombres y mujeres de todos
los tiempos como el enviado del Padre, le hacemos falta comunidades que aparezcamos ante los
demás con tal capacidad de amor, de perdón, de misericordia, que el mundo vea que eso sólo lo
puede hacer Dios por medio de su Hijo, enviado “para reunir a los hijos de Dios dispersos” (Jn
11, 52).
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Recuerda, si ya lo conoces; busca y prepárate para mirarlo, si no has tenido la suerte de haber
contemplado alguna vez el bajorrelieve de los de Emaús en el Claustro de Silos.
La enseñanza de Jesús sobre la relación entre Eucaristía y Comunidad adquiere una nueva
fuerza en el acontecimiento de los tres de Emaús. La escena en tres tiempos y con los ritmos de
una acción pastoral muy cuidada, narrada con detalles por San Lucas, es paradigma de la acción
pastoral de quienes estamos en el lado de acá de la Pascua.
Tiempo de una huida miedosa y una búsqueda cercana.
Tiempo de una iluminación con luces de la Palabra y de la Eucaristía.
Tiempo de una vuelta misionera a una comunidad, que asume el nuevo papel
para el tiempo nuevo, el que va desde la Pascua hasta la Segunda Venida del Señor, el
tiempo de la Iglesia, el tiempo nuestro.
Poder reflexionar, poder orar, poder celebrar este gran misterio de la nueva acción
misionera pascual, hacerlo en Silos, donde la Comunidad Benedictina esculpió el bajorrelieve del
ángulo oeste dedicado al acontecimiento de Emaús, es una gracia, un gran regalo.
Porque el icono de Emaús, que el Papa Beato Juan Pablo II toma para su última
enseñanza sobre la Eucaristía, será icono de nuestra reflexión, marco de nuestra oración, ritmo de
nuestra Vigilia de la luz, estilo de nuestro tercer tiempo: El envío de nuevo a la comunidad de
origen a impulsar la nueva evangelización.

Interesa a todos que tú y yo preparemos el encuentro. Esto buscan estas pistas que
ofrecemos ahora como ayuda para preparar. Si tomas papel y boli – o el ordenador – y vas
anotando lo que veas, será muy bueno. Si lo compartes con otras personas de tu entorno, de tu
familia y amistades, será muchísimo mejor. Si, además, nos haces llegar algo o todas tus
observaciones, antes de venir a Silos, sería el ideal. No lo exigimos. Lo esperamos como agua de
mayo.
Las pautas no son preguntas para un examen, que necesito superar para que me dejen
participar en el encuentro. No. Son pistas, pautas para que el trabajo juntos en el encuentro sea
posible y provechoso.
Si tú no reflexionas, te empobreces, y nos empobrecemos todos.
Pauta 1ª. Yo y la Eucaristía









Sé lo que es la Eucaristía. Valoro ese Sacramento de nuestra fe.
o O no. Tengo dudas.
o O no. La misa es para mí una rutina.
o O no. Voy… por cumplir.
Celebro la Eucaristía todos los domingos.
o Sólo fallo, si una fuerza mayor me lo impide.
o Es parte primordial al programar mi vida, la de los míos, los viajes, las visitas, etc.
o ¿O… no es así?
La Eucaristía la celebro con los míos, con mi familia, con mis amigos.
o ¿O… voy yo sólo?
La Eucaristía dominical es con mi comunidad sacramental.
o O… ¿soy un buscador de la “Misa” que más conviene a planes míos, de manera
que soy yo, y no es mi comunidad quien señala el lugar, la hora y el ritmo de la
Eucaristía?
Para la Eucaristía dedico antes tiempo a prepararla…
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o O no. Voy sin saber lo que me va a ofrecer ese día la liturgia.
Dedico tiempo, antes de comenzar, para encontrarme con los de mi comunidad.
o O no. Voy con el tiempo justo para encontrarme con Dios, pero no con los demás.
Me ofrezco a participar en lo que sepa y pueda.
o O no. Rehuyo, por sistema, hacer algo.
Canto en la Eucaristía.
Respondo en voz alta.

Pauta 2ª. La comunidad y la Eucaristía




Conozco la relación que existe entre comunidad y Eucaristía.
o O no. Nunca me lo he planteado.
o O no. Creo que se exagera, que la comunidad no es esencial
o No me gusta que se unan tanto comunidad y Eucaristía
Éstas son las relaciones que yo descubro entre Eucaristía y comunidad.
o Será muy bueno, si tomas nota y nos las haces llegar antes.

Pauta 3ª. La Eucaristía y la misión





Tengo claro lo que significa “misión”
o Necesito aclarar qué se quiere expresar cuando se dice “misión”
Hoy se habla de “Nueva Evangelización.
o ¿Sabes lo que significa, lo que es nuevo?
Entiendo que entre Eucaristía y misión existe esta relación.
o Resúmela brevemente.
No lo entiendo, y no sé por qué se buscan relaciones, que me parece que son artificiales o
innecesarias.
o Yo voy a Misa. Escucho. Rezo. Y vuelvo muy contento. Ya he cumplido algo que
era necesario.¿Para qué más?

Pauta 4ª. Mi formación en Eucaristía… en Misión… en Comunidad






Todas las pistas que estamos ofreciendo para le reflexión previa necesitan y piden un nivel
mínimo de formación. Es normal que te invitemos a preguntarte, a tomarte el pulso, a que
tú te puedas decir a ti mismo cuál es tu nivel de formación en estos temas.
o ¿Tienes… has leído, sabes buscar este tema en los documentos de los Papas que
citamos, porque son elementales?
Para el tema del encuentro tienes estos dos, ambos del Papa Beato Juan Pablo II.
o “Al comienzo del nuevo milenio” (“Novo millennio ineunte”).
 Especialmente el capítulo IV, los números 42 al 45
o “Quédate con nosotros, Señor” (“Mane nobiscum, Domine”).
 En especial los capítulos III y IV.
Una visión más breve y resumida la tienes en el YOUCAT. Te cito los números:
o Para la Eucaristía los números 208 al 223
o Para la comunión y comunidad, los números 12, 24 (éste es de una claridad
total). Tienes más en el Índice temático del YOUCAT.
o Para la misión, el número 11 es fundamental. En esa página 18, como nota
marginal del número 11, tienes definida la misión.
El encuentro se prepara. Es como un evento deportivo de alta competición.
Necesita entrenarse antes.
Esperamos tu colaboración.
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