TEMA 2 / SESIÓN SEGUNDA / TRABAJO POR GRUPOS
TEXTOS PARA LEER
“La relación entre Cristo, Palabra del Padre, y la Iglesia no puede ser comprendida como si
fuera solamente un acontecimiento pasado, sino que es una relación vital, en la cual cada
fiel está llamado a entrar personalmente. En efecto, hablamos de la presencia de la Palabra
de Dios entre nosotros hoy: «Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta al
fin del mundo» (Mt 28,20). Como afirma el Papa Juan Pablo II: «La contemporaneidad de
Cristo respecto al hombre de cada época se realiza en el cuerpo vivo de la Iglesia. Por esto
Dios prometió a sus discípulos el Espíritu Santo, que les “recordaría” y les haría comprender
sus mandamientos (cf. Jn 14,26) y, al mismo tiempo, sería el principio fontal de una vida
nueva para el mundo (cf. Jn 3,5-8; Rm 8,1-13)». La Constitución dogmática expresa este
misterio en los términos bíblicos de un diálogo nupcial: «Dios, que habló en otros tiempos,
sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado; y el Espíritu Santo, por quien
la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia, y por ella en el mundo, va introduciendo a
los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo
(cf. Col 3,16)”
BENEDICTO XVI, Exhortación Apostólica Verbum Domini, 51
“La Palabra divina ilumina la existencia humana y mueve a la conciencia a revisar en profundidad la propia vida, pues toda la historia de la humanidad está bajo el juicio de Dios:
«Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en
el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones» (Mt 25,31-32). En nuestro
tiempo, con frecuencia nos detenemos superficialmente ante el valor del instante que pasa,
como si fuera irrelevante para el futuro. Por el contrario, el Evangelio nos recuerda que cada
momento de nuestra existencia es importante y debe ser vivido intensamente, sabiendo
que todos han de rendir cuentas de su propia vida. En el capítulo veinticinco del Evangelio
de Mateo, el Hijo del hombre considera que todo lo que hacemos o dejamos de hacer a
uno sólo de sus «humildes hermanos» (25,41.45), se lo hacemos o dejamos de hacérselo
a Él: «Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y
me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y
vinisteis a verme» (25,35-36). Así pues, la misma Palabra de Dios reclama la necesidad de
nuestro compromiso en el mundo y de nuestra responsabilidad ante Cristo, Señor de la
Historia. Al anunciar el Evangelio, démonos ánimo mutuamente para hacer el bien y comprometernos por la justicia, la reconciliación y la paz”.
BENEDICTO XVI, Verbum Domini, 99
“Tampoco deberíamos entender la novedad de esta misión como un desarraigo, como
un olvido de la historia viva que nos acoge y nos lanza hacia adelante. La memoria es una
dimensión de nuestra fe que podríamos llamar «deuteronómica», en analogía con la memoria de Israel. Jesús nos deja la Eucaristía como memoria cotidiana de la Iglesia, que nos
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introduce cada vez más en la Pascua (cf. Lc 22,19). La alegría evangelizadora siempre brilla
sobre el trasfondo de la memoria agradecida: es una gracia que necesitamos pedir. Los
Apóstoles jamás olvidaron el momento en que Jesús les tocó el corazón: «Era alrededor
de las cuatro de la tarde» (Jn1,39). Junto con Jesús, la memoria nos hace presente «una
verdadera nube de testigos» (Hb 12,1). Entre ellos, se destacan algunas personas que incidieron de manera especial para hacer brotar nuestro gozo creyente: «Acordaos de aquellos
dirigentes que os anunciaron la Palabra de Dios» (Hb 13,7). A veces se trata de personas
sencillas y cercanas que nos iniciaron en la vida de la fe: «Tengo presente la sinceridad de
tu fe, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice» (2 Tm 1,5). El creyente es
fundamentalmente «memorioso»”
FRANCISCO, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, 13

PREGUNTAS PARA LLEVAR A LA VIDA
• ¿Qué luces para tu vida has encontrado en los textos que has leído? ¿Qué te han
sugerido o que te ha llamado la atención en ellos?
Pueden ayudarte también estas otras preguntas:
• Dios sigue hablando hoy a la Iglesia a través de obras y palabras. ¿Recuerdas alguna
palabra o gesto de la liturgia en la celebración de algún sacramento en la que hayas
encontrado un sentido para ti? Si es así, puedes compartirlo.
• La oración fortalece nuestra fe uniéndonos más a Jesús. ¿Tienes experiencia de oración?
¿Has experimentado que esto es así en algún momento?
• También conociendo mejor el contenido de la fe a través del estudio y dando testimonio
de Jesucristo ante otros, la fe se mantiene viva. ¿Tienes alguna experiencia de que esto
sea verdad?
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